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Prefacio

En	2001,	David	llegó	a	nuestro	estudio	de	yoga	de	Penzance,	Cornwall	(Reino
Unido),	para	trabajar	con	Lucy	y	conmigo,	y	así	desarrollar	su	práctica	de	yoga
ashtanga	vinyasa.	David	 llevaba	ya	 algún	 tiempo	practicando	asanas	 (posturas
de	yoga),	pero	era	obvio	que	no	respiraba	ni	usaba	los	bandhas	(control	sutil	del
cuerpo)	correctamente	ni	con	eficacia;	tenía	que	pulir	su	relación	y	el	equilibrio
entre	sthira	(una	base	firme,	inmóvil	y	estable)	y	sukha	(buen	espacio).	Para	el
yogui	 (aquel	 que	 practica	 el	 yoga),	 la	 comprensión	 de	 sthira	 y	 sukha	 permite
profundizar	 en	 la	 compresión	 de	 la	 relación	 entre	 postura,	 gravedad	 y
respiración;	y	para	el	anatomista	que	practica	la	asana,	descubrir	sthira	y	sukha
ayuda	a	llevar	la	estructura,	la	función,	la	respiración	y	el	movimiento	del	cuerpo
humano	a	otro	nivel.

Cuando	hace	ya	muchos	años	conocimos	a	David,	 eran	más	que	evidentes	 sus
grandes	 conocimientos	 de	 anatomía	 y	 la	 experiencia	 adquirida	 al	 enseñar	 y
trabajar	 en	 el	 campo	 del	 masaje.	 Impartió	 un	 pequeño	 taller	 de	 anatomía	 del
yoga	en	nuestro	estudio	para	estudiantes	locales	y	visitantes	que	practicaban	con
Lucy	y	conmigo.	Su	animada	exposición	enfatizaba	lo	increíble	que	es	el	cuerpo
humano.	Al	final,	una	médica	que	asistió	a	su	clase	dijo	que	después	de	tantos
años	de	formación	médica	y	de	clases	de	anatomía,	con	tan	solo	una	sesión	con
David,	por	fin	el	cuerpo	había	tomado	vida.	Lucy,	también	terapeuta	corporal	y
masajista,	estaba	tan	impresionada	que	se	fue	directamente	hacia	él	y	le	invitó	a
enseñar	anatomía	en	nuestras	clases	para	profesores	de	yoga.

Aquella	 tarde	 fue	 el	 principio	de	un	proceso	de	 crecimiento	mutuo,	 con	Lucy,
David	 y	 yo	 mismo	 explorando,	 descubriendo,	 investigando	 y	 adquiriendo	 de
primera	mano	un	nuevo	aprecio	por	este	maravilloso	cuerpo	en	el	que	vivimos.
Este	 viaje	 con	David	 continuará	 en	 los	 años	 venideros,	 y	 estoy	 seguro	 de	 que
este	será	el	primero	de	los	muchos	libros	que	escribirá.

La	información	aquí	contenida	no	procede	del	estudio	de	otros	libros,	sino	de	la
exploración	 profunda	 sobre	 la	 esterilla	 de	 yoga.	 David	 no	 reduce	 el	 cuerpo	 a
meras	 partes.	 Por	 razones	 prácticas,	 el	 trabajo	 se	 divide	 en	 capítulos,	 pero	 en
todo	momento	David	mantiene	 una	 percepción	más	 amplia,	 asumiendo	 que	 el



cuerpo	 es	 un	 organismo	 unificado	 que	 vive,	 respira	 y	 se	 mueve.	 Lleva	 la
anatomía	a	un	nivel	totalmente	nuevo.

Como	en	otros	textos	de	anatomía,	David	hace	referencia	a	las	diferentes	partes
del	 cuerpo	 utilizando	 términos	 y	 descripciones	 anatómicos,	 pero	 va	 más	 allá.
Como	 resultado	 de	 su	 propia	 experiencia	 con	 las	asanas	 de	 yoga	 y	 tras	 haber
sometido	 su	 propio	 cuerpo	 a	 las	muchas	 estructuras	 que	 desafían	 la	 gravedad,
consigue	llevar	estos	conceptos	a	un	lenguaje	que	todo	el	mundo	puede	entender.
Este	libro	es	un	puente	que	salva	la	distancia	entre	el	académico	profesional	y	el
estudiante	de	yoga	que	busca	conocerse	a	sí	mismo.	Al	llevar	a	la	práctica	sobre
la	esterilla	las	enseñanzas	de	David,	también	comprenderás	mejor	tu	cuerpo	y,	a
través	de	tu	propia	exploración	personal,	conectarás	las	diferentes	partes	de	una
unidad	que	funciona	y	respira,	viva	y	estable,	en	una	asana-sthira/sukha.

Para	mí	es	un	honor	y	un	placer	escribir	el	prefacio	de	este	viaje	exploratorio	al
funcionamiento	 del	 cuerpo	 físico.	 Cuando	 leí	 el	 borrador	 de	 David,	 podía
escuchar	su	voz,	la	complejidad	a	la	par	que	simplicidad	de	la	presentación.	Me
sentí	como	si	estuviera	asistiendo	a	uno	de	sus	talleres,	impaciente	porque	David
me	dirigiera	a	través	del	ejercicio	anatómico	práctico	sobre	la	esterilla	de	yoga.
Este	 libro	 es	 un	 viaje	 de	 exploración	 profunda	 que	 te	 ayudará	 a	 comprender
mejor	lo	que	realmente	significa	habitar	un	cuerpo	que	no	solo	se	sostiene	en	una
posición	anatómica	neutra,	samasthitih,	 sino	que	 también	es	capaz	de	moverse
con	 la	 respiración	 para	 crear	 una	 asana.	 Un	 cuerpo	 que	 avanza	 hacia	 la
comprensión	postural	de	nuestro	cuerpo,	sin	tensión,	relajado,	inmóvil	y	estable,
que	se	mueve	con	elegancia	en	el	espacio,	controlando	la	relación	entre	postura,
respiración	y	gravedad.

Disfruta

John	Scott



Introducción

La	 idea	 que	 dio	 lugar	 a	 este	 libro	 surgió	 mientras	 viajaba	 por	 el	 mundo
impartiendo	 cursos	 de	 anatomía	 a	 futuros	 profesores	 de	 yoga.	 Por	 lo	 general,
trabajo	como	profesor	adjunto	en	un	programa	de	 formación	para	profesores	y
ofrezco	 los	 conocimientos	 mínimos	 necesarios	 de	 anatomía	 para	 certificarse
como	profesor.	Doce	horas	a	duras	penas	dan	para	una	pequeña	 introducción	a
algo	 tan	 complicado	 como	 nuestro	 cuerpo.	 Espero	 que	 este	 libro	 ofrezca	 una
exploración	más	completa	del	cuerpo	humano	en	un	contexto	que	sea	a	 la	vez
accesible	y	emocionante.

Cuando	 imparto	 clase,	 a	 veces	 me	 pregunto	 si	 aquellos	 que	 siguen	 la	 senda
sincera	del	yoga	realmente	necesitan	saber	anatomía.	Con	esto	 lo	que	pretendo
decir	es	que	si	practicas	yoga	con	la	intención	final	de	conocerte	a	ti	mismo	y	no
tan	 solo	 para	 dar	 saltitos	 sobre	 una	 esterilla,	 ¿cuánta	 anatomía	 necesitas	 en
realidad?	Lo	cierto	es	que	si	nos	ceñimos	a	la	definición	de	yoga	que	se	recoge
en	los	sutras	de	Patanjali,	el	yoga	es	el	cese	de	las	fluctuaciones	de	la	mente.	Es
alejarse	 de	 todas	 las	 voces	 (y	 de	 sus	 historias)	 de	 nuestra	 cabeza	 el	 tiempo
suficiente	como	para	llegar	a	nuestro	ser	verdadero.

¿Y	 qué	 tiene	 esto	 que	 ver	 con	 la	 anatomía?	 Bueno,	 la	 verdad	 es	 que,
honestamente,	 no	 demasiado.	 La	 mayoría	 de	 nosotros	 no	 contamos	 con	 los
recursos	 necesarios	 para	 sentarnos,	 calmar	 la	 mente	 y	 entrar	 en	 un	 estado	 de
yoga.	Así	que,	¿qué	tenemos	que	hacer?	¿Cuál	es	nuestro	vehículo	para	acceder
a	este	estado?	¿Cómo	encontramos	la	forma?	La	respuesta	es	simple:	a	través	de
nuestro	propio	laboratorio	de	investigación,	el	cuerpo.

El	 hatha	 yoga	 nació	 para	 ayudar	 a	 todos	 aquellos	 que	 somos	 incapaces	 de
sentarnos	y	simplemente	calmar	la	mente.	La	asana	(es	decir,	dar	saltitos	sobre
la	 esterilla)	 es	 el	 vehículo	 mediante	 el	 cual	 empezamos	 a	 purificar	 el	 cuerpo
(annamayakosha).	 Las	 asanas	 nos	 llegan	 a	 todos	 los	 niveles.	 Al	 nivel	 más
básico,	aumentan	nuestra	flexibilidad	y	nos	fortalecen.	De	una	forma	más	sutil,
purifican	 los	 tejidos	 y,	 con	 todavía	 mayor	 sutilidad,	 influyen	 en	 el	 sistema
energético	 que	 soporta	 y	 sostiene	 los	 tejidos.	 Por	 último,	 tras	 todo	 ese
movimiento	y	esos	saltos,	las	asanas	nos	llevan	a	un	estado	en	el	que	podemos



sentarnos	con	comodidad	y	en	calma	sin	que	el	cuerpo	distraiga	nuestra	mente.
Estos	 saltitos	 sobre	 la	 esterilla	 también	 son	 el	 vehículo	 para	 profundizar	 en	 el
conocimiento	de	nuestro	propio	cuerpo	de	 forma	cinestésica.	Aquí	es	donde	 la
anatomía	se	cruza	con	la	asana.

Si	 llevas	 10	 años	 o	más	 practicando	asanas	 con	 regularidad	 durante	 al	menos
una	hora	al	día,	seguramente	sabrás	bastante	bien	cómo	funciona	tu	cuerpo.	Es
posible	 que	 desconozcas	 los	 nombres	 anatómicos	 técnicos,	 pero	 tus
conocimientos	 cinestésicos	 son	 una	 forma	muy	 real	 y	 poderosa	 de	 conocer	 el
cuerpo.	Son	ese	tipo	de	conocimientos	que	no	pueden	adquirirse	a	través	de	un
libro.

Por	 desgracia,	 hoy	 son	 muchos	 los	 que	 enseñan	 yoga	 incluso	 antes	 de	 haber
pasado	un	año	practicándolo.	En	general,	si	no	has	explorado	tu	propio	cuerpo,
te	 costará	 guiar	 a	 otros	 a	 través	 de	 la	 exploración	 del	 suyo	 propio.	 Pero	 tanto
profesores	como	alumnos	deben	empezar	por	algún	punto.	Si	no	has	dedicado	el
tiempo	 necesario	 para	 explorar	 tu	 cuerpo	 en	 profundidad	 y	 a	 diario,	 es
importante	 que	 tengas	 algunos	 conocimientos	 de	 anatomía	 y	 que	 sepas	 que	 la
anatomía	de	cada	uno	puede	ser	muy	diferente.	No	obstante,	 ten	en	cuenta	que
en	algún	momento	tendrás	que	hacer	esa	autoexploración.

Si	estás	leyendo	este	libro	para	aprender	lo	que	deberían	o	no	deberían	hacer	tus
alumnos	en	caso	de	padecer	tal	o	cual	enfermedad	o	dolencia,	la	respuesta	es	que
no	hay	respuesta.	¡Oh,	sí,	hablo	muy	en	serio!	Si	crees	que	estas	enfermedades
pueden	 resumirse,	 clasificarse,	 sistematizarse	 y	 finalmente	 escupirlas	 como	 si
tal,	jamás	llegarás	a	ser	un	buen	profesor.	Parto	de	la	idea	de	que	todo	profesor
aspira	 a	 ser	 el	 mejor	 posible	 y,	 por	 lo	 tanto,	 tienes	 que	 practicar	 y	 estudiar
durante	años.	Tienes	que	pensar,	investigar	y	estar	abierto	a	otras	posibilidades.

Tal	 vez	ya	hayas	deducido	que	 la	 información	de	 este	 libro	no	 es	 la	 respuesta
definitiva	 a	 una	 situación	 o	 problema	 concreto.	 Pues	 bien,	 tienes	 razón.	 Pero
encontrarás	 explicaciones	 que	 quizá	 se	 ajusten	 a	 lo	 que	 ves	 en	 clase.	 He
intentado	 hacerlo	 de	 tal	 forma	 que	 te	 ayuden	 a	 entender	 esa	 perspectiva	 más
amplia	que	siempre	acompaña	a	la	pequeña	imagen	que	ves	en	tus	clases.	Lo	que
ofrezco	 son	explicaciones	anatómicas	amplias	que	 se	puedan	aplicar	 a	muchas
personas.

Tras	leer	este	libro,	tendrás	información	que	te	ayudará	a	pensar	desde	un	punto
de	vista	crítico.	Contarás	con	las	herramientas	necesarias	para	plantear	hipótesis



sobre	lo	que	puede	estar	sucediendo	en	el	cuerpo	de	un	estudiante	(o	en	el	tuyo
propio)	 y	 sobre	 lo	 que	 puedes	 hacer	 para	 solucionarlo.	 Quiero	 que	 pienses.
Cuestiona	 todo	 lo	que	 leas	y	oigas	 (incluido	 lo	que	yo	digo),	no	por	el	 simple
hecho	 de	 cuestionar,	 sino	 para	 conseguir	 una	mayor	 comprensión.	 Por	 último,
quiero	que	entiendas	que	aprenderás	a	través	de	la	práctica.

Al	enseñar	anatomía,	lo	que	busco	es	encontrar	el	equilibrio	entre	la	simplicidad
y	un	sentido	homenaje	a	la	complejidad	del	cuerpo	humano.	La	mayoría	de	las
preguntas	 que	me	 hacen	 los	 estudiantes	 responden	 al	 patrón	 «por	 qué	 y	 qué»:
«¿Por	 qué	 no	 puedo	 hacer	 esta	 asana?».	 «¿Qué	 me	 está	 limitando	 en	 esta
postura?»	«¿Qué	haces	si	te	duele	la	rodilla?»	«¿Qué	posturas	debería	evitar	con
esta	enfermedad?»	Son	todas	cuestiones	prácticas.

El	 objetivo	 de	 este	 libro	 es	 ser	 lo	 más	 práctico	 posible.	 Al	 mismo	 tiempo,
ofrezco	muchas	posibilidades	y	perspectivas.	No	lo	hago	para	confundirte,	sino
para	 que	 seas	 consciente	 de	 la	 infinidad	 de	 posibilidades;	 filtrar	 las	 diferentes
opciones	 es	 la	 función	 del	 profesor	 de	 yoga.	 Cuando	 sugiero	 algo	 a	 mis
estudiantes	 sobre	 sus	 problemas,	 enfermedades	 o	 restricciones,	 ofrezco	 una
hipótesis	 de	 trabajo.	Dicho	 de	 otra	 forma,	 hago	 una	 suposición	 formada	 de	 lo
que	puede	 estar	 causando	 la	 dolencia	 y	 sobre	 lo	 que	podría	 ayudar	 a	 aliviar	 o
mejorar	 la	 situación.	Estoy	dispuesto	a	cambiar	mi	hipótesis	en	 función	de	 los
comentarios	 del	 estudiante	 o	 de	 lo	 que	 observo	 en	 él	 a	 medida	 que	 vamos
avanzando.

Si	 hay	 un	 problema	 inherente	 al	 estudio	 de	 la	 anatomía	 es	 que	 dividimos	 el
cuerpo	en	 trozos	y	partes	para	poder	 referirnos	 a	 él.	No	 se	me	ocurre	ninguna
otra	 forma	 de	 hacerlo.	 El	 inconveniente	 que	 se	 plantea	 es	 que	 acabamos
pensando	 que	 el	 cuerpo	 está	 compuesto	 por	 distintas	 partes	 que,	 de	 alguna
forma,	encajan.

No	debemos	olvidar	que	nuestro	cuerpo	empezó	su	 formación	con	el	yoga.	La
traducción	literal	de	la	palabra	es	«acoplamiento»	o	«unión».	Cuando	el	esperma
llega	 al	 óvulo,	 se	 produce	 el	 primer	 acoplamiento	 físico	 del	 cuerpo.	 En	 ese
momento	se	forma	una	única	célula,	a	partir	de	la	cual	se	forman	los	huesos,	los
músculos,	 los	 órganos,	 y	 todas	 y	 cada	 una	 de	 las	 piezas	 y	 partes	 mediante
división	celular.	El	cuerpo	no	pone	nombre	a	sus	partes;	eso	es	algo	que	hemos
hecho	los	humanos.	Así	que,	dado	que	el	cuerpo	funciona	como	un	todo	(en	vez
de	como	un	conjunto	de	partes	individuales),	tenemos	que	enfocarlo	como	tal.



Pasa	 algo	 parecido	 si	 abordamos	 el	 yoga	 desde	 una	 perspectiva	 anatómica.
Aunque	se	espera	que	cualquier	estudiante	serio	estudie	las	ocho	ramas	del	yoga,
dado	que	este	es	un	libro	de	anatomía,	nos	centraremos	exclusivamente	en	una
de	 estas	 ramas:	 la	 asana.	 La	mayoría	 de	 los	 estudiantes	 de	 yoga	 entran	 en	 la
senda	del	yoga	a	 través	de	 la	asana.	No	es	ni	bueno	ni	malo.	La	asana	es	una
gran	 forma	 de	 comprometerse	 con	 todo	 el	 yoga.	Al	 yoga	 no	 le	 importa	 cómo
interactuamos	 con	 él.	Que	 interactuemos	 con	 él	 a	 cualquier	 nivel	 sugiere	 que,
con	el	tiempo,	acabaremos	llegando	a	la	práctica	completa.

Como	 practicantes,	 es	 importante	 que	 no	 nos	 quedemos	 en	 la	 asana.	 Desde
luego	 es	 posible.	 Se	 necesita	 toda	 una	 vida	 de	 trabajo	 para	 entender	 y
experimentar	por	 completo	cada	postura,	y	estudiar	 anatomía	puede	añadir	 ese
énfasis	 natural	 en	 lo	 físico.	 No	 es	mi	 intención	 que	 te	 quedes	 atascado	 en	 tu
mente	pensante	o	en	 tu	cuerpo.	Como	ya	he	dicho,	espero	que	hagas	 tuya	esta
información	y	esta	experiencia,	y	así	fusiones	el	intelecto	con	la	parte	física.

A	 medida	 que	 vayas	 leyendo,	 deja	 que	 tus	 conocimientos	 de	 anatomía	 se
amplíen.	Empieza	a	explorar	tu	cuerpo	como	un	todo	integrado.	Con	la	práctica,
experimentarás	 las	 asanas	 no	 solo	 como	 posturas	 individuales,	 sino	 también
como	elementos	relacionados	entre	sí	en	el	contexto	de	un	todo	superior.

En	 resumen,	 este	 libro	 pretende	 animarte	 a	 explorar	 tus	 conocimientos	 de
anatomía	 utilizando	 ese	 laboratorio	 personal	 que	 es	 tu	 propio	 cuerpo.	 Como
resultado,	 te	 convertirás	 en	 un	 practicante	 más	 consciente	 y	 en	 un	 profesor
mejor.	 Si	 he	 hecho	 bien	 mi	 trabajo,	 querrás	 profundizar	 en	 el	 estudio	 de	 tu
anatomía,	de	tu	práctica	y	de	ti	mismo	más	allá	de	las	páginas	de	este	libro.

Namasté,								David	Keil







HISTORIAS	CONVERGENTES

Desde	el	preciso	momento	en	que	nacemos,	el	cuerpo	se	ve	afectado	por	la	vida
que	vivimos.	En	nuestro	interior	se	produce	una	convergencia	de	información	y
energía.	Todas	 las	 circunstancias,	 decisiones,	 accidentes	 e	 intenciones	 influyen
en	 quienes	 somos.	 Nos	 dan	 forma	 de	 la	 misma	 manera	 que	 nos	 formamos
físicamente	en	el	útero	de	nuestra	madre.	Es	imposible	separar	a	una	persona	de
sus	experiencias	vitales.

Llamo	«historias	convergentes»	a	estas	experiencias	o	influencias,	que	incluyen
una	amplia	variedad	de	energías	informativas	que	nuestro	sistema	absorbe.	Cada
acontecimiento	de	nuestra	vida,	desde	ver	una	película	hasta	montar	en	bicicleta
o	practicar	yoga,	influye	en	nuestro	ser.	Todas	estas	acciones	tienen	una	calidad
energética,	 física	y	emocional	determinada	que	afecta	y	pasa	a	formar	parte	de
nuestro	cuerpo	físico.

Nuestras	historias	convergentes	nos	han	convertido	exactamente	en	lo	que	somos
en	 estos	momentos.	Algunas	de	 estas	 historias	 simplemente	nos	han	 sucedido,
sin	 control	 consciente	 sobre	 ellas.	 Otras,	 las	 hemos	 escogido	 y	 las	 hemos
añadido	de	forma	consciente	a	nuestras	experiencias	vitales.	Cada	momento	que
vivimos,	optamos	por	experiencias,	actividades	y	relaciones	que	pasan	a	formar
parte	de	nuestro	propio	océano	de	historias	convergentes.	Se	convierten	en	parte
de	nosotros.

La	 primera	 y	 más	 básica	 de	 estas	 historias	 es	 común	 a	 todos	 nosotros.	 Es	 la
historia	de	la	evolución	humana.	¿Y	qué	ha	hecho	la	evolución	humana	a	nuestro
cuerpo?	 Remontémonos	 por	 un	 instante	 a	 hace	 miles	 de	 millones	 de	 años,
cuando	éramos	cuadrúpedos.	Como	criaturas	que	andaban	a	cuatro	patas,	nuestro
centro	de	gravedad	estaba	en	un	lugar	diferente.	Nuestros	pies	y	manos	también
eran	 diferentes.	 Así	 pues,	 cuando	 evolucionamos	 a	 bípedos,	 nuestros	 cuerpos
tuvieron	 que	 cambiar.	 Como	 criaturas	 con	 dos	 piernas,	 la	 relación	 entre
músculos	y	huesos	tuvo	que	modificarse.

Como	criaturas	con	dos	piernas,	andar	se	convirtió	en	nuestro	principal	medio	de
transporte.	 Por	 lo	 tanto,	 desarrollamos	 un	 tren	 inferior	 fuerte	 diseñado	 para
desplazarnos	hacia	delante.	Como	consecuencia	de	este	cambio,	la	mitad	inferior
también	 tuvo	 que	 evolucionar.	 Somos	 bastante	 buenos	 interactuando	 con	 las



cosas	que	tenemos	delante.	Cogemos,	tiramos	y	manipulamos	el	mundo	tangible
tal	como	lo	perciben	nuestros	ojos,	nariz	y	boca.	Gracias	a	la	increíble	movilidad
de	nuestras	manos,	 podemos	proteger	mejor	 la	parte	 frontal,	 así	 como	 la	parte
inferior	más	vulnerable.

Nuestros	 fantásticos	 «nuevos»	 apéndices	 hacen	 que	 sea	 posible	 utilizar
herramientas	 o	 tocar	 el	 piano.	 Y	 las	 manos	 han	 colaborado	 en	 la	 mayor
evolución	 de	 nuestro	 cerebro.	 Sí,	 nuestra	 capacidad	 de	 sostener	 cosas,	 de
manipular	objetos	y	de	crear	nuevos	elementos	ha	suministrado	al	cerebro	una
cantidad	ingente	de	información	que,	a	su	vez,	nos	ha	conducido	a	la	conciencia
e	inteligencia	humanas	que	ahora	conocemos.	Nuestras	extremidades	superiores
también	son	útiles	para	la	coordinación	de	la	mitad	inferior.	Mientras	corremos	y
para	mantener	el	equilibrio	en	las	situaciones	difíciles,	utilizamos	los	brazos	para
ayudar	 al	 movimiento	 del	 cuerpo.	 (¿Alguien	 puede	 decir	 Utthita	 Hasta
Padangusthasana?)

El	historial	genético	es	otra	pieza	de	nuestras	historias	convergentes.	De	entre	la
amplia	gama	de	posibilidades,	hemos	optado	por	nacer	de	dos	progenitores,	cada
uno	con	su	propio	mapa	genético.	De	este	crisol	genético	proceden	el	color	de
los	ojos,	el	tamaño	de	los	pies	y	la	forma	del	arco	del	pie	(o	su	falta).	También	se
derivan	 de	 esta	 mezcla	 nuestra	 predisposición	 de	 peso	 y	 altura,	 así	 como	 la
longitud	 del	 torso	 en	 relación	 con	 las	 manos.	 A	 nivel	 fisiológico,	 el	 historial
genético	parental	nos	predispone	a	determinadas	enfermedades	o	dolencias.	La
implicación	del	historial	genético	llega	muy	lejos.

La	historia	a	la	que	llamo	«comportamiento	parental	adquirido»	está	relacionada
de	alguna	forma	con	la	genética.	Para	algunos	de	nosotros,	es	algo	que	da	miedo.
Puede	 resultar	 angustioso	 despertarse	 una	 mañana	 y	 darse	 cuenta	 de	 que	 nos
estamos	 convirtiendo	 en	 nuestros	 padres,	 a	 pesar	 de	 haberte	 jurado	 que	 jamás
sería	así.	Es	muy	difícil	escapar	de	las	poderosas	improntas	dejadas	por	nuestros
padres	durante	el	período	de	formación.

A	 nivel	 físico,	 aprendemos	 a	 andar	 observando	 e	 imitando	 a	 nuestros	 padres.
Hablamos,	ponemos	expresiones	y	tenemos	un	lenguaje	corporal	parecido	al	de
nuestros	padres.	Es	algo	natural.	Nuestros	padres	son	donde	vemos	por	primera
vez	cómo	suceden	las	cosas.

Además,	adoptamos	formas	de	pensar,	maneras	de	ser	y	patrones	de	pensamiento
como	 consecuencia	 de	 las	 contribuciones	 e	 influencias	 de	 nuestros	 padres.



Incluso	 nuestras	 actitudes	 mentales	 se	 derivan	 en	 parte	 del	 historial	 parental
adquirido.	 Las	 implicaciones	 son	 profundas.	 Quizá	 esto	 explique	 por	 qué
millones	 de	 personas	 acuden	 a	 terapia	 para	 intentar	 erradicar	 la	 influencia
«negativa»	de	sus	padres.	De	ninguna	manera	debemos	juzgar	a	papá	y	a	mamá.
Lo	 hicieron	 lo	 mejor	 que	 pudieron.	 Es	 responsabilidad	 nuestra	 reconocer	 los
rasgos	y	comportamientos	que	proceden	de	nuestro	historial	parental	adquirido,
y	determinar	qué	debemos	conservar	y	qué	descartar.

La	 cuarta	 y	 quinta	 historias	 convergentes	 que	 he	 identificado	 son	 físicas.	 El
«historial	 de	 actividades»	 incluye	 todas	 las	 actividades	 físicas	 que	 hemos
aprendido	con	los	años.	Quizá	hemos	jugado	al	béisbol,	al	fútbol	o	al	rugby.	O	es
posible	que	hayamos	practicado	 la	danza	o	 las	artes	marciales,	o	que	hayamos
montado	 a	 caballo.	 Todas	 estas	 actividades	 crean	 patrones	 de	 movimiento	 en
nuestro	cuerpo	y	contribuyen	a	forjar	relaciones	entre	el	cerebro,	los	sentidos	y
las	 habilidades	 motrices.	 El	 grado	 de	 sofisticación	 que	 desarrollamos	 en	 las
actividades	 y	 cuánto	 tiempo	 participamos	 en	 ellas	 nos	 ayudan	 a	 determinar	 la
fortaleza	de	los	patrones	adquiridos.

Llegué	 al	 mundo	 del	 yoga	 siendo	 muy	 joven,	 a	 través	 de	 mi	 profesora	 de
preescolar,	la	señorita	Elphenbein.	Hacíamos	yoga	un	par	de	veces	a	la	semana
sobre	nuestras	pequeñas	alfombrillas.	No	sé	hasta	qué	punto	eso	tuvo	un	impacto
en	 mi	 cuerpo	 o	 en	 mi	 mente,	 pero	 tengo	 que	 creer	 que	 esas	 experiencias
formativas	jugaron	un	papel	importante	en	mi	deseo	posterior	de	estudiar	tai	chi
chuan	y	yoga.

También	practiqué	yudo	durante	un	breve	período	y	jugué	al	béisbol	un	par	de
años.	Era	cácher,	 lo	que	evidentemente	dejó	una	huella	física	en	mí.	Tenía	que
estar	 en	 cuclillas	 durante	mucho	 tiempo,	 lo	 que	 acabó	 alargando	o	moldeando
ciertos	músculos	 de	 la	mitad	 inferior	 de	mi	 cuerpo,	 y	 es	 posible	 que	 eso	haya
afectado	a	mi	postura.	Algunas	personas,	como	yo,	han	realizado	a	 lo	 largo	de
sus	 vidas	 muchas	 actividades,	 mientras	 que	 otras	 solo	 han	 participado	 en
algunas.	Sea	como	sea,	todas	influyen	en	cómo	se	desarrolla	el	cuerpo	y	en	los
patrones	que	adquirimos.

De	 igual	 forma,	 debemos	 tener	 en	 cuenta	 el	 «historial	 de	 lesiones».	 En
ocasiones,	las	lesiones	son	el	resultado	de	las	actividades	y	del	deporte.	En	otras,
son	consecuencia	de	accidentes,	como	caerse	de	un	árbol	y	romperse	un	brazo,
bajarse	de	un	bordillo	y	torcerse	el	tobillo	o,	incluso,	que	te	atropelle	un	coche.
Sea	cual	sea	la	causa,	todas	las	lesiones	influyen	en	nuestros	patrones	y	quizá	ni



sepamos	cuáles	son.	Es	posible	que	después	de	una	caída	la	posición	del	sacro	o
de	la	pelvis	cambie.	O	puede	que	el	proceso	de	sanación	de	un	hueso	roto	acabe
dando	 lugar	 a	 una	 pierna	 un	 poco	 más	 larga	 que	 la	 otra.	 Tenemos	 que	 ser
conscientes	de	los	efectos	de	largo	alcance	del	historial	de	lesiones	para	conocer
y	entender	mejor	nuestro	cuerpo.

Cuando	tenía	nueve	años,	me	rompí	el	fémur.	En	aquella	época,	jugaba	al	fútbol.
Le	di	una	patada	a	la	pelota	justo	en	el	mismo	instante	en	que	mi	vecino	(un	niño
que	me	doblaba	en	tamaño)	también	golpeaba	el	balón	en	dirección	contraria.	El
impacto	de	nuestras	patadas	simultáneas	me	rompió	el	 fémur.	¿Acaso	no	cabía
esperar	 que	 la	 pierna	 se	 me	 quedara	 un	 poco	 girada,	 algo	 más	 larga	 y	 desde
luego	mucho	más	difícil	de	llevar	detrás	de	la	cabeza?	Incluso	lo	que	comemos
siendo	 niños	 o	 la	 cantidad	 de	 cerveza	 que	 bebemos	 en	 la	 universidad	 puede
influir	en	nuestros	cuerpos	y	en	lo	que	somos	capaces	de	hacer.	Así	que	también
tenemos	un	«historial	nutricional»	que	determina	quiénes	somos	ahora.

Por	 último,	 tenemos	 la	 que	 quizá	 sea	 la	 historia	 más	 amplia	 y	 profunda	 que
influye	en	lo	que	somos,	qué	lesiones	hemos	tenido	y	cómo	movemos	el	cuerpo.
Establece	la	auténtica	esencia	de	quiénes	somos.	Lo	llamo	«historial	espiritual».
En	 este	 historial	 están	 cuestiones	muy	 generales	 sobre	 quiénes	 somos,	 en	 qué
creemos	y	cómo	vivimos.	Nuestras	creencias	espirituales	no	solo	delatan	nuestro
bienestar	interior,	sino	que	también	influyen	en	nuestro	cuerpo	físico.

Dado	que	estamos	hablando	de	yoga,	también	deberíamos	tener	en	cuenta	si	hay
alguna	 influencia	 de	 vidas	 pasadas.	 ¿Qué	 pasa	 con	 el	 karma	 personal	 o
samskaras	 y	 sus	 efectos	 en	 el	 cuerpo	 físico?	 ¿Cabe	 la	 posibilidad	 de	 que
hiciéramos	 yoga	 en	 una	 vida	 pasada?	Y	 si	 es	 así,	 ¿cómo	 puede	 influir	 eso	 en
nuestra	práctica	actual	del	yoga?

Queda	 otra	 historia	 más	 que	 merece	 la	 pena	 mencionar:	 el	 «historial
mental/emocional».	El	historial	 emocional	 influye	en	cómo	vemos	el	mundo	y
cómo	nos	vemos	a	nosotros	mismos.	Estas	influencias	pueden	venir	de	nuestros
padres,	 de	 los	momentos	 embarazosos	 o	 de	 orgullo,	 e	 incluso	 de	 las	 lesiones.
Como	profesor,	veo	esto	todo	el	tiempo	en	mis	estudiantes.	Al	observar	cómo	se
enfrentan	a	su	práctica	o	gestionan	el	dolor,	puedo	conocer	una	buena	parte	de	su
historia.	Una	lesión	que	ocurrió	hace	años	puede	impedir	que	un	estudiante	tan
siquiera	intente	una	determinada	postura.

Por	ejemplo,	conocí	a	un	estudiante	que	tuvo	una	lesión	en	la	articulación	de	la



cadera	 hacía	 ya	 15	 años.	 Para	 que	 pudiera	 sanar,	 le	 colocaron	 tornillos
temporales	para	sujetar	el	cartílago	al	final	del	hueso.	Desde	ese	momento,	dio
por	supuesto	que	 tenía	una	deformación	ósea	que	 le	 impedía	 la	aducción	de	 la
articulación	de	la	cadera	o	llevar	el	fémur	hasta	el	pecho.

Durante	 la	 práctica,	 extremaba	 las	 precauciones,	 algo	 positivo.	 Cuando	 lo
conocí,	 básicamente	 había	 dejado	 de	 practicar	 con	 regularidad	 porque	 le
planteaba	más	problemas	que	beneficios,	y	la	mayoría	de	los	profesores	estaban
desconcertados	 con	 su	 lesión	 de	 cadera.	 Podía	 ver	 lo	 fuerte	 que	 eran	 sus
creencias,	la	conexión	con	su	antigua	herida	y	las	conjeturas	que	habían	acabado
convirtiéndose	 en	 un	 hecho.	 Estaba	 claro	 que	 a	 causa	 de	 esas	 creencias	 e
historias	era	imposible	que	pudiera	realizar	una	serie	de	posturas.

Para	ser	honesto,	no	sabía	cuál	era	 la	verdad,	pero	el	estudiante	 tampoco.	Tras
tres	días	de	práctica	y	mucha	confianza,	conseguimos	llevar	el	fémur	al	pecho	y
sí	pudo	aducir	la	articulación	de	la	cadera.	Sin	prisa	pero	sin	pausa,	las	creencias
y	emociones	acumuladas	en	el	cuerpo	se	fueron	liberando,	a	veces	en	forma	de
lágrimas	 de	 esperanza	 y	 alegría;	 desaparecieron	 el	 escepticismo	 y	 el
reconocimiento	 de	 las	 historias	 equivocadas	 y	 tan	 bloqueadas	 como	 la	 propia
cadera.

Da	igual	cómo	dividas	u	organices	las	«historias»;	podría	haber	optado	por	otra
clasificación.	Lo	 que	 realmente	 importa	 es	 que	 veas	 cómo	 todas	 ellas	 se	 unen
para	crear	nuestro	estado	en	un	momento	dado.

Cuando	 observamos	 a	 un	 estudiante,	 estamos	 viendo	 el	 producto	 de	 estas
historias	 convergentes.	 La	mejor	 forma	 de	 ver	 a	 alguien	 es	 analizar	 lo	 que	 es
visible	 (tanto	 dentro	 como	 fuera).	 Aprender	 a	 ver	 más	 allá	 del	 cuerpo	 forma
parte	de	la	formación	del	profesor	de	yoga.	A	medida	que	vamos	siendo	capaces
de	ver	más	allá	del	cuerpo,	podemos	ver	mejor	cómo	son	nuestros	estudiantes	en
un	 determinado	 momento.	 Pero	 no	 debemos	 olvidar	 que,	 a	 veces,	 sobre	 todo
cuando	 las	 clases	 son	 muy	 grandes,	 la	 individualidad	 desaparece	 y	 todo	 el
mundo	recibe	las	mismas	instrucciones	para	la	misma	postura,	sean	cuales	sean
sus	diferencias	particulares.

Así	 que,	 ¿cómo	 podemos	 tratar	 a	 cada	 estudiante	 en	 su	 individualidad?	 Cada
postura	 tiene	 sus	 principios	 y	 directrices	 básicos.	 Por	 ejemplo,	 todo	 el	mundo
tiene	que	rotar	el	muslo	hacia	fuera	o	hacia	dentro,	y	activar	tal	o	cual	parte	en
una	 determinada	 postura,	 ¿no?	 ¿Cómo	 podemos	 dividir	 en	 capas	 estos



fundamentos	 teniendo	 en	 cuenta	 lo	 que	 cada	 estudiante	 es	 ahora,	 en	 ese
momento?	¿Y	cómo	podemos	conseguir	que	los	alumnos	vayan	de	donde	están
ahora	a	donde	creemos	que	deberían	estar	de	una	forma	que	se	adapte	a	ellos?
¿Cuántas	 de	 estas	 historias	 seremos	 capaces	 de	 ver	 mientras	 observamos	 la
práctica	de	nuestros	estudiantes?	¿Deberían	realizar	(o	no	realizar)	determinadas
posturas	en	función	de	sus	historias	personales?	¿Cómo	encajan	esas	historias	en
el	desarrollo	del	estudiante	en	la	práctica	de	la	asana,	así	como	en	el	plano	más
amplio	del	yoga?	Hay	que	 tener	 en	cuenta	unas	 cuantas	 cosas.	Digámoslo	así:
basta	con	que	empieces	a	buscar	estas	piezas	del	puzle	en	tus	estudiantes.	Basta
con	que	intentes	ver	más	allá	del	cuerpo.

ES	UN	TODO

Ahora	 que	 ya	 sabes	 lo	 sumamente	 difícil	 que	 puede	 llegar	 a	 ser	 ver	 a	 toda	 la
persona,	quizá	seas	consciente	de	lo	complicado	que	puede	ser	enseñar	anatomía
enfatizando	lo	bien	integrado	que	está	el	cuerpo.	Dado	que	resulta	fácil	caer	en
el	viejo	error	de	ver	el	cuerpo	sin	tener	en	cuenta	las	experiencias	vitales	de	la
persona,	 es	 bastante	 normal	 ignorar	 la	 interconexión	 de	 todas	 sus	 partes.
Tendemos	 a	 pensar	 que	 un	 dolor	 de	 hombro,	 una	 cadera	 tensa	 o	 una	 columna
vertebral	 flexible	 son	 problemas	 independientes	 entre	 sí	 con	 poca	 o	 ninguna
correlación.	 Cuando	 abordamos	 un	 tema	 tan	 amplio	 y	 complejo	 como	 la
anatomía,	 puede	 ayudar	 (e	 incluso	 es	 posible	 que	 sea	 necesario)	 dividirlo	 en
partes	 para	 facilitar	 su	 comprensión.	 Seguro	 que	 tiene	 un	 valor.	 El	 problema
surge	 si	 olvidamos	 volver	 a	 juntar	 esas	 partes	 o	 no	 nos	 esforzamos	 por
comprender	cómo	interactúan	para	crear	una	unidad.

Es	 habitual	 pensar	 que	 un	 músculo	 es	 una	 pieza,	 un	 hueso	 otra	 y	 el	 tejido
conectivo	es	otra	pieza	más	del	 cuerpo.	No	ayuda	a	nuestra	 causa	el	hecho	de
que	 efectivamente	 seamos	 capaces	 de	 sustituir	 una	 rodilla,	 una	 cadera	 o	 un
hombro.	El	milagro	de	 la	medicina	moderna	refuerza	esta	 idea	de	que	estamos
compuestos	por	diferentes	partes	y	que	tenemos	piezas	de	repuesto.	Aunque	es
cierto	 que	 podemos	 sustituir	 ciertas	 partes	 rotas,	 no	 es	 así	 como	 hemos	 sido
creados,	fabricados	con	ayuda	de	tornillos	y	tuercas.	No	es	así	en	absoluto.

Nuestros	 comienzos	y,	por	 lo	 tanto,	 el	 inicio	de	 todas	nuestras	partes	 son	algo
mucho	más	mágico	 e	 integrado	que	 todo	eso.	Si	 nos	 remontamos	 al	 principio,
había	dos	partes:	 un	 esperma	y	un	óvulo.	El	 acto	milagroso	de	 la	 fertilización
inició	el	maravilloso	proceso	de	la	formación.	A	partir	de	ese	punto	empezamos



a	desarrollarnos.	Una	célula	se	divide	en	dos	células,	que	a	su	vez	se	dividen	en
cuatro,	 que	 luego	 se	 dividen	 en	 ocho	 y	 así	 sucesivamente.	 Este	 es	 nuestro
auténtico	 comienzo,	 una	 célula	 que	 se	 divide	 en	 muchas	 otras	 hasta	 que
empiezan	 a	 especializarse	 y,	 finalmente,	 dan	 lugar	 a	 todas	 nuestras	 partes.
Aunque	 el	 punto	 crucial	 de	 mi	 mensaje	 es	 la	 integración	 del	 cuerpo,	 esa
información	debe	fraccionarse.	Sin	embargo,	siempre	debemos	dar	un	paso	atrás
y	ver	cada	parte	individual	en	relación	con	todo	lo	que	la	rodea.



1Introducción	a	la	anatomía	funcional



EL	TEJIDO	CONECTIVO

Lo	más	adecuado	es	empezar	nuestro	estudio	de	 la	anatomía	con	el	 tejido	que
ejemplifica	 la	 naturaleza	 interconectada	 de	 todas	 nuestras	 «partes»:	 el	 tejido
conectivo.	La	propia	estructura	del	tejido	conectivo	nos	obliga	a	reconocer	que
el	 más	 mínimo	 y	 sutil	 cambio	 de	 una	 de	 las	 áreas	 de	 nuestro	 cuerpo
necesariamente	 tiene	 un	 impacto	 en	 la	 totalidad.	 Un	 pequeño	movimiento	 del
dedo	 gordo	 del	 pie	 es	 como	 una	 mosca	 que	 aterriza	 en	 la	 tela	 de	 una	 araña.
Cuando	la	mosca	golpea	la	tela,	las	vibraciones	se	propagan	hasta	llegar	al	otro
extremo,	donde	la	araña	se	sienta	a	esperar.	Cualquier	pequeño	movimiento	del
dedo	gordo	afecta	 al	pie,	 el	 tobillo	y,	posiblemente,	 a	 la	posición	de	 la	pelvis.
Este	dedo	del	pie	está	conectado	a	todas	estas	partes	mediante	una	red	de	tejidos
conectivos.

Es	 posible	 que	 jamás	 hayas	 oído	 hablar	 del	 tejido	 conectivo.	 Es	 difícil	 de
visualizar,	pero	el	hecho	es	que	las	siguientes	partes	del	cuerpo	son,	en	realidad,
tejido	conectivo:

•				Huesos
•				Cartílago
•				Músculos
•				Fascia
•				Tendones
•				Ligamentos
•				Tejido	cicatricial

¿Hasta	 qué	 punto	 es	 importante	 el	 tejido	 conectivo	 para	 el	 yoga?	 Es	 un
componente	clave	para	nuestra	flexibilidad.	Otros	componentes	también	ayudan
a	 determinar	 la	 flexibilidad,	 como	 los	músculos,	 el	 sistema	 óseo	 y	 el	 sistema
nervioso,	 que	 le	 dice	 a	 los	 músculos	 qué	 tienen	 que	 hacer,	 y	 veremos	 estos
componentes	 en	 profundidad.	 Pero	 ahora	mismo	 nos	 centraremos	 en	 el	 tejido
conectivo.

Para	empezar,	¿de	qué	estamos	hablando?	Los	 tejidos	conectivos	se	componen
de	dos	proteínas:	colágeno	y	elastina.	El	colágeno	es	conocido	por	su	fuerza.	La
elastina,	 como	 su	 propio	 nombre	 indica,	 es	 elástica;	 es	 el	 componente	 más



maleable	 y	 resistente.	 Si	 mezclas	 todo	 esto	 en	 diferentes	 proporciones	 y
densidades,	 obtienes	 el	 sorprendente	 surtido	 de	 tejidos	 conectivos	 que
encontramos	en	el	cuerpo.

Figura	1.1:	La	estructura	de	los	diferentes	tipos	de	tejido	conectivo;	a)	tejido	conectivo	laxo	(areolar),	b)
tejido	conectivo	laxo	(adiposo),	c)	tejido	conectivo	denso	regular,	d)	tejido	conectivo	denso	irregular.

Ligamentos	y	tendones

Cuanto	más	denso	y	fuerte	sea	el	tejido,	más	colágeno	incluirá.	Los	ligamentos	y
los	tendones	contienen	una	alta	proporción	de	fibras	de	colágeno	(con	relación	a
la	 elastina)	 y	 sus	 fibras	 están	 muy	 juntas.	 Son	 muy	 fuertes.	 De	 hecho,	 suele
decirse	 que	 los	 ligamentos	 y	 los	 tendones	 tienen	 una	 resistencia	 a	 la	 tensión
equivalente	a	la	de	los	cables	de	acero	del	mismo	tamaño.	Eso	los	convierte	en
los	tejidos	ideales	para	cumplir	sus	distintas	funciones.

Los	ligamentos	posibilitan	y	restringen	el	movimiento	en	diferentes	direcciones.
Siempre	se	encuentran	en	torno	a	la	unión	entre	dos	huesos.	Dicho	de	otra	forma,
los	 ligamentos	se	sitúan	en	 las	articulaciones.	Como	sus	proteínas	de	colágeno
están	 tan	 apretadas,	 no	 tienen	 riego	 sanguíneo	 directo;	 no	 hay	 ninguna	 arteria
que	profundice	hasta	el	núcleo	del	ligamento.	La	vaina	de	tejido	que	recubre	el
ligamento	 proporciona	 los	 nutrientes	 necesarios	 para	 su	 función	 y	 reparación.
Esta	falta	de	riego	sanguíneo	es	una	de	las	principales	razones	por	la	que	cuando
se	desgarran,	los	ligamentos	no	suelen	sanarse.

Los	 tendones	 son	 parecidos	 a	 los	 ligamentos,	 pero	 realizan	 una	 función
diferente.	 Son	 los	 extremos	 finales	 de	 los	músculos	 que	 se	 fijan	 a	 los	 huesos.
Conectan	 los	músculos	a	 los	huesos,	y	permiten	que	el	músculo	se	contraiga	y
mueva	 el	 hueso	 en	 una	 articulación	 de	 una	 determinada	manera.	Ambos	 están
hechos	de	proporciones	 similares	 de	 colágeno	y	 elastina,	 y	 por	 lo	 tanto	 tienen



resistencias	parecidas.

Figura	 1.2:	 Los	 ligamentos	 son	 como	 correas	 que	 unen	 los	 extremos	 de	 dos	 huesos,	 estabilizando,
permitiendo	o	restringiendo	el	movimiento	en	diferentes	direcciones.

Fascia

En	 el	 cuerpo	 hay	 tres	 divisiones	 principales	 de	 fascia.	 La	 fascia	 superficial	 se
encuentra	 justo	debajo	de	 la	 piel	 y	 contiene	 las	 células	 adiposas	que	 ayudan	 a
mantener	 la	 temperatura	 corporal	 en	 la	 superficie.	 La	 fascia	 visceral	 rodea	 y
suspende	los	órganos,	no	solo	en	el	estómago,	sino	también	en	el	corazón	y	los
pulmones.

El	tercer	tipo	es	el	que	más	nos	interesa:	la	fascia	profunda,	que	rodea	todos	los
músculos.	El	sistema	fascial	es	como	un	guante	o	calcetín	para	el	cuerpo	que	no
solo	 se	 encuentra	 en	 la	 superficie,	 sino	 que	 también	 envuelve	 estructuras	más
profundas	 como	 músculos,	 arterias,	 venas	 y	 huesos.	 Cada	 una	 de	 estas
estructuras	 tiene	su	propia	capa	de	tejido	conectivo.	Los	músculos,	 las	arterias,
las	venas	y	los	huesos	están	unidos	entre	sí	a	través	de	más	tejido	conectivo.	La
tela	de	araña	es	una	excelente	analogía.	Todas	estas	fijaciones	crean	una	red	de
tejido	 que	 rodea	 una	 estructura	 y,	 a	 continuación,	 continúa	 su	 recorrido	 para
envolver	 otra	 estructura,	 y	 luego	 otra,	 y	 así	 sucesivamente.	De	 hecho,	 todo	 el
cuerpo	está	conectado	por	esta	red	ubicua	de	tejido	conectivo.	Hay	una	inmensa



cantidad	de	 tejido	conectivo	 totalmente	 integrado	en	nuestros	músculos.	Rodea
los	músculos	 a	 nivel	 celular,	 fascicular	 (conjunto	 de	 células)	 y	 en	 general	 por
todo	el	vientre	muscular.

Figura	1.3:	Vaina	fascial.

Recuerda	 que	 para	 mantener	 un	 punto	 de	 vista	 integrado,	 usamos	 términos
distintos,	músculo	y	fascia,	para	describir	dos	partes	de	una	sola	unidad.	Pensar
en	 ellos	 como	 entes	 diferentes	 no	 es	 realista	 ni	 beneficioso	 para	 la	 correcta
comprensión	 del	 cuerpo	 de	 una	 forma	 realmente	 integrada.	 Es	 como	 un
sándwich	de	mantequilla	de	cacahuete	y	mermelada.	Tienes	la	mantequilla	en	un
trozo	del	pan	y	 la	mermelada	en	el	otro,	pero	una	vez	que	unes	ambas	partes,
tienes	 un	 sándwich.	 Puedes	 hablar	 de	 la	 mantequilla	 de	 cacahuete	 y	 la
mermelada	 como	 partes	 independientes	 del	 sándwich,	 pero	 es	 imposible
separarlas.	De	 igual	 forma,	hablar	de	un	músculo	o	fascia	como	dos	cosas	que
pueden	separarse	no	sería	realista.	Por	lo	tanto,	podemos	utilizar	un	lenguaje	más
sofisticado	y	referirnos	a	los	músculos	como	miofascia.	«Mio»	hace	referencia	al
músculo	y,	claro,	el	resto	es	obvio:	fascia.



La	 integración	 no	 acaba	 aquí.	 Dado	 que	 los	 tendones,	 los	 ligamentos	 y	 los
tejidos	que	envuelven	los	huesos	son	todos	ellos	tejido	conectivo,	la	interacción
y	la	integración	son	fantásticas.	No	existe	un	final	obvio	para	un	tendón,	ya	que
se	entrelaza	con	 la	capa	de	 tejido	conectivo	que	 rodea	el	hueso.	Pero	 tampoco
hay	 ningún	 punto	 de	 inicio	 o	 final	 obvio	 para	 los	 ligamentos,	 ya	 que	 se
entretejen	con	el	 tejido	óseo.	Cuando	ves	una	 imagen	de	una	 rodilla	con	 todos
sus	tendones,	ligamentos	y	su	cápsula	articular,	se	te	hace	difícil	ver	divisiones
obvias	 entre	 estructuras.	 Todas	 estas	 combinaciones	 de	 tejido	 conectivo
posibilitan	 la	 maravillosa	 gama	 de	movimientos	 que	 podemos	 ver	 no	 solo	 en
yoga,	sino	también	en	otras	disciplinas	como	la	danza,	el	ciclismo	o	el	esquí.

Cuando	el	tejido	conectivo	está	más	suelto,	los	huesos	y	la	postura	pasan	a	una
posición	más	óptima.	Al	liberarse	de	patrones	de	tensión	largamente	mantenidos,
el	 cuerpo	 y	 la	 mente	 están	 más	 cómodos.	 El	 yoga	 es	 una	 gran	 forma	 de
manipular	 estos	 tejidos.	Al	 utilizar	 la	 fuerza	 de	 algunos	músculos	 para	 alargar
otros,	o	al	usar	el	suelo	o	la	gravedad	como	resistencia,	podemos	estirar	de	forma
activa	los	tejidos	conectivos.	Como	resultado,	podemos	realinear	nuestro	propio
esqueleto.

Integración	con	el	sistema	muscular

Observemos	 más	 de	 cerca	 el	 sistema	 muscular.	 Para	 empezar,	 déjame	 que	 te
pregunte	algo:	¿De	qué	crees	que	está	hecho	un	músculo?	Si	te	cuesta	responder,
mirémoslo	 desde	 otra	 perspectiva.	 ¿Qué	 pasa	 cuando	 tienes	 un	 tirón	 o	 te
desgarras	 un	 músculo	 como,	 por	 ejemplo,	 el	 isquiotibial?	 ¿Qué	 crees	 que
significa	 eso,	 literalmente?	Quizá	 signifique	 que	 se	 te	 han	 desgarrado	 algunas
fibras	musculares,	¿no?

Vale,	pues	supongamos	que	 te	has	desgarrado	una	fibra	muscular.	¿Qué	es	una
fibra	muscular?	Si	observas	la	construcción	de	un	músculo,	puedes	encontrar	dos
tipos	de	proteínas	 (actina	y	miosina)	dispuestas	 en	 largas	 filas.	Estas	proteínas
están	esperando	a	que	el	sistema	nervioso	les	envíe	una	señal	para	liberar	calcio
y	hacer	que	estos	dos	 tipos	de	proteínas	se	atraigan	mutuamente	como	imanes.
Esta	 es	 la	 base	 de	 la	 contracción	 muscular:	 la	 introducción	 de	 moléculas	 de
calcio	en	dos	proteínas	puede	provocar	que	se	atraigan	mutuamente.

Volvamos	 a	 lo	 que	 te	 puedes	 encontrar	 cuando	 observas	 la	 estructura	 de	 un
músculo.	 ¿Qué	 es	 lo	 que	 hace	 que	 esas	 proteínas	 se	mantengan	 en	 fila	 y	 que



permite	que	se	contraigan	en	una	dirección	concreta?	El	tejido	conectivo.	En	este
caso,	podríamos	ser	más	específicos	y	hablar	de	fascia.	A	este	nivel	del	músculo,
un	grupo	de	fibras	se	unen	para	formar	una	célula	muscular	que,	como	los	trozos
de	pulpa	de	un	cítrico,	tiene	su	propia	capa	de	piel.	En	las	fibras	musculares,	la
«piel»	es	una	capa	de	fascia	que	las	rodea.

Cuando	coges	un	grupo	de	estas	células	musculares,	las	unes	y	las	envuelves	con
otra	 capa	 de	 fascia,	 llamada	 endomisio,	 obtienes	 lo	 que	 se	 llama	un	 fascículo.
Esta	vez	sería	como	una	rodaja	del	cítrico,	que	es	como	un	grupo	de	trozos	de
pulpa.	Por	último,	 tienes	el	músculo	propiamente	dicho,	que	es	un	conjunto	de
fascículos	envueltos,	una	vez	más,	en	otra	capa	de	fascia	llamada	epimisio.	Esta
última	capa	de	fascia	es	como	la	piel	de	nuestro	cítrico.

Figura	1.4:	Imagen	de	las	capas	musculares	con	tejido	conectivo.

Ahora	volvamos	 a	nuestra	pregunta	original.	 ¿De	qué	 está	hecho	un	músculo?



Capas	y	envolturas	de	 fascia	en	 torno	a	proteínas.	Así	que	 lo	correcto	es	decir
que	 los	 músculos	 están	 hechos	 de	 tejido	 conectivo.	 Por	 lo	 tanto,	 cuando	 te
desgarras	un	isquiotibial,	en	realidad	te	estás	desgarrando	tejido	conectivo.

La	perspectiva	integrada	que	estamos	desarrollando	nos	ofrece	una	comprensión
más	compleja	y	dinámica	del	movimiento.	Ahora	sabemos	que	las	contracciones
no	solo	son	una	fila	de	proteínas	que	se	 juntan	y	acortan	el	músculo.	Sabemos
que	 cada	 contracción	 implica	 íntimamente	 al	 tejido	 fascial	 que	 rodea	 esas
proteínas.	 La	 salud	 de	 la	 fascia	 es	 un	 factor	 que	 puede	 impedir	 la	 función
muscular.	 Fascia	 y	músculo	 constituyen	 una	 sola	 unidad.	 Cuando	 se	 habla	 de
alargar	 un	músculo	 durante	 una	asana,	 también	 se	 está	 hablando	de	 alargar	 la
fascia	que	lo	rodea.	Nuestros	músculos	y	fascias	son	inseparables.

Hay	 otras	 formas	 en	 las	 que	 la	 fascia	 puede	 quedarse	 «pillada»	 y	 pegada.	 La
fascia	separa	y	divide	los	músculos	entre	sí.	Por	su	naturaleza,	separarlos	es	una
forma	de	conectarlos,	porque	la	fascia	solo	realiza	divisiones	dentro	del	todo.	Es
posible	que	aunque	estos	músculos	«individuales»	estén	separados	unos	de	otros,
a	la	vez	estén	unidos.

Esto	puede	 suceder	 como	 resultado	de	demasiado	movimiento,	de	movimiento
insuficiente	 o	 por	 una	 lesión.	 Por	 ejemplo,	 moverse	 demasiado	 podría	 incluir
levantar	pesas.	El	tejido	conectivo	tiene	la	habilidad	de	responder	al	estrés	local
al	que	se	ve	sometido.	Al	levantar	pesas,	el	tejido	conectivo	tiene	que	adaptarse
y	cambiar	en	función	de	una	mayor	presión	en	los	músculos.	Lo	hace	sumando
fibras	nuevas	al	 tejido	conectivo	y	haciéndose	más	denso	para	poder	gestionar
esa	mayor	presión	sobre	el	tejido.

Por	movimiento	 insuficiente	se	entiende	que	el	músculo	empiece	a	atrofiarse	y
debilitarse.	En	este	caso,	el	tejido	conectivo	no	está	sometido	a	presión	para	que
se	estire	y	acorte	de	forma	significativa.	En	consecuencia,	se	tensa,	al	igual	que
el	músculo,	lo	que	hace	que	ya	no	tenga	una	salud	óptima.

Una	 lesión	 también	puede	provocar	 cambios	 en	 el	 tejido	 conectivo.	Si	 se	 crea
tejido	 cicatricial,	 el	 volumen	de	 tensión	 en	 el	 área	de	 la	 fascia	 puede	 cambiar.
Esto	 suele	 provocar	 que	 se	 pegue	 a	 la	 capa	 adyacente	 de	 fascia	 del	 músculo
contiguo,	 lo	 que	 supone	 una	 pérdida	 de	 independencia	 de	 estos	 dos	músculos
separados.	Las	dos	capas	de	fascia	correspondientes	ya	no	pueden	moverse	bien
por	separado.



Debido	a	la	sobrecarga,	y	no	por	culpa	del	tejido	cicatricial,	los	isquiotibiales	son
un	buen	ejemplo	de	esto.	Los	isquiotibiales	se	contraen	cientos	de	veces	al	día,
incluso	al	andar.	Es	normal	que	en	la	persona	media	estos	músculos	estén	tensos.
Tiene	 mucho	 que	 ver	 que	 la	 cantidad	 de	 tiempo	 pasado	 andando,	 sentado	 e,
incluso,	 practicando	 actividades	 deportivas,	 por	 lo	 general,	 suele	 dar	 lugar	 a
isquiotibiales	tensos	al	contraerse	una	y	otra	vez.

Como	resultado,	con	el	tiempo	estos	tres	músculos	acaban	«pegándose»	entre	sí.
Cuando	hablamos	de	que	se	quedan	pegados,	a	lo	que	nos	referimos	es	a	que	las
capas	 de	 tejido	 conectivo	 que	 los	 separan	 y	 dividen	 también	 los	 unen.	 Si	 se
quedan	pegados,	ya	no	pueden	funcionar	de	forma	independiente	en	su	máxima
capacidad.	 Sin	 embargo,	 no	 necesitamos	 destrezas	motoras	 finas	 para	 usar	 los
isquiotibiales;	 han	 sido	 diseñados	 para	 la	 potencia.	 Por	 lo	 tanto,	 es	 bastante
posible	 que	ni	 nos	 demos	 cuenta	 de	 lo	 pegadísimos	que	 están,	 al	menos	hasta
que	 intentemos	 estirarlos.	 Incluso	 es	 probable	 que	 nos	 preguntemos	 cómo
podemos	tener	unos	isquiotibiales	tan	tensos.	Una	parte	se	debe	al	uso	muscular,
y	 a	 cómo	 se	 relaciona	 con	 el	 sistema	 nervioso	 y	 la	 tensión.	 La	 otra	 parte	 es
resultado	 de	 cómo	 el	 tejido	 conectivo	 ha	 respondido	 a	 la	 estimulación;	 una
opción	 sería	 haciendo	 que	 los	 isquiotibiales	 se	 desarrollen	 juntos,	 lo	 que
reduciría	la	individualización	de	estos	tres	músculos.

Si	se	diera	el	mismo	nivel	de	adhesión	en	músculos	más	pequeños,	como	los	que
mueven	 los	 dedos,	 tendríamos	 un	 problema.	 Las	 destrezas	 motoras	 finas	 se
complicarían,	 ya	 que	para	mover	 los	 dedos	 necesitamos	más	 individualización
de	 los	músculos	 de	 la	 que	 necesitamos	 para	 que	 los	 isquiotibiales	muevan	 las
articulaciones	de	rodilla	y	cadera.

FUNCIONES	DEL	SISTEMA	MUSCULAR

Técnicamente,	el	sistema	muscular	tiene	cuatro	funciones	básicas:	movimiento,
producción	de	calor,	proteger	las	entradas	del	cuerpo	y	mantener	la	postura.	En
lo	que	respecta	al	yoga,	nos	centraremos	en	cómo	el	sistema	muscular	interviene
en	el	movimiento.

Muchos	 aspectos	 del	 sistema	muscular	 pueden	 ayudarnos	 a	 entender	mejor	 el
movimiento.	 Lo	 primero	 y	 primordial	 es	 la	 ubicación	 y	 la	 función	 de	 los
diferentes	músculos	del	cuerpo.	La	intención	de	este	libro	no	es	enseñarte	dónde
se	encuentra	cada	músculo	ni	cuál	es	su	función,	pero	sí	echaremos	un	vistazo	a



algunos	 de	 ellos	 en	 concreto.	 También	 quiero	 que	 entiendas	 los	 conceptos	 y
principios	 que	 puedes	 aplicar	 a	 un	 músculo	 para	 entender	 mejor	 su	 función.
Hablaremos	 de	 los	 diferentes	 tipos	 de	 contracciones	 musculares.	 Incluso
estudiaremos	cómo	la	gravedad	y	la	posición	del	cuerpo	pueden	determinar	qué
músculos	funcionan	en	cada	situación.

Por	 último,	 íntimamente	 relacionado	 con	 el	 sistema	 muscular	 se	 encuentra	 el
sistema	nervioso,	que	dice	a	los	músculos	qué	tienen	que	hacer	y	cuánta	tensión
soportan.

Es	 fácil	 perderse	 en	 la	 excesiva	 simplificación	 del	 sistema	 muscular.	 Por	 el
contrario,	espero	ampliar	tus	conocimientos	del	sistema	muscular	y	alejarte	de	la
falsa	noción	de	separación.	Esto	también	mejorará	tu	comprensión	de	la	belleza
y	dinámica	de	este	complejo	sistema.

Los	nombres	de	los	músculos

Conocer	los	nombres	de	los	músculos	te	dará	una	valiosa	información	sobre	su
función,	 su	ubicación,	 su	 tamaño,	 su	 forma	o	 la	 cantidad	de	partes.	En	vez	de
desconectar	el	cerebro	en	cuanto	veas	un	término	anatómico	complicado,	piensa
un	poco	en	lo	que	significa.

Veamos	un	par	de	ejemplos.	Tomemos	el	aductor	largo,	un	músculo	del	muslo.
¿Qué	 podemos	 deducir	 de	 este	 músculo	 en	 función	 de	 su	 nombre?	 Bien,
funciona	como	aductor;	es	decir,	 tira	de	 la	parte	asociada	al	centro	del	cuerpo.
¿Y	qué	 significa	 largo?	Pues,	 obviamente,	 que	 es	 largo.	El	 aductor	 largo	 es	 el
músculo	aductor	más	largo.

De	 igual	 forma,	 podemos	 aprender	 mucho	 del	 término	 bíceps	 braquial	 (un
músculo	del	brazo).	«Bi»	significa	dos.	«Ceps»	hace	referencia	a	 la	división	o,
como	a	veces	decimos,	a	las	«cabezas»	de	un	músculo.	Braquial	se	refiere	a	la
parte	superior	del	brazo.	Por	lo	tanto,	el	bíceps	es	un	músculo	con	dos	cabezas
que	 se	 encuentra	 en	 la	 parte	 superior	 del	 brazo.	Ahora	 veamos	 el	 trapecio.	 Se
trata	de	un	músculo	grande	de	 la	 espalda	con	 forma	 trapezoide,	 así	que	 recibe
ese	 nombre	 por	 su	 forma.	 Esto	 también	 es	 aplicable	 a	 los	 romboides,	 que	 se
encuentran	en	la	parte	superior	de	la	espalda.

Quizá	hayas	notado	alguna	similitud	entre	 la	anatomía	y	el	yoga.	De	la	misma
forma	 que	 las	asanas	 reciben	 su	 nombre	 en	 función	 de	 su	 forma,	 de	 cómo	 se



parecen	a	animales	o	por	la	calidad	de	la	postura,	los	músculos	también	siguen
este	criterio;	los	que	hemos	visto	son	solo	unos	ejemplos.	Esto	debería	servirte
para	que	veas	cómo	los	nombres	de	los	músculos	pueden	ayudarte	a	aprender	su
función	y	otra	información	importante.

Figura	1.5:	División	del	bíceps	(a),	así	como	la	forma	de	trapecio	(b)	y	romboides	(c).

La	función	muscular

Con	 frecuencia	 vemos	 que	 la	 función	 muscular	 se	 enseña	 basándose	 en	 los
puntos	 de	 origen,	 inserción	 y	 acción.	 Por	 ejemplo,	 el	 bíceps	 braquial	 tiene	 su
origen	en	la	apófisis	coracoides	y	el	tubérculo	supraglenoideo	de	la	escápula.	Se
inserta	 en	 una	 gran	 protuberancia	 llamada	 tuberosidad	 del	 radio.	 Su	 acción	 es



rotar	 el	 antebrazo	 de	 forma	 que	 la	 palma	 de	 la	 mano	 quede	 hacia	 arriba
(supinación)	 o	 doblar	 el	 codo	 (flexión).	 Al	 pensar	 en	 la	 función	 muscular	 en
estos	 términos,	 el	 origen	 se	 considera	 el	 más	 estable	 de	 los	 dos	 huesos	 y	 la
inserción	 la	más	móvil.	 Cuando	 el	músculo	 se	 contrae,	 la	 inserción	 se	mueve
hacia	el	origen,	y	el	codo	y	el	antebrazo	se	colocan	en	supinación	y/o	flexión.

Sin	 embargo,	 cuando	 hablamos	 del	 origen,	 la	 inserción	 y	 la	 acción	 de	 un
músculo,	 lo	 estamos	 enfocando	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 su	 «posición
anatómica»,	que	equivaldría	más	o	menos	a	Tadasana	en	yoga,	con	la	persona	de
pie	erguida	y	las	palmas	de	las	manos	hacia	el	frente.	Todas	las	referencias	a	los
movimientos	de	flexión,	extensión,	abducción,	aducción	y	rotación	empiezan	y
terminan	en	posición	anatómica.	Aunque	no	es	algo	sorprendente,	sí	que	puede
suponer	un	problema.	Por	ejemplo,	¿qué	pasa	si	no	inicio	el	movimiento	desde
posición	anatómica?	 (Después	de	 todo,	 en	el	mundo	 real,	 rara	vez	empezamos
los	movimientos	 desde	 esa	 postura).	 ¿Y	 qué	 pasa	 si	 estoy	 en	 la	 fase	 final	 del
movimiento,	 o	 tumbado	 en	 el	 suelo	 o	 boca	 abajo	 en	 equilibrio	 sobre	 el
antebrazo?	¿Cambia	eso	la	forma	en	que	funcionan	los	músculos?	La	respuesta	a
esta	pregunta	es	sí.



Figura	1.6:	Los	tres	elementos	del	bíceps	braquial:	a)	apófisis	coracoides,	b)	tubérculo	supraglenoideo,	c)
tuberosidad	 del	 radio.	 Imagina	 cómo	 se	 mueve	 el	 antebrazo	 en	 relación	 con	 la	 cintura	 escapular,	 más
estable.

Además,	 separar	 los	 músculos	 en	 los	 compartimentos	 de	 origen,	 inserción	 y
acción	nos	lleva	a	pensar	que	funcionan	independientemente	unos	de	otros.	Esta
simplificación	 excesiva	 del	 sistema	 general	 también	 nos	 desconecta	 de	 la
maravillosa	 integración	 de	 los	 tejidos	 corporales	 y	 quizá	 de	 la	 experiencia
general	de	una	postura.

Lo	cierto	es	que	suele	haber	un	músculo	predominante	en	cada	acción,	pero	eso
no	significa	que	 sea	el	único	que	 trabaje.	No	creo	que	ningún	músculo	 trabaje
solo	nunca.	Si	nos	centramos	en	él	y	 lo	aislamos,	vale,	sí,	en	 teoría	podríamos
hacer	que	trabajara	solo,	pero	no	es	así	como	funciona	en	la	vida	real.	Aunque	es
cierto	 que	 los	 músculos	 se	 fijan	 en	 determinados	 puntos	 del	 sistema	 óseo	 (el



origen	 y	 la	 inserción),	 es	 mejor	 ser	 más	 objetivos	 con	 las	 fijaciones;	 no
deberíamos	dar	por	sentado	que	la	fijación	considerada	estable	(origen)	no	puede
convertirse	en	la	fijación	que	se	mueva	(por	lo	general,	la	inserción).

¿No	 sería	 mejor	 ver	 ambos	 extremos	 del	 músculo	 como	 puntos	 de	 fijación?
Ningún	 punto	 es	 siempre	 el	 origen	 o	 la	 inserción.	 Pueden	 intercambiarse	 en
función	de	la	situación	en	la	que	nos	encontremos.	Existen	ejemplos	en	los	que
lo	 que	 normalmente	 se	 considera	 el	 origen	 se	 mueve	 hacia	 la	 inserción	 en
función	de	 la	postura	o	de	 los	huesos	que	se	estabilizan	durante	 la	contracción
muscular.

Por	ejemplo,	en	Laghu	Vajrasana,	el	cuádriceps	cambia	su	origen	y	su	inserción
habituales.	Por	lo	general,	el	cuádriceps	contrae	y	endereza	(extiende)	la	rodilla
moviendo	la	parte	baja	de	la	pierna	(la	tibia)	en	la	articulación	de	la	rodilla.	En
esta	postura,	el	movimiento	sigue	produciéndose	en	la	articulación	de	la	rodilla,
pero	 en	 vez	 de	 que	 la	 parte	 baja	 de	 la	 pierna	 (por	 lo	 general,	 la	 inserción)	 se
mueva,	como	haría	si	te	encontraras	en	posición	anatómica,	la	pelvis	y	el	fémur
(por	 lo	general,	 el	 origen)	 se	mueven	hacia	 la	 parte	 inferior	 de	 la	 pierna	 en	 la
articulación	de	la	rodilla.

Figura	1.7:	El	movimiento	se	produce	en	la	articulación	de	la	rodilla,	pero	la	tibia	permanece	fija.



Observa	la	figura	1.7.	Como	puedes	ver,	la	parte	inferior	de	la	pierna	está	en	el
suelo.	En	esta	postura,	no	se	puede	mover	a	ningún	sitio.	Para	que	eso	ocurriera,
tendría	 que	 moverse	 en	 el	 suelo	 de	 alguna	 forma.	 A	 medida	 que	 me	 voy
inclinando,	el	 fémur,	 la	pelvis	y	 la	columna	vertebral	a	duras	penas	se	mueven
unos	respecto	a	los	otros.	Están	estables.	También	verás	que	la	articulación	de	la
rodilla	 es	 la	 única	 articulación	 que	 cambia	 significativamente,	 pero	 la	 parte
inferior	de	la	pierna	no	se	mueve.	De	hecho,	en	esta	postura	la	parte	superior	de
la	pierna	y	el	resto	del	cuerpo	se	mueven	en	torno	a	la	articulación	de	la	rodilla.

Después	de	permanecer	en	esta	postura,	tengo	que	activar	los	cuádriceps	(y,	por
supuesto,	estabilizar	la	pelvis	con	ayuda	de	la	fuerza	abdominal)	para	volver	a	la
posición	de	inicio.	Al	deshacer	la	postura,	la	contracción	del	cuádriceps	crea	el
movimiento	 en	 la	 articulación	 de	 la	 rodilla.	 Pero	 en	 este	 ejemplo,	 en	 vez	 de
mover	la	tibia	como	por	lo	general	se	haría	en	extensión	de	la	rodilla,	movemos
el	 resto	 del	 cuerpo	 en	 torno	 a	 la	 articulación	 de	 la	 rodilla,	 intercambiando	 de
forma	 eficaz	 el	 origen	 y	 la	 inserción	 comúnmente	 aceptados	 de	 este	músculo.
Hay	 otros	 ejemplos,	 pero	 las	 conclusiones	 son	 mucho	 más	 importantes:	 los
músculos	 se	 contraen.	 Si	 van	 a	 crear	 movimiento,	 uno	 de	 los	 dos	 extremos
tendrá	 que	 moverse	 hacia	 el	 otro	 (o	 ambos	 a	 la	 vez).	 El	 más	 estable	 no	 se
moverá.	 Esta	 forma	 de	 entender	 la	 función	 muscular	 nos	 permite	 describir	 el
movimiento	 de	 manera	 más	 realista	 que	 utilizando	 solo	 la	 idea	 de	 origen,
inserción	y	acción.

Contracción	muscular

Profundicemos	 un	 poco	 más	 en	 la	 función	 del	 músculo	 y	 pasemos	 a	 la
contracción	propiamente	dicha.	Cuando	un	músculo	se	contrae,	no	se	necesitan
todas	 las	células	de	dicho	músculo.	El	cuerpo	determina	cuántas	células	deben
usarse	 en	 función	 de	 las	 experiencias	 pasadas	 y	 la	 información	 propioceptiva
actual	 recopilada	 por	 el	 sistema	 nervioso.	 Esta	 información	 tiene	 en	 cuenta
aspectos	como	el	peso,	la	resistencia	y	la	fortaleza	de	los	tejidos.	No	sería	nada
eficaz	si	se	necesitaran	todas	las	células	para	levantar	objetos,	fuera	cual	fuera	su
peso.	Cuando	 la	célula	de	un	músculo	 se	contrae,	 solo	 se	contrae	hasta	que	 se
utiliza	 toda	 su	 energía	 o	 adenosín	 trifosfato	 (ATP).	 Por	 eso,	 el	 cuerpo	 utiliza
menos	células	del	bíceps	para	levantar	un	lápiz	que	para	levantar	10	kilogramos.

Ya	hagas	repeticiones	con	pesas	de	10	kilogramos	o	 te	 limites	a	sostenerlas	de



forma	estática,	acabarás	agotando	todas	las	células	del	músculo	involucrado.	En
ese	punto,	habrás	agotado	toda	la	energía	(ATP)	de	ese	músculo.	Antes	de	llegar
a	esa	situación,	 la	mente/cuerpo	ya	sabe	que	tiene	que	pasar	 la	responsabilidad
de	una	célula	a	la	siguiente	en	función	de	qué	células	todavía	tengan	energía	para
invertir	en	la	tarea	entre	manos.	De	esta	forma,	se	produce	un	cambio	constante
de	las	células	en	contracción	dentro	del	músculo.	La	célula	se	contrae	y	utiliza
todo	su	ATP	mientras	que	la	siguiente	célula	muscular	ya	se	está	preparando	para
contraerse.	 Este	 proceso	 continúa	 mientras	 la	 célula	 muscular	 descansa	 un
instante	para	recuperar	su	nivel	de	ATP.

Por	lo	general,	no	solemos	ser	conscientes	de	cómo	sucede	este	cambio,	pero	si
sujetas	algo	el	tiempo	suficiente,	verás	cómo	el	músculo	en	cuestión	empieza	a
temblar.	 Este	 es	 el	 espacio	 observable	 entre	 la	 contracción	 de	 una	 célula
(utilizando	su	ATP	al	máximo)	y	la	contracción	de	la	siguiente	para	relevarla	en
la	 tarea.	Los	músculos	pueden	 temblar	por	otra	 razón	que	vemos	 con	bastante
frecuencia	en	las	clases	de	yoga:	la	tensión.	Esta	tensión	se	produce	cuando	un
músculo	 intenta	 llevarnos	 en	 una	 dirección,	 digamos	 el	 cuádriceps	 y	 otros
flexores	 de	 la	 cadera	 en	 una	 posición	 sentada	 con	 inclinación	 hacia	 delante,
mientras	que	los	músculos	opuestos,	en	este	caso	los	isquiotibiales,	se	resisten	al
trabajo	del	cuádriceps.	Esta	lucha	de	tensión	entre	los	dos	provoca	el	temblor	de
los	músculos.

Tipos	de	contracción

Los	músculos,	además	de	tener	la	capacidad	de	activarse	cuando	se	necesita	más
energía,	 también	 pueden	 hacerlo	 de	 formas	 diferentes.	 A	 nivel	 celular	 se
contraen	de	 la	misma	 forma	 todo	el	 tiempo.	De	hecho,	 todo	 lo	que	 sabe	hacer
una	célula	muscular	es	contraerse	al	recibir	un	estímulo	del	sistema	nervioso,	y
si	 dicho	 estímulo	 desaparece,	 deja	 de	 hacerlo.	 La	 contracción	 más	 básica	 se
llama	«contracción	 tónica»,	y	se	 trata	de	 la	contracción	muscular	de	bajo	nivel
constante	que	mantiene	nuestra	postura	básica	«despierta	pero	en	reposo».	Si	te
fueras	a	desmayar,	el	tono	creado	por	las	contracciones	tónicas	de	los	músculos
se	perdería	y	caerías	al	suelo	de	golpe.

Hay	 otros	 tipos	 de	 contracciones	 que	 vale	 la	 pena	 mencionar:	 isométrica,
isotónica	 concéntrica	 e	 isotónica	 excéntrica.	 Para	 que	 tengas	 una	 visión	 más
general	 de	 las	 capacidades	 del	 sistema	 muscular	 y	 cómo	 se	 usa,	 me	 gustaría
explicarte	estos	tipos.

Una	contracción	isométrica	(iso	=	igual	y	métrica	=	largo)	es	aquella	en	la	que	el



músculo	 se	 contrae	 (el	 tono	cambia),	pero	 la	 longitud	general	 se	mantiene.	En
este	 tipo	 de	 contracción,	 ninguno	 de	 los	 dos	 extremos	 del	 músculo	 se	mueve
hacia	 el	 otro.	 Por	 ejemplo,	 si	 estuvieras	 haciendo	 la	 postura	 de	 la	 plancha
inclinada	(parte	alta	de	una	flexión)	y	la	mantuvieras	durante	un	minuto,	varios
músculos	se	contraerían	para	aguantar	la	posición,	aunque	ningún	hueso	se	esté
moviendo.	Todos	estos	músculos	se	estarían	contrayendo	isométricamente.	Hay
un	cambio	en	la	tensión	pero	ningún	movimiento	y,	por	lo	tanto,	no	se	produce
ninguna	alteración	en	la	longitud	general	del	músculo.

En	las	contracciones	isotónicas	(iso	=	igual	y	tónica	=	tono	o	tensión),	el	«tono»
del	músculo	se	mantiene;	 lo	que	cambia	es	 la	 longitud	 (cambios	métricos).	En
este	 tipo	 de	 contracciones,	 se	 crea	 mayor	 o	 menor	 distancia	 entre	 los	 dos
extremos	 del	 músculo.	 Básicamente,	 los	 huesos	 se	 acercan	 entre	 sí	 (lo	 que
significa	que	 la	 longitud	general	 del	músculo	 se	 acorta)	 o	 se	 alejan	 el	 uno	del
otro	 (la	 longitud	 general	 del	 músculo	 se	 alarga).	 Durante	 una	 contracción
muscular	se	pueden	dar	ambas	situaciones.	(Si	te	resulta	confusa	la	idea	de	que
un	músculo	que	se	está	contrayendo	se	alargue,	sigue	leyendo).



Figura	1.8:	El	punto	de	fijación	del	bíceps	se	acerca	a	medida	que	se	va	flexionando	el	codo.

La	 primera	 de	 los	 dos	 tipos	 de	 contracciones	 isotónicas	 es	 una	 contracción
isotónica	 concéntrica.	 En	 este	 caso,	 durante	 la	 contracción	 los	 extremos	 del
músculo	se	aproximan.	La	mayoría	de	la	gente	está	familiarizada	con	su	bíceps,
así	 que	 lo	 usaremos	 en	 nuestro	 ejemplo.	 Para	 simplificar,	 el	 bíceps	 se	 fija	 al
extremo	proximal	(superior)	del	radio	en	el	antebrazo,	y	por	encima	se	fija	a	dos
lugares	del	hombro.	A	efectos	de	medición,	digamos	que	la	fijación	es	 la	parte
delantera	superior	del	hombro.	Imagina	que	estás	levantando	una	mancuerna	de
10	kilogramos.	Si	empiezas	con	el	codo	recto	y	lo	flexionas	sujetando	el	peso,	la
distancia	 entre	 el	 hueso	 del	 antebrazo	 y	 el	 hombro	 se	 reduce.	 Por	 lo	 tanto,	 el
músculo	 se	 acorta.	 Obviamente,	 se	 está	 contrayendo	 y	 puedes	 sentirlo	 en	 el
brazo	mientras	trabajas	con	la	mancuerna.

En	 el	 segundo	 tipo	 de	 contracción	 isotónica,	 la	 longitud	 general	 del	 músculo
aumenta	 al	 contraerse.	 A	 esta	 contracción	 la	 llamamos	 contracción	 isotónica
excéntrica.	Volvamos	a	nuestro	ejemplo	del	bíceps.	Imagina	tu	brazo	en	la	parte
más	 alta	 de	 la	 flexión	 (codo	 flexionado).	 Empieza	 a	 bajar	 despacio	 los	 10
kilogramos.	Si	estamos	de	acuerdo	en	que	la	distancia	era	más	corta	en	flexión,
entonces	debe	ser	más	larga	al	extender	o	enderezar	el	codo.	La	distancia	entre
los	huesos	y	 los	puntos	de	 fijación	del	bíceps	aumenta.	Ahora	bien,	al	bajar	 la
postura	con	lentitud,	el	bíceps	tiene	que	seguir	trabajando	para	bajar	el	peso.	Si
nos	limitásemos	a	relajar	el	músculo,	el	peso	seguramente	caería	de	golpe	hacia
un	lado	e,	incluso,	quizá	se	caiga	de	la	mano.	Es	posible	que	algunos	de	vosotros
hayáis	 pensado	 que	 el	 tríceps	 braquial	 debería	 ser	 el	 responsable	 de	 volver	 a
bajar	y	extender	el	brazo.	Veremos	esa	posibilidad	más	adelante.



Figura	1.9:	a)	Contracción	excéntrica;	b)	contracción	isométrica.

Para	un	estudiante	puede	resultar	difícil	imaginarse	un	músculo	que	se	alarga	a	la
vez	que	 se	 contrae.	Parece	contradictorio,	pero	en	 realidad	 lo	hacemos	 todo	el
tiempo.	Por	ejemplo,	al	andar	y	correr,	los	isquiotibiales	tienen	que	contraerse	y
elongarse	 (isotónica	 excéntrica)	 para	 evitar	 que	 el	 paso	 sea	 demasiado	 largo.
¿Qué	crees	que	evita	que	la	pierna	salga	volando	por	los	aires	mientas	andamos
o	 corremos?	 Pues	 la	 interacción	 coordinada	 de	 contracciones	 concéntricas	 y
excéntricas	de	 los	músculos	opuestos	que	hace	que	 las	destrezas	motoras	 finas
sean	posibles.

Son	buenos	ejemplos	de	esta	interacción	coordinada	actividades	como	escribir	a
máquina,	 tocar	 el	 piano	 o	 la	 guitarra.	 Esto	 se	 hace	 más	 evidente	 en	 nuestras
manos	y	en	 las	 innumerables	actividades	de	 las	que	dependemos.	Pero	 incluso
los	movimientos	coordinados	más	complejos	como	andar,	bailar,	hacer	gimnasia,
Surya	 Namaskar	 y	 el	 yoga	 en	 general	 dependen	 del	 juego	 coordinado	 de
contracciones	musculares	concéntricas	y	excéntricas.



Una	vez	más,	al	citar	los	diferentes	tipos	de	contracciones	espero	que	entiendas
mejor	el	funcionamiento	del	sistema	muscular.	Después	de	todo,	las	asanas	 son
físicamente	estáticas.	Una	vez	que	estás	en	la	postura,	no	te	mueves	demasiado.
Sin	embargo,	estos	principios	anatómicos	del	movimiento	se	utilizan	en	muchas
transiciones	entre	posturas.

La	 transición	de	Uttanasana	 (pinza	de	pie)	es	un	buen	ejemplo	de	contracción
excéntrica	 en	 una	 postura	 de	 yoga.	 Uttanasana	 exige	 que	 estiremos	 los
isquiotibiales.	Puedes	dejarte	caer	y	cogerte	 los	pies	o	 tocar	el	 suelo,	o	puedes
bajar	 de	 forma	 controlada	 partiendo	 de	 la	 articulación	 de	 la	 cadera.	 Los
isquiotibiales	están	fijados	distalmente	(por	debajo)	justo	debajo	de	la	rodilla	y
proximalmente	 (por	 arriba)	 a	 los	 isquiones.	 Cuando	 nos	 inclinamos	 hacia
delante,	 los	 isquiotibiales	 tienen	 que	 permitir	 que	 la	 pelvis	 rote	 en	 torno	 a	 la
cabeza	 del	 fémur.	 Si	 lo	 haces	 de	 forma	 controlada,	 durante	 el	 proceso	 los
isquiotibiales	 se	 alargan	 a	 la	 vez	 que	 se	 mantiene	 la	 tensión.	 Esta	 es,	 por
definición,	una	contracción	excéntrica	de	los	isquiotibiales.

Por	cierto,	la	acción	opuesta	se	produce	al	subir.	Los	isquiotibiales	devuelven	la
pelvis	a	su	sitio	en	torno	a	la	cabeza	del	fémur.	Se	acortan	y	contraen	a	la	vez,
realizando	una	contracción	concéntrica.

Principios	neuromusculares

Es	 fascinante	 cómo	 controla	 el	 sistema	 nervioso	 los	 músculos	 en	 diferentes
situaciones.	No	todo	está	directamente	relacionado	con	el	yoga,	pero	el	principio
de	 los	músculos	 opuestos	 es	 algo	 que	merece	 la	 pena	 conocer.	 Este	 principio
neuromuscular	dice	que	cuando	un	músculo	encuentra	resistencia	que	no	puede
vencer,	su	músculo	opuesto	se	relaja.	Esto	es	algo	que	se	utiliza	todo	el	tiempo
en	 terapia	 física	 y	 que	 entra	 en	 la	 categoría	 de	 las	 técnicas	 de	 facilitación
neuromuscular	propioceptiva	(o	FNP).	Al	utilizar	la	FNP,	el	terapeuta	aprovecha
los	 principios	 neuromusculares	 para	 activar	 o	 desactivar	 ciertos	 músculos	 en
función	de	la	situación.

Podemos	 ver	 el	 principio	 de	 los	 músculos	 opuestos	 en	 cualquier	 parte	 del
cuerpo.	Utilizaremos	bíceps	y	tríceps	braquial	como	ejemplo	de	cómo	funciona.
El	bíceps	es	un	flexor	y,	como	tal,	dobla	el	codo.	Se	encuentra	en	la	superficie
delantera	 (o	 anterior)	de	 la	parte	 superior	del	brazo.	El	 tríceps	braquial	 está	 al
otro	 lado	 del	 brazo	 superior	 (superficie	 posterior).	 Realiza	 la	 acción	 opuesta:



extiende	 o	 endereza	 el	 codo.	 Dobla	 el	 codo	 e	 intenta	 ponerlo	 recto	 contra
resistencia;	inténtalo	usando	el	suelo	o	cualquier	superficie	que	tengas	cerca	en
este	momento.	Presiona	contra	la	resistencia	al	intentar	enderezar	el	codo.	Si	te
tocas	 el	 bíceps	 con	 la	 otra	mano,	 verás	 que	 está	 blando,	 como	 si	 no	 estuviera
para	 nada	 activo.	 Si	 pones	 la	 mano	 en	 el	 tríceps	 braquial,	 sentirás	 que	 está
activo.

Figura	1.10:	El	tríceps	se	contrae	mientras	presiona	contra	el	punto	de	resistencia.

Dado	 que	 el	 tríceps	 braquial	 está	 encontrando	 una	 resistencia	 que	 no	 puede
vencer,	el	cuerpo	reconoce	que	no	quiere	unirse	a	esa	resistencia.	Para	completar
esta	 tarea,	desconecta	 las	 señales	que	el	 sistema	nervioso	envía	al	bíceps	y,	en



esencia,	le	pide	que	se	relaje	más.	Piensa	un	poco;	si	el	bíceps	estuviera	activo,
eso	añadiría	todavía	más	resistencia	al	intentar	poner	recto	el	codo.

Apliquemos	esto	al	yoga.	Ya	hemos	hablado	de	los	isquiotibiales	y	Uttanasana.
Los	 cuádriceps	 (en	 la	 parte	 delantera	 del	 muslo)	 son	 el	 grupo	 de	 músculos
opuesto	a	los	isquiotibiales	en	rodilla	y	cadera.	Cuando	me	inclino	hacia	delante,
los	 cuádriceps	 y	 otros	 flexores	 de	 la	 cadera	 intentan	 tirar	 de	mí	 hacia	 delante
contra	la	resistencia	de	los	isquiotibiales.

Cuando	esto	sucede,	si	los	isquiotibiales	se	activaran	o	mantuvieran	una	tensión
contráctil,	aumentaría	la	cantidad	de	resistencia	a	la	inclinación	hacia	delante	y
esto	haría	que	el	sistema	nervioso	le	dijera	a	los	isquiotibiales	que	se	relajaran	o
que	dejaran	de	tirar.	Este	es	el	mejor	momento	para	estirar	y	alargar	los	tejidos,
cuando	 no	 se	 les	 está	 pidiendo	 que	 se	 contraigan.	 Por	 lo	 tanto,	 en	 este	 caso,
estamos	utilizando	la	resistencia	de	la	articulación	de	la	rodilla	para	desconectar
los	 isquiotibiales	 en	 vez	 de	 para	 intentar	 estirarlos	 durante	 una	 contracción
excéntrica.

Al	igual	que	hacen	los	fisioterapeutas,	podemos	aprovecharnos	conscientemente
de	este	principio	activando	los	cuádriceps	y	otros	flexores	de	la	cadera	mientras
nos	 inclinamos	 hacia	 delante.	 Al	 hacerlo,	 el	 sistema	 nervioso	 reduce	 la
estimulación	 a	 los	 isquiotibiales	 para	 que	 se	 relajen	más,	 permitiendo	 así	 una
inclinación	hacia	delante	más	profunda.	De	hecho,	de	esta	 forma	conseguimos
un	estiramiento	más	profundo	que	sobrecargando	los	brazos.	Ten	presente	que	he
dicho	«sobrecargar».	No	estoy	diciendo	que	no	 se	deban	usar	en	absoluto.	Sin
embargo,	es	más	eficaz	usarlos	una	vez	que	ya	hemos	activado	la	totalidad	de	la
parte	delantera	del	cuerpo	para	llevarnos	hacia	abajo	y	hacia	delante.

La	gravedad,	esa	gran	olvidada

Ya	 hemos	 hablado	 del	 potencial	 de	 los	músculos	 a	 la	 hora	 de	 contraerse	 y	 de
acercar	ambos	extremos,	y	hemos	visto	los	diferentes	tipos	de	contracciones.	Sin
embargo,	 también	 debemos	 tener	 en	 cuenta	 la	 gravedad.	 En	 cierta	 forma,	 la
función	 de	 la	 gravedad	 en	 todo	 esto	 es	 tan	 obvia	 que	 a	 veces	 se	 nos	 olvida.
Piensa	en	ello.	Si	levantamos	una	extremidad,	pesa	por	culpa	de	la	gravedad.	Si
soltamos	los	músculos	que	hemos	usado	para	levantar	esa	extremidad,	volverá	a
su	sitio.	¿Por	qué?	Por	la	gravedad.	Simple,	¿no?	Sí.	Pero	las	cosas	se	complican
cuando	empezamos	a	tener	en	cuenta	otros	movimientos.

Para	 empezar,	 volvamos	 a	 nuestro	 ejemplo	 de	 Laghu	 Vajrasana	 (consulta	 la



figura	1.7).	Cuando	empiezo	a	echar	la	cabeza	hacia	atrás	en	dirección	al	suelo,
estoy	 utilizando	 una	 contracción	 excéntrica	 de	 los	 cuádriceps	 para	 bajar.	 Los
músculos	 de	 los	muslos	 deben	 trabajar	 para	 resistirse	 a	 la	 gravedad.	Dicho	 de
otra	forma,	la	distancia	entre	la	tibia	y	la	pelvis	se	alarga	a	medida	que	la	rodilla
se	dobla	y	me	muevo	hacia	el	 suelo.	Cuando	estoy	en	 la	postura,	mantengo	 la
contracción	 isométrica	 de	 estos	 tejidos:	 los	 músculos	 están	 trabajando	 para
resistirse	 a	 la	 atracción	 de	 la	 gravedad.	 Cuando	 vuelvo	 a	 incorporarme,	 el
músculo	se	contrae	y	la	distancia	entre	los	extremos	de	los	músculos	se	acorta.	A
esto	lo	llamamos	contracción	concéntrica.	Una	vez	más,	la	gravedad	es	la	fuerza
contra	la	que	están	trabajando	dichos	músculos.

Nuestra	primera	reflexión	sobre	Laghu	Vajrasana	nos	ofreció	un	buen	ejemplo
de	músculo	que	trabaja	de	tal	forma	que	lo	que	tradicionalmente	se	cree	que	es	el
origen	 se	 mueve	 respecto	 a	 la	 inserción.	 Ahora	 ya	 hemos	 fijado	 la	 idea	 de
contracción	concéntrica,	excéntrica	e	 isométrica,	más	 la	 fuerza	de	 la	gravedad.
Hagamos	lo	mismo	con	otra	postura	para	que	quede	más	claro.

Un	 ejemplo	 simple	 pero	 eficaz	 (y	 que	 ahora	 ya	 conoce	 todo	 el	mundo)	 es	 la
pinza	de	pie,	Uttanasana.	Cuando	me	inclino	para	tocarme	los	dedos	de	los	pies,
los	 músculos	 se	 contraen	 para	 resistirse	 a	 la	 gravedad	 y	 al	 peso	 de	 la	 parte
superior	 del	 cuerpo.	 Si	 estos	 músculos	 no	 se	 contrajeran,	 simplemente	 se
aceleraría	 la	 inclinación	 hacia	 delante	 como	 si	 me	 desplomara	 porque	 los
músculos	no	se	resistirían	a	la	velocidad.

El	 nombre	 anatómico	 para	 esta	 inclinación	 hacia	 delante	 es	 flexión	 en	 la
articulación	 de	 la	 cadera.	 ¿Significa	 eso	 que	 los	 flexores	 de	 la	 cadera	 son	 los
responsables	 de	 la	 inclinación	 hacia	 delante?	 No.	 Los	 responsables	 de	 este
movimiento	son	 la	gravedad	y	el	peso	de	 la	parte	superior	del	cuerpo.	Cuando
me	inclino	poco	a	poco,	los	músculos	de	la	parte	trasera	del	cuerpo,	sobre	todo
los	 isquiotibiales,	 se	activan	y	alargan	contra	el	peso	y	 la	gravedad	para	poder
bajar	con	control.	Así	que,	 técnicamente,	 los	extensores	de	 la	cadera	 (es	decir,
los	isquiotibiales)	son	los	responsables	de	controlar	el	movimiento	de	inclinación
hacia	 delante	 (flexión).	 Una	 vez	 que	 estoy	 en	 la	 postura,	 puedo	 utilizar	 los
flexores	 de	 la	 cadera	 para	 profundizarla,	 pero	 la	 transición,	 de	 hecho,	 la
controlan	 lo	 que	 los	 anatomistas	 considerarían	 los	 músculos	 opuestos.	 Quiero
reiterar	que	eso	se	debe	a	la	gravedad.

Al	 volver	 a	 la	 posición	 inicial	 erguido,	 estos	 mismos	 músculos	 (los
isquiotibiales)	se	contraen	y	acortan.	Quizá	recuerdes	que	los	isquiotibiales	van



desde	el	isquion	(tuberosidad	isquiática)	hasta	algo	por	debajo	de	la	rodilla,	en	la
tibia.	Su	principal	función	en	la	articulación	de	la	cadera	es	extenderla.	Cuando
lo	 hacen	 estando	 inclinado	 hacia	 delante,	 trabajan	 para	 erguirte.	 Este	 es	 un
ejemplo	 de	 contracción	 concéntrica	 de	 los	 isquiotibiales.	 Se	 trata	 de	 una
contracción	que	te	levanta	en	contra	de	la	fuerza	de	la	gravedad.	También	es	un
buen	 ejemplo	 de	 extremo,	 tradicionalmente	 considerado	 como	 origen,	 que	 se
convierte	en	inserción.

Una	vez	más,	esta	acción	parece	contraria	a	lo	que	normalmente	aprenderíamos
como	acción	de	 los	 isquiotibiales.	 ¿Por	qué?	Por	 lo	general	 se	nos	dice	que	 la
tuberosidad	 isquiática	 es	 el	origen	y	que	 la	 zona	por	debajo	de	 la	 rodilla	 es	 la
inserción.	Por	consiguiente,	el	fémur	es	el	hueso	que	se	mueve	y	no	la	pelvis.	En
el	 caso	 de	 la	 inclinación	 hacia	 delante,	 la	 pelvis	 rota	 en	 torno	 a	 la	 cabeza	 del
fémur	 (en	 la	 enartrosis).	 Por	 lo	 tanto,	 cuando	 se	 activan	 los	 isquiotibiales,	 la
pelvis	vuelve	a	subir	y	a	rotar	en	torno	a	la	cabeza	del	fémur.	Como	resultado,	la
parte	superior	del	cuerpo	vuelve	a	erguirse.

Esto	es	algo	interesante	que	seguramente	no	aprenderías	en	un	libro	de	anatomía
típico	porque,	en	vez	de	con	un	cuerpo	estático	en	posición	anatómica,	estamos
trabajando	con	un	cuerpo	dinámico	en	movimiento.	Es	poco	probable	que	te	lo
expliquen	así,	si	es	que	 lo	hacen.	Para	 los	que	practicamos	yoga,	este	pequeño
concepto	es	realmente	importante.	Sobre	la	esterilla,	rara	vez	nos	movemos	a	o
desde	 posición	 anatómica.	A	 veces	 estamos	 boca	 abajo,	 sobre	 el	 costado	 o	 en
una	 combinación	 de	 ambos,	 y	 nuestra	 posición	 puede	 cambiar	 qué	 músculos
usamos	para	movernos.

CUANDO	LAS	COSAS	SE	ESTANCAN

Si	 practicas	 yoga,	 es	 bastante	 probable	 que	 te	 hagas	 daño	 en	 un	 punto	 u	 otro.
Quizá	 llevaste	 el	 estiramiento	 demasiado	 lejos.	 Es	 posible	 que	 te	 despertaras
dolorido.	O	puede	que	te	hicieras	daño	fuera	de	la	esterilla.	Da	igual	cuál	sea	el
motivo,	en	algún	momento	tendrás	que	lidiar	con	el	dolor,	la	incomodidad	o	las
lesiones.	 Dediquemos	 algo	 de	 tiempo	 a	 explorar	 qué	 son	 estas	 lesiones	 y	 las
terapias	que	podemos	utilizar	para	tratarlas.

Aunque	para	nosotros	sea	útil	entender	qué	es	lo	que	estamos	estirando	y	cuánto
tiempo	deberíamos	mantener	ese	estiramiento,	lo	más	realista	es	prestar	atención
y	sintonizar	con	nuestro	cuerpo	cuando	algo	no	funciona	de	manera	correcta.	De



igual	 forma	 que	 las	 fascias,	 tejidos	 conectivos	 y	 contracciones	 musculares
permiten	 y	 crean	 el	 movimiento,	 también	 te	 lo	 quitan.	 Estos	 tejidos,	 cuando
están	 irritados,	 dañados	o,	 simplemente,	 tensos,	 pueden	 limitar	 el	movimiento.
Dado	 que	 cada	 célula,	 fascículo	 y	 vientre	muscular	 está	 envuelto	 en	 fascia,	 la
propia	fascia	puede	limitar	la	capacidad	del	músculo	de	alargarse	o	acortarse.

No	hace	falta	una	lesión	para	engrosar	la	fascia	en	una	zona	concreta	del	cuerpo.
Un	alto	nivel	de	uso	(o	incluso	un	uso	excesivo)	puede	provocar	una	restricción
de	movimiento	o	flexibilidad	en	esa	misma	área.

LA	RECONSTRUCCIÓN:	EL	TEJIDO	CICATRICIAL

Los	músculos	también	se	pueden	tensar	o	acortar	durante	el	proceso	de	curación.
El	 propio	 tejido	 conectivo	 se	 utiliza	 para	 ayudar	 a	 recomponer	 y	 reparar	 los
tejidos	 dañados.	 Por	 ejemplo,	 cuando	 se	 rompe	 un	 hueso,	 primero	 se	 aplica
tejido	conectivo	para	salvar	la	brecha	en	el	punto	de	rotura.	A	continuación,	las
células	óseas	aparecen	para	que	el	hueso	vuelva	a	ser	una	sola	pieza.	Lo	mismo
es	aplicable	a	la	fascia	cuando	nos	desgarramos	un	músculo.

Los	que	producen	este	tejido	cicatricial	son	los	fibroblastos,	los	mismos	que	se
encargan	 de	 crear	 el	 tejido	 conectivo.	 Cuando	 nos	 desgarramos	 un	 músculo,
necesitamos	tejido	conectivo	para	repararlo.	Si	haces	que	un	trozo	de	miofascia
(músculo)	supere	su	capacidad	de	estiramiento,	es	posible	que	desgarres	el	tejido
conectivo	que	 lo	 rodea.	Cuando	sucede	esto	(y	en	función	del	grado	en	que	se
produce),	 el	 cuerpo	 responde	con	 inflamación,	 fluidos	 e	hinchazón.	 Incluso	 en
ocasiones	la	zona	se	amorata.



Figura	1.11:	Tejido	cicatricial:	a)	desgarro	del	tejido,	b)	tejido	cicatricial	colocado	de	forma	aleatoria,	c)
demasiado	tiempo	y	falta	de	movimiento	hacen	que	la	tensión	aumente	en	el	área	de	reparación,	d)	tejido
cicatricial	mejor	alineado	para	la	tensión	natural	del	tejido.

En	el	 tejido	conectivo,	 las	fibras	van	en	una	dirección	concreta,	creando	así	un
«flujo»	 de	 fascia.	 Cuando	 se	 produce	 un	 desgarro,	 el	 tejido	 conectivo	 que
responde	 (al	 que	 llamamos	 «tejido	 cicatricial»)	 se	 coloca	 sobre	 la	 zona
desgarrada.	 Para	 crear	 una	 fuerte	 conexión	 de	 manera	 que	 el	 propio	 músculo
pueda	 sanarse,	 las	 fibras	 se	disponen	 formando	un	patrón	 reticulado.	Dicho	de
otra	 forma,	 el	 tejido	cicatricial	va	 en	 sentido	contrario	 al	del	 flujo	de	 la	 fascia
desgarrada.	Aunque	esto	se	hace	para	crear	una	conexión	más	segura	en	torno	al
desgarro,	también	puede	generar	algo	de	fruncido	en	torno	a	la	zona	de	la	lesión.

Ahora	la	zona	reparada	tiene	más	tensión	a	su	alrededor	porque	se	ha	tirado	de
los	 tejidos	 adyacentes	hacia	 la	 reparación.	Esto	podría	 explicar	por	qué	parece
que	 las	 lesiones	 se	 producen	 siempre	 en	 el	 mismo	 sitio.	 Debido	 a	 la	 tensión
añadida	 de	 la	 zona,	 es	 más	 probable	 que	 ahí	 se	 vuelva	 a	 producir	 una	 lesión
posterior.

La	 comunidad	 médica	 ha	 terminado	 reconociendo	 este	 hecho.	 Durante	 los
últimos	 30	 años,	 los	 cirujanos	 han	 ido	 cambiando	 poco	 a	 poco	 su	 forma	 de
plantearse	la	rehabilitación	después	de	la	cirugía,	que	suele	provocar	una	enorme
cantidad	de	traumas	en	los	tejidos	y,	por	lo	tanto,	la	necesidad	de	generar	tejido
cicatricial.	 En	 el	 pasado,	 después	 de	 una	 cirugía	 de	 rodilla	 la	 gente	 guardaba



cama	 durante	 largos	 períodos	 (entre	 4	 y	 6	 semanas).	 La	 idea	 era	 dejar	 que	 la
persona	 se	 curara	 antes	 de	 poner	 peso	 o	 reconstruir	 los	 tejidos	 en	 torno	 a	 la
rodilla.	De	esta	forma,	la	gente	acaba	generando	un	montón	de	tejido	cicatricial
mientras	descansa	y,	como	consecuencia,	suele	perder	amplitud	de	movimiento
(ADM)	en	esa	articulación.	Al	final,	los	médicos	han	llegado	a	la	conclusión	de
que	 rehabilitar	 a	 los	 pacientes	 antes	 tras	 la	 operación	 crea	 un	 tejido	 cicatricial
más	grueso.	Cuando	hablamos	de	tejido	cicatricial	«más	grueso»	nos	referimos
al	que	se	ha	organizado	en	el	flujo	original	del	tejido	conectivo	de	la	zona.	Esto
hace	 que	 el	 tiempo	 de	 recuperación	 sea	 más	 corto	 y	 que	 la	 movilidad	 de	 la
articulación	sea	mejor	a	largo	plazo.

Los	 estudiantes	 suelen	 preguntarme	 si	 es	mejor	 seguir	 entrenando	 después	 de
una	 lesión	 o	 descansar	 y	 esperar	 a	 que	 se	 cure.	 Teniendo	 en	 cuenta	 que	 hay
multitud	de	variedades	de	lesiones	y	situaciones,	es	una	pregunta	bastante	difícil
de	responder.	Sin	embargo,	si	alguien	tiene	una	fascia	desgarrada,	como	hemos
descrito	 aquí,	 suelo	 recomendar	movimiento.	Obviamente,	 hay	 lesiones	que	 es
mejor	 no	mover,	 como	 los	 huesos	 rotos,	 así	 que	 no	 quiero	 dar	 una	 respuesta
excesivamente	simplificada	a	esa	pregunta.	Es	mejor	que	intentes	comprender	al
individuo	y	la	lesión,	y	que	sepas	lo	suficiente	de	anatomía	como	para	deducir	lo
que	es	más	apropiado.

Dicho	 esto,	 es	 bueno	 saber	 que	mover	 un	 área	 de	 tejidos	 «desgarrados»	 suele
ayudar	a	curar	el	tejido.	También	puede	tener	beneficios	a	largo	plazo	en	cuanto
a	la	fuerza	y	 la	movilidad.	El	yoga	es	una	forma	fantástica	de	calentar	y	 luego
alargar	los	tejidos	corporales.

EL	SISTEMA	NERVIOSO

El	 sistema	 nervioso	 es	 un	 componente	 extremadamente	 complejo	 de	 nuestro
cuerpo	físico.	Muchos	libros	lo	afirman.	Mi	especialidad	no	es	la	fisiología	del
sistema	 nervioso,	 sino	 su	 función.	 El	 sistema	 nervioso	 en	 sí	 mismo	 suscita
interrogantes	 sobre	 el	 cuerpo	 y	 la	 mente	 que	 son	 indispensables	 para	 la
comprensión	 del	 yoga.	 ¿Dónde	 y	 de	 qué	 manera	 están	 conectados	 cuerpo	 y
mente?	¿Dónde	empieza	uno	y	termina	el	otro?

Como	 sabemos	 ahora,	 todas	 nuestras	 partes	 están	 totalmente	 conectadas	 y
procedemos	 de	 una	 sola	 célula.	 En	 términos	 de	 formación,	 del	 embrión	 en
desarrollo	 surgen	 tres	 capas	 de	 tejido:	 el	 endodermo,	 el	 mesodermo	 y	 el



ectodermo.	Cada	una	de	estas	capas	es	el	principio	de	las	diferentes	partes	físicas
del	 bebé.	 El	 endodermo	 es	 responsable	 de	 crear	 los	 órganos	 internos.	 El
mesodermo	crea	los	tejidos	conectivos,	incluidos	huesos,	fascias,	músculos	y	el
resto	 de	 los	 componentes	 ya	 mencionados.	 El	 ectodermo	 crea	 las	 capas	 más
externas	 del	 cuerpo,	 el	 órgano	 más	 grande:	 la	 piel.	 Pero	 eso	 no	 es	 todo.	 El
ectodermo	también	crea	el	sistema	nervioso,	que	une	íntimamente	las	partes	más
externas	e	internas	del	cuerpo.

El	sistema	nervioso	encarna	la	conexión	de	cuerpo	y	mente.	Los	nervios	surgen
en	las	profundidades	de	las	capas	protegidas	de	la	columna	vertebral	y	el	cráneo
para	luego	abrirse	camino	por	todo	el	cuerpo,	entrando	hasta	en	el	último	rincón.
Los	nervios	envían	información	a	todo	el	cuerpo	y	reciben	información	a	través
del	cerebro/mente	sobre	toda	la	actividad	que	se	está	produciendo	en	el	sistema.
Por	 lo	 tanto,	 simple	 y	 llanamente,	 el	 cuerpo	 y	 la	mente	 son	 una	 sola	 cosa.	Y
ahora	es	cuando	entra	el	yoga.	¿Qué	es	el	yoga?	¿Es	lo	que	queramos	que	sea?
¿Es	lo	que	Patanjali	nos	ha	dicho	que	es?

La	asana	es	la	forma	más	popular	de	interactuar	con	esta	larga	estirpe	para	llegar
a	conocerse	a	uno	mismo.	El	yoga,	 incluso	si	se	reduce	a	 lo	meramente	físico,
tiene	 la	 capacidad	 de	 cambiar	 a	 la	 gente	 tanto	 física	 como	 emocional	 y
mentalmente.	La	razón	parece	ser	el	sistema	nervioso,	que	es	en	última	instancia
de	lo	que	va	el	yoga.

Al	principio	de	los	Yoga	Sutras,	de	Patanjali,	se	dice	que	el	yoga	es	el	cese	de	las
fluctuaciones	de	la	mente.	Esas	fluctuaciones	a	las	que	se	hace	referencia	están
alojadas	en	el	 sistema	nervioso.	A	veces	 tengo	que	discutir	con	mis	amigos	de
ashtanga	que	el	ashtanga	vinyasa	yoga	sea	una	forma	de	hatha	yoga.	Se	podría
decir	que	el	hatha	yoga	es	una	herramienta	física	para	controlar	nuestras	mentes
dispersas.	Es	el	antídoto	de	esa	enfermedad	moderna	de	la	que	tanto	oímos	a	la
gente	 quejarse:	 «No	 puedo	 sentarme,	 calmar	 la	mente	 y	 simplemente	 ser».	 El
hatha	 yoga	 nos	 permite	 usar	 el	 cuerpo	 para	 acceder	 y	 controlar	 la	mente.	 ¿Y
cómo	podría	ser	eso	posible	si	no	fuera	por	el	sistema	nervioso?	El	movimiento
es	una	 forma	de	conocernos	a	nosotros	mismos.	Practicar	 la	asana	 nos	 enseña
mucho	 a	 través	 del	 movimiento	 sobre	 quiénes	 somos.	 La	 compresión,	 el
estiramiento	y	la	contracción	de	los	tejidos	despiertan	la	conexión	cuerpo-mente
mediante	la	estimulación	del	sistema	nervioso.

Receptores	sensoriales



Existen	 diferentes	 clasificaciones	 de	 los	 receptores	 sensoriales	 del	 cuerpo.
Cualquier	 libro	 de	 fisiología	 reciente	 te	 hará	 un	 buen	 resumen	 de	 todas	 ellas.
Suelen	clasificarse	primero	por	ubicación	(superficial	o	más	cercana	a	la	piel,	o
más	 profunda	 o	 más	 cercana	 a	 los	 órganos	 corporales).	 Pero	 también	 hay
receptores	que	 están	 especializados.	Es	 algo	que	vemos	en	músculos,	 cápsulas
articulares	y	tendones.	En	estas	categorías,	verás	que	el	movimiento	o	cambio	de
forma,	las	sustancias	químicas,	la	temperatura	y	los	estímulos	intensos	(como	la
presión	o	el	dolor)	estimulan	los	receptores.

El	tipo	de	receptor	más	pertinente	para	nuestro	debate	sobre	el	movimiento	y	la
asana	son	los	llamados	propioceptores.	Se	encuentran	dentro	del	cuerpo	y,	más
concretamente,	en	 las	cápsulas	articulares,	 los	músculos	y	 los	 tendones.	En	 las
cápsulas	articulares,	 los	receptores	nos	ofrecen	información	sobre	la	presión,	el
movimiento	 y	 sobre	 dónde	 están	 las	 cosas	 en	 el	 espacio.	 En	 los	 músculos,
tenemos	un	 receptor	especializado	 llamado	huso	muscular.	En	 los	 tendones,	 se
llama	órgano	tendinoso	de	Golgi.

Un	huso	muscular	es	un	tejido	especializado	del	vientre	de	un	músculo	que	mide
la	longitud	de	un	músculo	en	reposo.	De	acuerdo	con	esta	información,	el	huso
puede	provocar	un	«reflejo	miotático».	Ten	en	cuenta	que	este	reflejo	se	produce
de	 forma	 inconsciente.	 Este	 tipo	 de	 receptor	 no	 es	 responsable	 de	 crear
sensaciones	como	frío,	calor	o	dolor.	Un	ejemplo	es	la	clásica	prueba	de	reflejos
que	 los	 médicos	 hacen	 a	 sus	 pacientes.	 Con	 un	 martillo	 de	 goma,	 golpea	 el
tendón	que	hay	justo	debajo	de	 la	rótula	con	la	pierna	colocada	en	el	borde	de
una	mesa.	El	 cambio	 rápido	 de	 la	 longitud	 del	músculo	 en	 reposo	 estimula	 el
huso	muscular	del	cuádriceps	(sobre	todo	el	recto	femoral)	y	se	inicia	un	reflejo
miotático	que	provoca	una	contracción	muscular.



Figura	1.12:	Anatomía	del	huso	muscular	y	el	órgano	tendinoso	de	Golgi.

Los	órganos	tendinosos	de	Golgi	se	encuentran	en	las	zonas	en	las	que	las	fibras
musculares	 se	 vuelven	 tendinosas.	 Su	 función	 es	 la	 opuesta	 a	 la	 del	 huso
muscular.	 En	 vez	 de	medir	 el	 cambio	 de	 la	 longitud	 de	 un	músculo,	miden	 la
cantidad	de	fuerza	producida	en	la	zona	tendinosa	en	la	que	se	encuentran.	Si	un
músculo	se	contrae	en	exceso,	cerca	de	 los	 límites	del	desgarro	(sí,	 también	se
puede	producir	un	desgarro	como	resultado	de	una	contracción),	 se	produce	el
llamado	reflejo	tendinoso	de	Golgi,	que	hace	que	el	músculo	se	relaje	para	evitar
la	lesión.

Todos	estos	tipos	de	receptores	sensoriales	proporcionan	información	al	sistema
nervioso,	 y	 dicha	 información	 se	 utiliza	 de	diferentes	 formas	 en	 el	 cuerpo.	En
todos	 los	 casos,	 hay	 una	 respuesta	 a	 esa	 información	 como,	 por	 ejemplo,	 la
contracción	 de	 un	 músculo	 o	 la	 liberación	 de	 ciertas	 hormonas.	 La	 respuesta
puede	ser	inmediata	o	llegar	con	el	tiempo.

Si	somos	suficientemente	sensibles	y	no	nos	movemos	demasiado	deprisa,	estos



propioceptores	 pueden	 evitar	 que	 nos	 lesionemos	 durante	 la	asana.	Es	 posible
que	el	estiramiento	de	los	tejidos	que	hacemos	en	yoga	acabe	desencadenando	el
reflejo	 miotático.	 Si	 los	 tiempos	 y	 la	 velocidad	 del	 movimiento	 son	 los
adecuados,	quizá	este	reflejo	ya	nos	haya	salvado	de	una	lesión.	Se	puede	decir
lo	mismo	del	órgano	tendinoso	de	Golgi.	En	las	asanas	basadas	en	la	fuerza,	el
esfuerzo	 puede	 provocar	 una	 sensación	 repentina	 de	 debilidad.	 Al	 pedir	 al
músculo	 que	 se	 relaje	 para	 evitar	 el	 desgarro,	 nos	 sentimos	 más	 débiles	 y
perdemos	la	postura.

Cuando	 una	 y	 otra	 vez	 se	 envía	 la	 misma	 información	 al	 cuerpo,	 el	 sistema
nervioso	acaba	creando	ciertas	respuestas	«automáticas».	Por	ejemplo,	un	buen
amigo	mío,	cuando	era	joven,	solía	comerse	un	tarro	entero	de	pepinillos	dulces.
En	 un	 determinado	 momento,	 su	 cuerpo	 se	 hartó	 de	 todos	 esos	 pepinillos	 y
vomitó.	 Quizá	 se	 debió	 a	 una	 sobreestimulación	 de	 ciertos	 receptores	 de	 su
estómago.	Lo	que	me	 interesa	es	que,	 incluso	hoy,	más	de	20	años	después,	 si
abres	 un	 tarro	 de	 pepinillos	 y	 lo	 pones	 cerca	 de	 su	 nariz,	 empieza	 a	 sentir
náuseas.	 El	 hecho	 es	 que	 todo	 su	 sistema	 lo	 «recuerda»	 tan	 bien	 que	 resulta
fascinante	 y	 revelador.	 Esto	 mismo	 es	 aplicable	 a	 las	 reacciones	 tanto	 físicas
como	 emocionales	 en	 determinadas	 posturas.	 También	 entran	 en	 juego	 los
patrones	de	movimiento	que	forman	parte	de	nuestra	práctica	de	asana,	algo	de
lo	que	hablaremos	más	adelante.

Esta	respuesta	automática	también	se	produce	a	nivel	físico.	Las	actividades	que
realizamos	con	regularidad	generan	una	fusión	casi	inconsciente	de	los	sistemas
nervioso	y	muscular.	Llamo	«rutas	facilitadas»	al	resultado	de	estas	actividades
repetidas.	 Son	 rutas	 del	 sistema	 nervioso	 que	 se	 han	 atravesado	 de	 forma
reiterada	 para	 acciones	 o	 movimientos	 similares	 del	 cuerpo.	 También	 puede
utilizarse	 este	 término	 para	 describir	 un	 bucle	 de	 retroalimentación	 en	 los
patrones	 de	 dolor	 osteomusculares.	 Para	 lo	 que	 nos	 interesa	 aquí,	 cuando	 una
acción	 se	 repite,	 se	 produce	 un	 condicionamiento	 neuromuscular.	 Lo	 que
empieza	como	una	acción	muscular	muy	consciente	o	quizá	como	una	secuencia
de	movimientos	musculares	evoluciona	a	una	acción	muscular	más	inconsciente.

Por	 ejemplo,	 aprender	 a	 conducir	 empieza	 como	 una	 actividad	 consciente.
Tenemos	en	cuenta	 información	sobre	la	velocidad,	 la	dirección	y	sobre	lo	que
está	pasando	detrás	y	a	los	lados.	Quizá	aprendamos	a	conducir	con	un	cambio
de	 marchas	 manual,	 lo	 que	 significa	 que	 también	 tenemos	 que	 coordinar
embrague,	acelerador	y	cambio	de	marchas.	Conducir	es	complicado.	¿Entonces
cómo	es	posible	que	ahora	seamos	capaces	de	conducir	mientras	hablamos	por	el



móvil,	 desayunamos,	 nos	maquillamos	 y	mantenemos	 el	 control	 del	 vehículo?
La	respuesta	son	las	rutas	facilitadas.

Después	de	realizar	estas	actividades	una	y	otra	vez,	la	información	que	procede
del	 sistema	 nervioso	 ya	 no	 tiene	 que	 procesarse	 a	 un	 nivel	 tan	 consciente;	 ni
siquiera	tiene	que	llegar	al	cerebro	para	su	procesado.	Basta	con	que	se	transmita
a	la	médula	espinal	y	de	vuelta.

A	 lo	 largo	de	 nuestra	 vida,	 al	 realizar	 determinadas	 actividades,	 hemos	 creado
muchas	rutas	facilitadas.	Algunas	las	hemos	escogido	conscientemente,	mientras
que	 otras	 las	 hemos	 desarrollado	 a	 un	 nivel	 menos	 consciente.	 Algunas	 son
físicas,	 otras	 son	 emocionales	 y	 también	 las	 hay	 de	 naturaleza	 energética.	 En
cualquier	caso,	estos	grupos	de	rutas	facilitadas	nos	dicen	cómo	nos	movemos;
nuestros	 patrones	 de	movimiento	 ilustran	 nuestras	 rutas	 facilitadas.	 Se	 pueden
ver	y,	nos	gusten	o	no,	son	habituales	a	nivel	inconsciente.

Además	 de	 verse	 en	movimiento,	 estos	 patrones	 son	 incluso	más	 observables
sobre	la	esterilla,	cuando	dejamos	de	movernos	y	echamos	un	vistazo	a	nuestra
postura.	Esto	explica	en	parte	qué	hace	que	el	hombro	derecho	se	quede	abajo	o
que	 el	 hombro	 izquierdo	 se	 quede	 arriba;	 es	 parcialmente	 lo	 que	 hace	 que	 la
cadera	izquierda	esté	más	alta	o	baja	que	la	derecha.	Estas	son	solo	unas	cuantas
posibilidades.	 Volvamos	 a	 esas	 historias	 convergentes.	 Todas	 colaboran	 en	 la
creación	de	los	patrones	con	los	que	vivimos	ahora,	tanto	a	nivel	físico	como	a
un	nivel	más	sutil.

En	función	del	 tipo	de	yoga	que	practiquemos,	podemos	estar	 fijando	aún	más
nuestros	 patrones.	 También	 es	 posible	 practicarlo	 de	 tal	 forma	 que	 deshaga	 o
empiece	 a	 equilibrar	 nuestros	 patrones	 o,	 incluso,	 que	 incentive	 patrones
positivos	 y	 correctivos.	 Jamás	 sugeriría	 siquiera	 que	 hay	 alguna	 práctica	 o
método	que	es	mejor	que	otra,	pero	es	 importante	 tener	presente	que	cualquier
práctica	que	hagas,	en	cierta	manera,	está	 imponiendo	otro	patrón	a	 tu	 sistema
neuromuscular.

Además,	 la	 forma	 en	 que	 entramos	 en	 cada	 postura,	 la	 técnica	 si	 lo	 prefieres,
crea	 una	 nueva	 ruta	 facilitada.	 Cada	 vez	 que	 hacemos	 el	 perro	 boca	 arriba,
nuestro	 cuerpo	 aprende	 a	 moverse	 de	 una	 determinada	 manera.	 Cuando
realicemos	 otras	 posturas	 que	 requieran	 que	 la	 espalda	 se	 coloque	 en	 una
posición	similar,	se	contraerán	más	o	menos	los	mismos	músculos.	Cada	vez	que
practicamos	asana	estamos	creando	nuevos	patrones	neuromusculares.



¿Es	 posible	 cambiar	 o	 deshacerse	 de	 determinados	 patrones?	 Cuando	 los
pacientes	de	un	hospital	son	anestesiados	(ese	tipo	de	anestesia	que	requiere	gas
y	 respiradores),	 los	médicos	 y	 el	 personal	 tienen	mucho	 cuidado	 a	 la	 hora	 de
moverlos.	Dado	que	el	sistema	nervioso	ha	sido	desconectado	a	tal	nivel	que	no
hay	 tono	 muscular,	 si	 se	 mueve	 al	 paciente	 demasiado	 deprisa	 o	 de	 forma
inapropiada,	 los	 huesos	 pueden	 dislocarse.	 Los	 patrones	 de	 movimiento	 y
sujeción	corporales	desaparecen.	Los	que	tenéis	las	caderas	tensas	seguramente
no	tendríais	ningún	problema	para	hacer	una	bonita	Eka	Pada	Sirsasana	(postura
de	la	pierna	detrás	de	la	cabeza)	estando	anestesiados	(a	menos	que	la	estructura
ósea	sea	la	causa	de	vuestra	inestabilidad).

Teniendo	en	cuenta	que	cuando	se	desconecta	el	 sistema	nervioso	 los	patrones
desaparecen,	 cuando	 se	 vuelve	 a	 conectar,	 también	 vuelven	 los	 patrones	 de
tensión.	 Esto	 tiene	 algunas	 implicaciones	 interesantes	 en	 cuanto	 a	 nuestra
práctica	 física.	 Por	 ejemplo,	 ¿qué	 parte	 de	 la	 tensión	 que	 soportamos	 está
relacionada	 con	 un	 sistema	 nervioso	 sobrestimulado?	 Si	 podemos	 anular	 la
actividad	 del	 sistema	nervioso	 por	 nuestra	 cuenta,	 ¿significa	 eso	 que	 podemos
eliminar	 del	 cuerpo	 los	 patrones	 adquiridos	 de	 tensión?	 ¿Qué	 podemos	 hacer
para	seguir	reduciendo	esta	estimulación?	Básicamente,	el	sistema	nervioso	tiene
dos	 extremos,	 cuerpo	 y	 mente,	 que	 forman	 un	 continuo;	 no	 son	 dos	 partes	 o
áreas	 diferentes.	 La	 estimulación	 del	 sistema	 nervioso	 puede	 producirse
mediante	 el	 cuerpo	 físico,	 pero	 también	 a	 través	 de	 la	 mente.	 La	 mente	 está
directamente	relacionada	con	la	función	cerebral	y,	por	lo	tanto,	con	el	sistema
nervioso.	 La	 capacidad	 de	 la	 mente	 para	 influir	 en	 otras	 partes	 del	 cuerpo
también	está	relacionada	de	alguna	forma	con	ese	continuo.

Es	obvio	que	podemos	utilizar	la	mente	para	dirigir	el	cuerpo.	¿Pero	qué	le	pasa
al	cuerpo	cuando	centramos	la	mente	en	la	respiración,	por	ejemplo?	Esta	es	una
forma	habitual	de	empezar	la	meditación.	Utilizamos	la	mente	para	centrarnos	en
una	sola	cosa.	Mientras	lo	hacemos,	el	cuerpo	responde.	La	frecuencia	cardíaca
empieza	a	cambiar.	Incluso	cambia	la	respiración,	el	punto	en	el	que	nos	hemos
concentrado.

Si	 permanecemos	 sentados	 el	 tiempo	 suficiente,	 puede	 cambiar	 incluso	 la
percepción	de	nuestra	 forma	 física;	el	espacio	que	sentimos	que	ocupa	nuestro
cuerpo	cambia.	Quizá	 sintamos	 las	extremidades	como	si	estuvieran	muy	 lejos
de	 nosotros,	 o	 como	 si	 fueran	 muy	 largas,	 o	 puede	 que	 no	 las	 sintamos	 en
absoluto.	 A	 través	 de	 la	 atención	 y	 la	 concentración	 de	 la	 mente,	 podemos
cambiar	 (o	 como	 mínimo	 distorsionar)	 nuestra	 percepción	 del	 cuerpo	 físico.



Entonces,	¿qué	es	lo	que	nos	hace	volver	de	estos	estados	meditativos?	Cuando
meditamos,	 los	 bordes	 de	 nuestro	 cuerpo	 físico	 pueden	 difuminarse,	 pero	 en
cuanto	nos	movemos,	 estos	 límites	vuelven	a	 reconstruirse	al	 instante.	De	esta
forma,	 el	movimiento	 en	 sí	mismo	 le	 dice	 a	 la	mente	 quiénes	 somos	 y	 dónde
estamos.

En	la	asana	de	yoga,	utilizamos	los	movimientos	para	centrar	la	mente.	Esto	no
debe	confundirse	con	centrarse	en	el	cuerpo	para	su	propio	beneficio.	Me	refiero
a	 utilizar	 las	 sensaciones	 físicas	 de	 movimiento	 como	 medio	 para	 centrar	 la
mente.	Esto	explica	en	parte	 lo	que	hace	el	yoga	para	ayudarnos	a	calmar	esas
fluctuaciones	de	las	que	habla	Patanjali.

Cuando	practicamos	yoga,	exploramos	diferentes	capas	de	 la	concentración.	A
medida	 que	 empezamos	 a	 dividir	 en	 capas	 los	 elementos	 que	 componen	 el
movimiento,	 como	 equilibrar	 el	 esfuerzo	 (contracción)	 y	 la	 liberación
(relajación),	 entrenamos	 el	 sistema	 neuromuscular	 a	 la	 vez	 que	 mejoramos	 la
capacidad	 de	 concentración	 de	 la	 mente.	 Podemos	 ir	 más	 allá	 todavía	 si	 en
nuestras	 posturas	 superponemos	 el	 control	 de	 la	 respiración,	 la	 coordinación	y
los	bandhas.	¿Cuánto	aprendemos	de	nuestros	patrones	mentales	al	practicar	la
asana	 con	 regularidad?	 ¿Deja	 entrever	 problemas	 en	 nuestra	 propia
determinación?	¿Revela	nuestros	patrones	negativos	o	positivos?	¿Puede	incluso
ayudarnos	 a	 corregir	 los	 negativos?	 El	 impacto	 que	 la	 práctica	 física	 regular
tiene	en	la	mente	es	enorme.

Las	asanas	 físicas	 trabajan	y	vuelven	a	entrenar	el	sistema	nervioso	periférico.
Entrena	 a	 la	 mente/sistema	 nervioso	 para	 que	 se	 mantenga	 más	 centrado	 y
controlado.	 Trabajar	 tanto	 cuerpo	 como	 mente	 de	 forma	 sistemática	 permite
controlar	el	sistema	nervioso.

La	 sofisticación	 del	 sistema	 nervioso	 y	 muscular	 combinado	 es	 sorprendente.
Establecer	nuevos	patrones	corporales	puede	suponer	 todo	un	 reto.	En	algunos
casos,	salir	de	los	viejos	patrones	puede	ser	un	desafío.	Dado	que	el	cuerpo	ha
sido	 diseñado	 para	 algo	 más,	 puede	 resistirse	 bastante	 al	 cambio.	 Esto	 suele
pasar	 cuando	 un	 profesor	 corrige	 o	 ajusta	 la	 postura	 de	 un	 estudiante.	 Por	 lo
general,	 los	 profesores	 quieren	 que	 cambiemos	 lo	 que	 es	 nuestro	 cuerpo	 en	 el
espacio	 o	 la	 forma	 en	 la	 que	 se	 contraen	 los	 músculos	 para	 poder	 llegar,	 o
quieren	 que	 mantengamos	 la	 postura.	 En	 función	 de	 cuánto	 tiempo	 hayamos
estado	haciendo	esa	postura	de	una	determinada	forma,	es	posible	que	la	mente
se	oponga	diciendo	algo	como	«¡No	me	siento	cómoda!».	El	sistema	nervioso	y



los	 músculos	 pueden	 resistirse	 o	 directamente	 no	 permitirnos	 mantener	 la
posición	correcta.	Cuando	 lo	pensamos,	 resulta	sorprendente	porque	es	nuestro
patrón	 habitual.	 Incluso	 podemos	 llegar	 a	 pensar	 que	 el	 profesor	 se	 ha	 vuelto
loco	por	querer	que	hagamos	eso,	pero	simplemente	no	nos	sentimos	cómodos
haciendo	algo	que	está	fuera	de	nuestra	«norma».

Para	los	principiantes,	crear	determinados	patrones	nuevos	es	bastante	difícil.	El
principal	problema	puede	ser	su	falta	de	coordinación,	fuerza	o	flexibilidad.	Por
suerte,	la	forma	en	que	está	diseñado	el	sistema	nervioso	permite	que	no	siempre
tengamos	 que	 pensar	 en	 contraer	 músculos	 específicos	 para	 realizar	 una
determinada	acción.	Solo	tenemos	que	tener	un	objetivo	en	mente.	No	obstante,
en	 ocasiones,	 la	mente	 inconsciente	 y	 la	 falta	 de	 fuerza	 pueden	 anular	 nuestra
intención	de	hacer	algo;	por	ejemplo,	bajar	a	Chaturanga	con	los	codos	pegados
al	cuerpo.

Desde	 su	 primer	 saludo	 al	 sol,	 los	 principiantes	 se	 tienen	 que	 enfrentar	 a
Chaturanga	Dandasana.	Si	 asumimos	que	el	neófito	puede	bajar,	 seguramente
proyectará	los	codos	hacia	fuera	o	lejos	del	cuerpo.	Da	igual	cuántas	veces	se	lo
digas;	algunos,	de	hecho,	simplemente	no	pueden	meter	el	codo	durante	mucho
tiempo	al	bajar	a	esta	postura.

Como	profesor,	podría	seguir	corrigiéndolos	o	suponer	que	sus	tríceps	braquiales
son	demasiado	débiles	como	para	realizar	el	movimiento	por	sí	solos.	El	sistema
nervioso	entiende	cuál	es	el	objetivo:	bajar.	Para	completar	 la	 tarea	cuando	 los
tríceps	 braquiales	 son	 demasiado	 débiles,	 activa	 otros	 músculos	 para	 que	 los
ayuden.	Por	 lo	general,	 el	 pectoral	mayor	 acude	 al	 rescate.	Al	 sacar	 los	 codos
hacia	fuera	y	lejos	del	cuerpo,	el	pectoral	mayor	está	en	mejor	disposición	para
ayudar	en	la	acción	requerida.	¿Y	por	qué	los	pectorales?	Pues	porque	son	más
grandes,	tienen	más	fibras	y,	con	los	hombros	en	abducción	(con	los	codos	hacia
fuera),	tienen	más	palanca	con	la	que	trabajar.

A	 medida	 que	 se	 vayan	 fortaleciendo	 los	 tríceps	 braquiales,	 el	 estudiante	 no
necesitará	 activar	 el	 pectoral	 para	 que	 les	 ayude.	 Poco	 a	 poco,	 empezarán	 a
mantener	 los	 codos	 pegados	 al	 cuerpo	mientras	 bajan.	 Este	 es	 el	 inicio	 de	 la
creación	de	un	nuevo	patrón	y	de	ruptura	de	uno	antiguo.	En	esta	situación,	hay
dos	formas	de	ayudar	a	los	tríceps	braquiales.	Una	es	permitir	que	los	codos	se
alejen	del	cuerpo.	Si	haces	esto,	también	deberías	alejar	un	poco	más	las	manos.
También	puedes	pedir	al	estudiante	que	apoye	 las	 rodillas	en	el	 suelo	mientras
baja,	lo	que	permitirá	mantener	los	codos	pegados	al	cuerpo.



Por	último,	nuestro	trabajo	como	profesores	de	yoga	es	ayudar	a	crear	un	patrón
que	sirva	al	estudiante	y	que	le	permita	progresar	en	la	postura.	Por	lo	tanto,	la
progresión	 de	 la	 postura	 está	 relacionada	 con	 una	 comprensión	 progresiva	 del
propio	cuerpo	del	 estudiante.	Este	 es	 el	 inicio	de	 la	 interacción	entre	 cuerpo	y
mente,	así	como	de	la	asana	física	y	la	idea	más	amplia	de	yoga.

No	olvides	que	si	eres	profesor,	 te	 relacionarás	con	 tus	alumnos	a	 través	de	 tu
propio	sistema	nervioso.	Todas	tus	observaciones	a	los	estudiantes	se	producirán
a	 través	 de	 tu	 propio	 sistema	 nervioso.	 Realizarás	 todas	 las	 correcciones	 para
modificar	sus	patrones	a	través	de	tu	sistema	nervioso.

Cuando	 enseñas	 a	 un	 grupo	 de	 estudiantes,	 es	 natural	 (y	 necesario)	 realizar
observaciones,	 incluso	 pequeñas	 cosas,	 como	 si	 son	 puntuales,	 se	 tumban	 en
silencio	sobre	las	esterillas	o	si	hacen	ruido	al	colocarse.	Ya	estamos	utilizando
nuestros	 sentidos	 de	 la	 vista	 y	 el	 oído	 para	 hacernos	 una	 idea	 de	 quiénes	 son
estos	estudiantes	y	cómo	debemos	 trabajar	con	ellos.	Toda	esta	 información	se
filtra	 a	 través	 de	 nuestros	 propios	 patrones	 del	 sistema	 nervioso	 que	 pueden
desencadenar	 patrones	 mentales	 que	 ya	 tenemos	 adquiridos.	 Si	 somos
conscientes	de	este	hecho,	quizá	seamos	capaces	de	trabajar	de	diferente	forma
con	 cada	 estudiante.	 Quizá	 te	 enfrentes	 a	 ellos	 de	 distinta	manera	 o	 les	 pidas
cosas	diferentes.

También	observaremos	su	físico	individual.	A	veces	me	sorprendo	a	mí	mismo
fijándome	en	cómo	se	mueve	y	anda	la	gente	en	torno	a	mí	o	en	el	espacio.	Son
realmente	 esclarecedores	 los	 «preparativos»	 que	 hacen	 cuando	 se	 sientan	 por
primera	vez	en	la	esterilla	antes	de	que	empiece	la	clase.	¿Se	frotan	las	rodillas,
la	 espalda	 o	 las	 caderas?	 ¿Estiran	 ciertas	 zonas	 del	 cuerpo	 antes	 de	 empezar?
Todo	 esto	 se	 filtra	 a	 través	 de	mi	 propio	 sistema	 nervioso,	 como	 seguramente
ellos	hacen	contigo.

Y	luego	están	las	observaciones	que	hacemos	durante	la	ejecución	de	las	asanas.
¿Qué	patrones	de	 tensión	o	fortaleza	presentan	y,	 lo	que	es	más	 importante,	se
repiten	 durante	 las	 asanas	 relacionadas?	 Son	 pistas	 sobre	 los	 patrones	 que
tendremos	que	trabajar	a	nivel	individual.

En	un	determinado	momento,	decidimos	compartir	lo	que	hemos	observado	con
nuestros	 estudiantes	 en	 forma	 de	 ajuste	 o	 corrección.	 Ahora	 tenemos	 que
hacerlos	partícipes	a	 través	de	su	propio	sistema	nervioso.	Si	usamos	palabras,
demostraciones,	 modificaciones	 o	 ponemos	 las	manos	 sobre	 ellos,	 todas	 estas



formas	de	presentar	 la	 información	se	procesarán	a	 través	del	sistema	nervioso
del	estudiante.

EL	SISTEMA	ÓSEO

El	profano	suele	ver	el	sistema	óseo	como	algún	tipo	de	cosa	dura	y	muerta	que
no	es	más	que	el	armazón	de	nuestro	cuerpo.	Pero	el	hecho	es	que	es	un	sistema
complejo	 en	 constante	 cambio	 que	 se	 encarga	 de	 y	 reacciona	 al	 estrés	 que	 le
afecta,	 tanto	anatómica	como	fisiológicamente.	Los	huesos	están	vivos.	Tienen
riego	sanguíneo.	Los	nervios	entran	y	salen	de	ellos.	Si	sufren	un	hematoma	o
reciben	 un	 golpe	 fuerte,	 lo	 sientes.	 Si	 se	 rompen,	 definitivamente	 lo	 notas.	 El
hueso	en	sí	mismo	está	sometido	a	constantes	cambios	a	nivel	celular,	a	medida
que	las	células	se	crean,	se	descomponen	y	se	reubican	en	función	del	estrés	que
tienen	que	gestionar.

El	hueso	es	otra	formación	alterada	de	tejido	conectivo	corporal.	Hay	una	capa
gruesa	 de	 tejido	 conectivo	 que	 rodea	 la	 superficie	 exterior	 del	 hueso	 llamada
periostio.	Dentro	del	hueso	está	la	cavidad	medular,	que	contiene	la	médula	ósea.
En	el	interior	de	esta	cavidad	hay	otra	capa	de	tejido	conectivo	llamada	endostio.
Entre	 estas	 dos	 capas	 de	 tejido	 conectivo	 se	 encuentran	 los	 minerales
cristalizados	 que	 hacen	 que	 los	 huesos	 sean	 duros	 y	 que	 son,	 principalmente,
calcio	y	fósforo.	Dentro	de	ellos,	hay	zonas	huecas	que	permiten	que	los	nervios
y	el	riego	sanguíneo	atraviesen	los	huesos.

El	sistema	óseo	tiene	cinco	funciones	básicas:	proporcionar	estructura,	producir
glóbulos	 rojos,	 almacenar	 minerales,	 ofrecer	 protección	 y	 posibilitar	 el
movimiento.	El	esqueleto	es	el	armazón	interno	del	cuerpo.	Teniendo	en	cuenta
la	fortaleza	que	consigue,	es	relativamente	ligero;	si	están	sanos,	 los	huesos	no
son	 especialmente	 fáciles	 de	 romper.	 Los	 huesos	 también	 ofrecen	 puntos	 de
fijación	para	músculos	y	otros	tejidos.	Las	prominencias	óseas	de	todo	el	cuerpo
se	 crean	 tanto	 por	 codificación	 genética	 de	 los	 propios	 huesos	 como	 por	 la
tensión	ejercida	sobre	ellos	por	los	músculos.

¿Alguna	vez	te	has	preguntado	de	dónde	vienen	los	glóbulos	rojos?	El	nombre
técnico	para	la	producción	de	glóbulos	rojos	es	hematopoyesis.	Durante	la	vida
adulta,	 la	 mayoría	 de	 los	 glóbulos	 rojos	 se	 producen	 en	 los	 huesos	 planos,
principalmente	pelvis	y	esternón.	Esta	función	revela	lo	vivos	y	dinámicos	que
son	los	huesos.



La	 protección	 también	 es	 una	 de	 sus	 funciones,	 simple	 pero	 vital.	 El	 cráneo
protege	 al	 cerebro	 con	 una	 coraza	 dura.	 La	 caja	 torácica	 protege	 a	 corazón	 y
pulmones.	Incluso	las	vértebras	tienen	un	anillo	óseo	que	se	crea	para	proteger	la
médula	 espinal	 a	 medida	 que	 desciende	 por	 el	 torso.	 Los	 huesos	 no	 solo
almacenan	minerales	 para	 la	 formación	 del	 propio	 hueso,	 sino	 que	 también	 lo
hacen	para	usarlos	en	el	resto	del	cuerpo	cuando	sean	necesarios.	La	función	de
almacenamiento	y	liberación	de	minerales	es	prueba	del	cambio	constante	que	se
produce	en	ellos.

El	movimiento	se	produce	cuando	dos	huesos	se	unen.	A	esta	unión	la	llamamos
articulación.	 Y,	 aunque	 podemos	 plantear	 esta	 generalización	 sobre	 el
movimiento,	 existen	una	 serie	de	 articulaciones	 (sinartrosis)	 que	 se	 consideran
inmóviles.	En	este	tipo	de	articulación	algunos	movimientos	pueden	ser	posibles,
pero	 fuerzan	 otros	 que	 los	 músculos	 deben	 crear.	 Por	 ejemplo,	 los	 diferentes
huesos	 que	 conforman	 el	 cráneo	 se	mantienen	 unidos	 gracias	 a	 una	 conexión
ligamentosa	densa.	A	estas	articulaciones	las	llamamos	suturas	craneales.	Estas
articulaciones	 se	 consideran	 inmóviles,	 pero	 en	 realidad	 pueden	 moverse	 las
unas	con	relación	a	las	otras	cuando	reciben	un	impacto	o	gracias	al	sutil	trabajo
de	un	terapeuta	craneosacral.

Existen	tres	tipos	de	células	óseas:	las	células	llamadas	osteoblastos,	que	forman
los	huesos;	las	células	óseas	maduras	llamadas	osteocitos,	y	las	células	llamadas
osteoclastos,	que	descomponen	las	células	óseas	maduras.	A	medida	que	se	van
formando	los	huesos,	 los	minerales	se	cristalizan	y	conforman	la	estructura	del
hueso.	Si	 se	necesita	 calcio	o	 fósforo	para	 el	 riego	 sanguíneo,	 los	osteoclastos
pueden	 descomponer	 los	 osteocitos	 para	 liberar	 esos	 minerales	 en	 el	 flujo
sanguíneo.

Un	mecanismo	parecido	permite	que	los	huesos	vuelvan	a	crear	estas	estructuras
en	función	del	estrés	al	que	se	vean	sometidos.	Este	estrés	puede	hacer	que	los
huesos	 cambien	 de	 forma.	 No	 estoy	 sugiriendo	 que	 un	 fémur	 pueda	 acabar
formando	un	ángulo	de	90	grados,	pero	un	hueso	sometido	a	estrés	continuado
reaccionará	 cambiando	 su	 forma.	Eso	 afecta	 a	 cuánta	 fuerza	 puede	 recorrer	 el
hueso.

Sobre	 todo	 en	 los	 extremos	 de	 los	 huesos	 largos	 (por	 ejemplo,	 en	 la	 parte
superior	del	 fémur)	 se	 encuentra	 la	 sorprendente	 trabécula	ósea.	Esta	parte	del
hueso	transmite	la	fuerza	del	peso	de	la	parte	superior	del	cuerpo	desde	la	pelvis
hasta	la	diáfasis	del	fémur.	Aquí	la	matriz	ósea	se	está	ajustando	todo	el	tiempo



en	función	de	cómo	se	vayan	descomponiendo	y	restituyendo	las	células	óseas.
Lo	hace	para	gestionar	y	adaptarse	a	los	cambios	de	estrés	que	tienen	que	pasar
por	 esta	 zona.	 Los	 huesos	 cambian,	 pero	 algunos	 cambios	 no	 siempre	 son
agradables	 o	 positivos.	 Por	 ejemplo,	 un	 espolón	 calcáneo	 suele	 ser	 doloroso.
Debido	a	la	tensión	o	la	sobrecarga,	la	capa	más	externa	del	tejido	conectivo	del
calcáneo	se	despega	e	inflama,	haciendo	que	la	zona	se	inflame	y	duela	cuando
se	 toca.	En	 cierta	 forma,	 la	 formación	de	 espolones	 en	determinadas	 áreas	 del
cuerpo	indica	que	los	huesos	tienen	la	capacidad	de	adaptarse	y	cambiar.	Como
nota	positiva,	esta	habilidad	de	adaptación	también	ayuda	a	mantener	y	recuperar
la	fuerza	de	los	huesos	de	la	gente	con	osteoporosis.

Figura	1.13:	Componentes	de	un	hueso	largo.

Así	 que	 el	 sistema	 óseo	 reacciona	 al	 estrés	 y	 a	 los	 estímulos	 a	 los	 que	 se	 ve
sometido.	Este	 estrés	 no	 tiene	 por	 qué	 ser	 siempre	 negativo.	Muchas	 veces	 es
simplemente	algo	fuera	o	por	encima	de	la	norma.	En	función	del	estímulo,	los
huesos	cambian	de	 tamaño,	principalmente	de	grosor	y	densidad.	Por	ejemplo,
supongamos	 que	 salto	 a	 la	 pata	 coja	 durante	 una	 semana	 sin	 parar.	 Como
resultado	de	 todos	esos	saltos,	aparte	de	 terminar	extremadamente	cansado,	 los
huesos	de	esa	pierna	acabarían	más	densos	y,	en	cierto	sentido,	más	fuertes.	Es
algo	 tan	 milagroso	 como	 que	 si	 no	 volviera	 a	 saltar	 a	 la	 pata	 coja	 sobre	 esa
pierna,	la	densidad	de	los	huesos	volvería	a	ser	más	o	menos	la	misma	que	antes
de	que	empezara	a	saltar.

A	nivel	celular,	cuando	empiezo	a	saltar,	los	osteoblastos	entran	en	acción	para
crear	más	osteocitos	(células	óseas)	para	ayudar	en	 la	gestión	del	estrés	que	se



está	ejerciendo	sobre	esos	huesos.	Si	se	elimina	el	estímulo	(si	dejo	de	saltar),	el
cuerpo	 reconoce	que	hay	más	 células	óseas	de	 las	necesarias	para	 la	 actividad
diaria	 normal.	 Entonces	 el	 organismo	 responde	 haciendo	 que	 los	 osteoclastos
eliminen	algunos	osteocitos.

Toda	acción	repetitiva	tiene	un	efecto	inmediato	en	el	sistema	óseo,	así	como	en
el	 resto	 de	 los	 sistemas	 del	 cuerpo.	 Enfermedades	 como	 la	 osteoporosis,	 una
pérdida	de	células	óseas	y,	en	consecuencia,	de	densidad	del	propio	hueso,	puede
mejorar	si	se	levantan	pequeños	pesos	todos	los	días.	Este	ejercicio	estimula	la
intervención	 de	 los	 osteoclastos	 para	 que	 eviten	 una	mayor	 pérdida	 de	 células
óseas	y,	por	lo	tanto,	de	densidad.	Los	huesos	también	cuentan	con	un	suministro
nervioso	 y	 sanguíneo	 que	 forma	 parte	 de	 toda	 esta	 función	 fisiológica.	 En
resumen,	 no	 conforman	 un	 armazón	 seco	 y	 muerto,	 sino	 que	 más	 bien	 son
tejidos	vivos	que	reaccionan	a	los	estímulos.

EL	ESTIRAMIENTO	Y	EL	ALARGAMIENTO	MUSCULAR
SEGÚN	YO	LO	VEO

Ya	 hemos	 tratado	 muchos	 temas	 sobre	 el	 sistema	 muscular.	 Hemos	 hablado
sobre	los	nombres	de	los	músculos,	los	tipos	de	contracciones	musculares,	cómo
se	integra	el	sistema	nervioso	en	el	sistema	muscular	para	crear	el	movimiento	e,
incluso,	 cómo	 la	 gravedad	 afecta	 a	 los	 músculos	 mientras	 mueven	 nuestro
cuerpo.	Además,	 como	este	 es	un	 libro	de	 anatomía	para	 la	 práctica	del	 yoga,
hemos	 explorado	 cómo	 la	 anatomía	 de	 un	 cuerpo	 en	 movimiento	 puede	 ser
diferente	 a	 la	 de	 un	 cuerpo	 que	 simplemente	 entra	 y	 sale	 de	 la	 posición
anatómica.

Nuestro	análisis	del	sistema	muscular	no	sería	completo	si	no	abordamos	lo	que
pasa	cuando	estiramos	y	alargamos	los	músculos	al	movernos	sobre	la	esterilla.
Son	muchas	las	opiniones	sobre	cómo	deberíamos	estirar	los	tejidos	del	cuerpo.
Cuál	es	la	mejor	forma	y	por	qué	es	un	tema	objeto	de	gran	debate.	Yo	prefiero
aplicar	mis	conocimientos	sobre	anatomía,	mi	lógica	y	mi	experiencia	personal
en	cuanto	al	estiramiento	de	tejidos	en	mi	propio	cuerpo.

En	yoga,	hemos	simplificado	mucho	y	utilizamos	términos	como	estiramiento	y
alargamiento.	No	es	una	mala	 forma	de	describir	 de	 lo	que	 estamos	hablando.
Sin	embargo,	¿qué	significa	literalmente?



Lo	 que	 en	 realidad	 estamos	 describiendo	 es	 un	 aumento	 de	 la	 amplitud	 de
movimiento	 (ADM).	 Desde	 nuestro	 punto	 de	 vista	 mucho	 más	 simplista,
suponemos	 que	 la	 ADM	 se	 basa	 en	 la	 longitud	 muscular	 y,	 por	 lo	 tanto,
«estiramos»	 para	 ampliarlo.	De	 hecho,	 estamos	 hablando	 de	 una	 combinación
compleja	 de	 estimulación	 del	 sistema	 nervioso,	 tensión	 del	 tejido	 conectivo	 y
estructuras	articulares	que	se	fusionan	para	crear	lo	que	llamamos	nuestra	ADM.
Por	 consiguiente,	 estamos	 reentrenando	 esta	 combinación	 compleja	 para	 crear
una	nueva	ADM,	no	solo	alargando	o	estirando	el	músculo.

Según	 mi	 propia	 experiencia,	 el	 mejor	 momento	 para	 alargar	 los	 tejidos	 del
cuerpo	 es	 cuando	 están	 relajados.	 Por	 relajados	 quiero	 decir	 que	 el	 sistema
nervioso	 no	 les	 está	 dando	 la	 orden	 de	 contraerse	 o,	 dicho	 de	 otra	 forma,	 no
estaríamos	 intentando	 activar	 y	 estirar	 de	 forma	 activa	 el	 músculo	 al	 mismo
tiempo	 porque,	 simplemente,	 no	 sería	 lo	 adecuado.	 Por	 supuesto,	 siempre	 hay
una	cierta	cantidad	de	tensión	en	la	miofascia	que	se	correspondería	con	lo	que
ya	hemos	llamado	tono	muscular.

La	 tensión	muscular	 cambia	 como	 resultado	 de	 dos	 acciones:	 o	 el	músculo	 se
está	estirando	o	está	recibiendo	señales	por	parte	del	sistema	nervioso	para	que
se	 contraiga.	 El	 segundo	 caso	 es	 relativamente	 obvio,	 pero	 pocos	 tienen	 en
cuenta	el	primero.

Los	 tejidos	 son	 elásticos,	 como	 una	 especie	 de	 goma.	 Si	 estiras	 una	 goma,	 la
tensión	aumenta.	Si	pasaras	 el	dedo	por	una	goma	moderadamente	 estirada,	 el
sonido	que	oirías	sería	más	o	menos	un	tono	bajo.	Si	estiraras	la	goma	un	poco
más	y	volvieras	a	darle	con	el	dedo,	el	tono	sería	más	alto,	lo	que	indicaría	que
ha	aumentado	la	tensión.

Lo	mismo	pasa	con	 la	miofascia	cuando	 la	alargamos.	Cuando	nos	 inclinamos
hacia	 delante,	 los	 isquiotibiales	 se	 alargan,	 por	 lo	 que	 la	 tensión	 aumenta.
Podríamos	llamarla	tensión	pasiva	en	oposición	a	la	tensión	activa	que	se	crea	al
contraer	 un	 músculo	 y	 cambiar	 su	 tono.	 En	 este	 caso,	 la	 tensión	 pasiva	 es
inevitable,	ya	que	alargas	los	tejidos.

Un	tema	típico	de	conversación	es	la	cantidad	de	tiempo	que	debemos	mantener
el	estiramiento.	Bien,	¿cuánto	tiempo?	Suelo	hacer	esta	pregunta	en	los	talleres
tan	 solo	 para	 escuchar	 la	 infinidad	 de	 respuestas	 que	 circulan.	 La	 gente	 suele
responder	con	 tiempos	que	van	entre	 los	5	y	 los	60	segundos.	Por	supuesto,	el
tiempo	medio	que	 la	gente	 cree	que	debería	mantenerse	un	estiramiento	 ronda



los	30	segundos.

Si	 buscas	 en	 Google	 cuanto	 tiempo	 hay	 que	 mantener	 un	 estiramiento,
encontrarás	 todavía	 una	 mayor	 variedad	 de	 respuestas.	 ¡Algunos	 incluso
sugieren	que	se	debe	mantener	15	minutos	o	más!	La	mayoría	está	de	acuerdo	en
que	aproximadamente	30	segundos	es	el	tiempo	correcto,	como	5	inspiraciones	y
espiraciones	profundas.

Personalmente	creo	que	eso	es	simplificar	demasiado.	Ya	hemos	dicho	que	hay
cuatro	 componentes	 básicos	 que	 permiten	 y	 restringen	 el	 movimiento:	 tejido
conectivo,	músculo	(ahora	ya	sabemos	agruparlos	y	llamarlos	tejido	miofascial),
el	 sistema	 nervioso	 y	 el	 sistema	 óseo.	 Además,	 también	 está	 hasta	 dónde	 nos
forzamos	a	nosotros	mismos	en	el	 estiramiento.	Si	no	 llevas	el	 estiramiento	 lo
suficientemente	 lejos,	 no	 se	 produce	 ningún	 cambio.	 Si	 lo	 llevas	 demasiado
lejos,	 la	 reacción	 del	 cuerpo	 puede	 ser	 la	 opuesta	 a	 tu	 intención.	 Es	 decir,	 el
músculo	se	vuelve	más	tenso	(o	incluso	se	lesiona)	en	respuesta	a	un	exceso	de
estiramiento.

Además	del	tiempo	que	se	mantiene	el	estiramiento	y	la	cantidad	de	repeticiones
que	hacemos,	hay	otros	factores	a	tener	en	cuenta.	La	temperatura	corporal	en	el
momento	del	estiramiento	también	afecta	a	su	eficacia.	La	frecuencia	con	la	que
estiras	es	igualmente	un	factor	determinante.	¿Practicas	una	vez	a	la	semana,	tres
veces	 a	 la	 semana	 o	 todos	 los	 días?	 Y	 no	 podemos	 olvidar	 esas	 historias
convergentes	 y	 nuestra	 buena	 vieja	 genética.	 ¿La	 conclusión?	 Es	 complicado.
Básicamente	 tienes	 que	 buscar	 la	 frecuencia	 y	 profundidad	 que	 mejor	 te
funcione.

LA	UNIÓN	DE	TODOS	LOS	ELEMENTOS

Antes	 de	 pasar	 a	 echar	 un	 vistazo	más	 de	 cerca	 a	 cada	 una	 de	 las	 partes	 que
componen	nuestro	cuerpo,	me	gustaría	ofrecerte	una	herramienta	que	te	permita
comprender	 la	 integridad	 del	 todo.	 Si	 tenemos	 en	 cuenta	 el	 potencial	 de
movimientos	 y	 posturas,	 y	 la	 integración	 de	 fascia	 y	 músculo,	 deberíamos
considerar	 un	 principio	 desarrollado	 por	 Kenneth	 Snelson	 y	 que	 popularizó
Buckminster	 Fuller	 en	 la	 década	 de	 los	 cuarenta	 y	 los	 cincuenta	 llamado
«tensegridad».	La	palabra	tensegridad	está	compuesta	por	dos	palabras:	tensión
e	 integridad.	 Este	 concepto	 sugiere	 que	 la	 tensión	 de	 una	 estructura	 puede
mantener	la	integridad	de	dicha	estructura.



Usemos	 un	 puente	 colgante	 como	 ejemplo;	 digamos	 el	 Golden	 Gate	 de	 San
Francisco.	 Imagina	 esos	 largos	 y	 gruesos	 cables	 que	 cuelgan	 de	 las	 grandes
torres.	Estas	torres	son	muy	importantes,	pero	¿cuánto	tiempo	tardaría	en	caerse
la	carretera	si	quitáramos	todos	los	cables?	No	mucho.	La	tensión	que	ejercen	los
cables	es	esencial	para	mantener	la	integridad	de	la	estructura	superior.	Hay	dos
componentes	 en	 este	 principio.	 El	 primero	 son	 los	 miembros	 de	 tensión	 (los
cables),	 que	 unen	 o	mantienen	 todo	 en	 su	 sitio.	 El	 segundo	 es	 el	miembro	 de
compresión	más	rígido	(las	 torres	y	 la	carretera).	En	el	modelo	de	 tensegridad,
los	 palitos	 de	 madera	 son	 los	 miembros	 de	 compresión	 y	 las	 gomas	 son	 los
miembros	de	tensión.	Como	puedes	ver,	los	palitos	no	se	tocan.	Los	mantiene	en
su	sitio	la	tensión	de	las	gomas	elásticas.

Figura	1.14:	Cuando	se	estresan,	las	estructuras	en	tensegridad	tienden	a	distribuir	en	vez	de	a	concentrar
la	 tensión.	El	 cuerpo	hace	 lo	mismo,	 lo	 que	provoca	que	 las	 lesiones	 locales	 se	 acaben	 convirtiendo	 en
patrones	de	tensión	generalizados.

Si	 cambias	 la	 tensión	 en	 alguna	 de	 las	 gomas,	 cambia	 la	 tensión	 de	 todo	 el
modelo.	 Este	 es	 el	 único	 efecto.	 El	 cambio	 de	 tensión	 también	 haría	 que	 los
miembros	de	compresión	se	movieran	en	el	espacio.	Podríamos	darle	la	vuelta	y
mover	los	miembros	de	compresión	de	forma	que	la	tensión	de	todo	el	modelo
cambie.	 Por	 lo	 tanto,	 los	 miembros	 de	 tensión	 y	 de	 compresión	 están
íntimamente	conectados.	Si	uno	cambia,	 toda	 la	estructura	debe	compensar	ese
cambio.

Ahora	 traslademos	 este	modelo	 a	 nuestro	 cuerpo.	Tenemos	 tanto	miembros	de
compresión	 como	 de	 tensión.	 Los	miembros	 de	 compresión	 serían	 los	 huesos,



mientras	 que	 los	 de	 tensión	 serían	 los	 tejidos	 conectivos.	 Digamos	 que	 los
huesos	están	suspendidos	en	tensión	de	tejido	conectivo.	Cuando	practicamos	la
asana,	 cambiamos	 la	 dinámica	 entre	miembros	 de	 compresión	 y	miembros	 de
tensión	del	cuerpo.	Cuando	la	fascia	se	bloquea,	de	la	forma	que	sea	y	al	nivel
que	sea,	todo	el	cuerpo	se	ve	afectado.	Potencialmente,	las	áreas	más	cercanas	al
«bloqueo»	 tendrían	 que	 compensar	 más.	 Los	 efectos	 se	 irían	 reduciendo	 a
medida	 que	 nos	 fuéramos	 alejando	 del	 origen.	 Además,	 los	 miembros	 de
compresión	se	ajustarían	y	moverían	para	compensar	la	zona	«bloqueada».	Si	se
liberaran	las	restricciones	del	tejido,	el	esqueleto	volvería	a	su	alineación	natural.

La	 tensegridad	 empieza	 a	 darnos	 una	 idea	 de	 cómo	 se	 interrelacionan	 las
estructuras	del	 cuerpo.	Cuando	vemos	patrones	o	distorsiones	posturales,	 es	 la
tensegridad	del	cuerpo	la	que	ha	permitido	la	adaptación	sin	perder	la	integridad
de	la	estructura.

Un	paso	más	allá

Cada	sistema	del	cuerpo	vive	en	y	crea	su	propio	mundo.	Por	ejemplo,	hemos
visto	cinco	funciones	del	sistema	óseo	que	definen	los	límites	del	«mundo»	del
sistema	 óseo.	 Esta	 misma	 analogía	 simple	 se	 puede	 aplicar	 al	 sistema
circulatorio,	 al	 sistema	muscular	 e,	 incluso,	 al	 sistema	 nervioso.	 Cada	 sistema
tiene	 su	propio	conjunto	de	actividades	y	 funciones	de	 las	que	es	 responsable.
Pero	esto	no	es	del	todo	cierto.	Cada	uno	de	estos	mundos	que	crean	viven	en	el
universo	 del	 cuerpo,	 así	 que	 tienen	 que	 coexistir	 en	 armonía,	 no	 por	 la	 paz
mundial,	 sino	 por	 la	 supervivencia	 del	 universo.	 ¿Qué	 pasaría	 si	 quitáramos
alguno	de	estos	sistemas	del	universo	de	nuestro	cuerpo?	¿Adónde	se	fijarían	los
músculos	si	elimináramos	el	esqueleto?	¿Cómo	se	podrían	contraer	los	músculos
si	 no	 tuviéramos	 sistema	 nervioso?	 ¿Cómo	 nos	moveríamos	 si	 no	 tuviéramos
sistema	muscular?	Ahí	está	el	 tema.	De	esta	 forma	podemos	entender	mejor	 la
importancia	 de	 la	 función	 del	 sistema	 óseo	 para	 el	 movimiento,	 cuando	 casi
siempre	 está	 a	 la	 sombra	 del	 sistema	muscular.	 En	 términos	 de	 generación	 de
movimiento,	uno	no	puede	hacer	nada	sin	el	otro.

ARTICULACIONES	FUNCIONALES

Usemos	la	misma	analogía	de	 los	mundos	y	 los	universos	para	referirnos	a	 los
sistemas	 relacionados	 con	 las	 articulaciones	 corporales.	 Esto	 nos	 permitirá



hacernos	una	imagen	de	las	vías	de	interconexión	frente	a	la	separación.

Cada	 articulación	 es	 un	 mundo	 por	 sí	 sola,	 con	 sus	 propios	 problemas,	 sus
funciones	específicas	y	sus	estructuras	que	la	hacen	única	respecto	al	resto	de	las
articulaciones.	De	 acuerdo	 con	 su	 función,	 su	 forma	 o	 ambas	 cosas,	 cada	 una
pertenece	a	una	de	las	seis	categorías	que	existen.	Cada	articulación	está	en	su
propio	mundo,	pero	al	mismo	tiempo	vive	en	una	galaxia	de	articulaciones	que
se	encuentra	en	el	universo	del	cuerpo.

Recuerda	 que	 el	 cuerpo	 se	 ha	 formado,	 que	 la	 articulación	 también	 se	 ha
formado,	 y	 que	 se	 ha	 formado	 con	 una	 forma	 específica,	 en	 función	 de	 la
codificación	genética,	así	como	según	el	estrés,	los	estímulos	y	la	aportación	de
otros	 sistemas	 y	 factores	 de	 desarrollo.	Desde	 el	 punto	 de	 vista	 estructural,	 la
articulación	está	 formada	por	cartílago	en	 los	 lugares	adecuados.	También	está
formada	 por	 membranas	 (membranas	 sinoviales)	 para	 crear	 el	 lubricante	 que
necesita	 el	 cartílago	 que	 hay	 dentro	 de	 la	 articulación.	 Dado	 que	 hay	 que
contener	 el	 líquido,	 se	 forma	una	manga	 alrededor	de	 los	 extremos	de	 los	dos
huesos	 que	 se	 une	 para	 mantener	 el	 lubricante	 dentro.	 Esta	 manga	 es	 lo
suficientemente	 flexible	 como	 para	 permitir	 que	 la	 articulación	 se	 mueva	 y
funcione	como	es	necesario.	El	lubricante	se	aprieta	en	torno	al	cartílago	cuando
se	 mueve	 la	 articulación.	 ¿Qué	 hace	 que	 se	 mueva	 la	 articulación?	 ¿Qué	 la
estabiliza?	Bien,	mientras	se	forma	la	articulación,	las	bandas	gruesas	necesarias
para	 unir	 esos	 dos	 huesos	 también	 se	 están	 formando.	 La	 manga	 es	 lo
suficientemente	 fuerte	 para	 algunas	 funciones,	 pero	 no	 para	 todas,	 así	 que	 las
bandas	más	gruesas	de	tejido	se	forman	para	permitir	o	restringir	el	movimiento
en	diferentes	direcciones.

Pero	algo	tiene	que	mover	también	la	articulación	o,	de	lo	contrario,	el	lubricante
que	 hay	 dentro	 no	 se	movería	 por	 dentro	 y	 la	 salud	 de	 la	 articulación	 podría
verse	comprometida.	Así	que	se	forman	bandas	más	largas	que	se	anclan	cerca
de	la	articulación	e	influyen	en	su	movimiento,	algunas	de	las	cuales	se	anclan
cerca	 de	 dos	 o	 más	 articulaciones.	 Entonces,	 esas	 bandas	 conectan	 las
articulaciones	 entre	 sí;	 la	 función	 de	 una	 afecta	 a	 la	 otra.	 Las	 bandas	 a	 veces
funcionan	como	cables,	no	solo	por	la	tensión,	sino	también	por	la	información.
La	articulación	acaba	acostumbrándose,	tanto	por	su	forma	como	por	esa	función
resultante	 parecida	 a	 la	 de	 un	 sistema	 de	 poleas	 y	 palancas	 manipulado	 por
largos	cables	y	bandas	que	la	rodean	y	que	está	conectado	a	ella.	De	esta	forma,
la	 función	 y	 el	 movimiento	 se	 relacionan	 a	 través	 de	 una	 cadena	 de
articulaciones.	La	tensión	que	se	crea	en	una	articulación	afecta	a	la	función	de



esa	articulación,	lo	que	acaba	teniendo	un	impacto	en	las	articulaciones	cercanas.
Aunque	 estas	 articulaciones	 funcionan	 individualmente,	 también	 dependen	 e
influyen	 en	 el	 resto	 de	 los	 «mundos»	 que	 forman	 parte	 de	 su	 galaxia.	 Sería
bastante	restrictivo	hablar	de	la	rodilla	sin	tener	en	cuenta	las	articulaciones	de
pie,	tobillo	y	cadera.



2El	pie	y	el	tobillo



No	hay	que	olvidar	que	se	ha	creado	toda	una	rama	de	la	medicina	en	torno	al
pie.	Solo	eso	demuestra	lo	mucho	que	se	exige	a	esta	estructura.	No	solo	soporta
una	buena	parte	del	peso	corporal,	sino	que	además	gestiona	muchas	funciones,
que	incluso	a	veces	entran	en	conflicto.	Para	este	fin,	el	pie	tiene	un	total	de	26
huesos	y	32	articulaciones.	En	total,	toda	la	extremidad	inferior	tiene	30	huesos
y	37	articulaciones.	¡Pasan	muchas	cosas	en	el	pie!	¿Por	qué	hay	tantos	huesos	y
articulaciones	en	un	área	tan	pequeña?

Por	 supuesto,	 el	 pie	 tiene	 que	 ser	 estable,	 porque	 la	 estabilidad	 es	 primordial
para	 lo	 que	 representa.	 Es	 nuestra	 base,	 la	 plataforma	 sobre	 la	 que	 andamos.
Cuando	estamos	de	pie,	el	ciento	por	ciento	del	peso	corporal	pasa	por	los	pies,
pero	no	hay	una	única	postura	para	sostener	este	peso.	De	hecho,	hay	muchas,
sobre	 todo	 para	 aquellos	 que	 practicamos	 yoga.	 Piensa	 en	 la	 gran	 cantidad	 de
posturas	 que	 colocan	 los	 pies	 en	 diferentes	 ángulos	 para	 luego	 pedirles	 que
sostengan	 todo	 el	 peso	 corporal.	A	veces	 incluso	 sostenemos	 el	 peso	 sobre	un
solo	 pie.	 Sin	 embargo,	 esta	 base	 también	 tiene	 movilidad.	 El	 pie	 tiene	 que
adaptarse	a	 los	cambios	y	movimientos	de	 las	articulaciones	que	 lo	anteceden.
Incluso	cuando	ejerce	su	 función	de	sostener	el	peso	corporal,	el	pie	 tiene	que
adaptarse	y	cambiar	para	absorber	el	peso.	Aquí	es	cuando	entran	en	juego	esos
26	huesos	y	32	articulaciones	que	aportan	al	pie	esa	adaptabilidad.



Figura	2.1:	Vista	lateral	(desde	la	parte	externa)	del	pie	y	el	tobillo.

El	pie	se	puede	adaptar	de	dos	formas	principales.	La	primera	es	absorbiendo	y
distribuyendo	 el	 peso	 corporal.	 Literalmente	 cambia	 de	 forma	 en	 diferentes
grados	en	función	de	lo	que	estemos	haciendo.	La	segunda	es	adaptándose	a	los
cambios	 en	 el	 terreno;	 por	 ejemplo,	 cuando	 andamos	 o	 corremos	 sobre
superficies	desiguales.	La	movilidad	y	adaptabilidad	del	pie	están	presentes	en
nuestra	práctica	de	yoga.	Piensa	en	la	cantidad	de	posiciones	tanto	de	pie	como
sentado	en	las	que	uno	o	ambos	pies	están	comprimidos,	retorcidos	o	forzados	a
adaptarse.	 Nada	 de	 eso	 sería	 posible	 sin	 la	 articulación	 del	 tobillo	 que	 se
encuentra	justo	encima	del	pie.	El	tobillo	está	compuesto	por	un	hueso	llamado
astrágalo	que	forma	parte	del	pie.	La	tibia	(el	hueso	de	las	espinillas)	se	asienta
justo	encima	de	aquel,	con	el	peroné	más	pequeño	saliendo	hacia	fuera	(lateral).
Los	dos	huesos	crean	lo	que	se	llama	una	mortaja,	que	básicamente	parece	una
llave	inglesa.1	La	forma	es	importante	porque	limita	cuánto	se	puede	mover	de
lado	a	lado	en	esa	articulación.	A	este	movimiento	de	lado	a	lado	se	le	denomina
inversión	 y	 eversión.	 La	 forma	 de	 la	 articulación	 del	 tobillo	 permite	 que	 nos
movamos	hacia	delante	y	hacia	atrás,	a	lo	que	llamamos	flexión	(técnicamente,
dorsiflexión)	y	extensión	(técnicamente,	flexión	plantar).	Estos	dos	movimientos
son	vitales	para	poder	andar.



Figura	2.2:	Movimientos	del	tobillo.

El	pie,	en	virtud	de	su	posición	y	de	lo	que	le	pidamos	que	haga,	sobre	todo	en
las	 posturas	 de	 pie,	 representa	 nuestra	 conexión	 con	 la	 tierra.	 Dado	 que	 nos
mantiene	enraizados,	descubrimos	que	no	solo	son	 los	cimientos	sobre	 los	que
reposa	el	 resto	del	cuerpo	cuando	realizamos	posturas	de	pie,	sino	que	además
debe	adaptarse	y	responder	a	los	cambios	de	peso	del	cuerpo	mientras	mantiene
la	postura.

EL	PIE	Y	LA	POSTURA

Si	simplemente	estamos	de	pie,	con	los	pies	levemente	separados,	las	fuerzas	de



la	gravedad	nos	atraviesan	en	línea	recta,	estemos	rectos	o	no.	Esta	línea	mágica
va	desde	el	centro	de	la	tierra	al	infinito.	Si	nuestros	cuerpos	están	relativamente
bien	 alineados,	 la	 línea	 atraviesa	 el	 cuerpo,	 y	 se	 necesitan	 pocos	 ajustes	 y
compensaciones	por	parte	de	las	estructuras	tensionales	(¡tensegridad!).

Sin	embargo,	cuanto	más	se	aleje	el	cuerpo	de	este	alineamiento	«perfecto»,	más
tejidos	corporales	tendrán	que	responder	para	mantener	una	posición	erguida	con
relación	a	la	gravedad.	Durante	largos	períodos,	el	estrés	y	las	tensiones	de	los
huesos	 y	 tejidos	 no	 alineados	 pueden	 provocar	 dolor	 crónico.	 Piensa	 en	 todas
esas	«historias	convergentes»	que	nos	han	llevado	hasta	donde	estamos	en	este
momento.	Ten	en	cuenta	su	función	en	nuestra	postura	natural.	Ahora	piensa	en
las	 tensiones	 que	 tiene	 que	 soportar	 nuestra	 postura.	 La	 postura	 natural	 o
alineamiento	básico	empieza	en	los	pies,	dado	que	son	las	estructuras	que	están
en	contacto	con	la	tierra.	Es	evidente	que	todo	lo	demás	se	amontona	sobre	los
pies	y	la	línea	de	la	gravedad	los	atraviesa.

Para	ver	cómo	el	cuerpo	se	ajusta	a	la	línea	de	la	gravedad	y	cómo	los	pies	no,
imagina	lo	siguiente:	digamos	que	estamos	de	pie	en	una	cuesta,	preparándonos
para	 subir	 una	 colina	 empinada.	Mientras	 nos	 enfrentamos	 a	 la	 colina	 y	 a	 su
cuesta	 inclinada,	 los	 pies	 se	 mantienen	 planos	 sobre	 la	 tierra	 y	 el	 cuerpo	 va
cambiando	de	posición.	Los	pies	estarán	paralelos	a	la	pendiente,	mientras	que	el
cuerpo	posiblemente	no	pueda	permanecer	perpendicular	al	suelo.	El	cuerpo	se
ha	adaptado	a	esa	línea	gravitatoria.



Figura	2.3:	El	cuerpo	se	adapta	a	la	línea	gravitatoria.

Para	 que	 se	 produzca	 este	 ajuste,	 algunos	 músculos	 tendrán	 que	 acortarse
(reducir	 la	 distancia	 entre	 sus	 extremos),	mientras	 que	 otros	 deberán	 alargarse
(aumentar	la	distancia	entre	sus	extremos)	para	que	los	huesos	se	muevan,	y	así
mantener	la	postura	y	el	equilibrio.	En	este	ejemplo,	la	principal	adaptación	está
en	 la	 articulación	 del	 tobillo.	 En	 resumen,	 los	 músculos	 de	 la	 pantorrilla	 se
alargan	y	los	músculos	de	la	parte	baja	de	la	pierna	a	la	altura	de	las	espinillas	se
acortan.

Los	pies	son	como	los	cimientos	de	una	casa:	 tienen	que	ser	homogéneos	para
que,	básicamente,	se	alineen	con	la	gravedad.	Sin	embargo,	si	estos	cimientos	se
ponen	 sobre	 terreno	desnivelado,	 la	 casa	 tendrá	 problemas.	Por	 ejemplo,	 si	 un
lado	 de	 los	 cimientos	 se	 asienta	 unos	 centímetros	 más	 que	 otro,	 la	 estructura



estará	sometida	a	estrés.	En	vez	de	pasar	por	el	centro	de	las	vigas	y	bajar	rectas
hasta	 los	 cimientos,	 seguramente	 las	 fuerzas	 bajarán	 con	 pequeños	 ángulos.
Como	 consecuencia,	 es	 posible	 que	 ni	 puertas	 ni	 ventanas	 se	 abran	 bien.	 Los
mismos	principios	son	aplicables	al	cuerpo.	¿Qué	pasaría	si	se	hundiera	uno	de
nuestros	arcos?	¿Cuál	sería	el	impacto	para	el	resto	del	cuerpo?	Al	igual	que	se
verían	afectadas	 las	partes	móviles	de	una	casa	(puertas	y	ventanas),	 las	partes
móviles	de	nuestra	propia	«casa»	(las	articulaciones)	sufrirían	cambios.	Si,	por
algún	motivo,	nuestro	arco	derecho	se	derrumbara,	faltaría	soporte,	la	rodilla	se
metería	hacia	dentro	y,	como	resultado,	la	articulación	de	la	cadera	de	ese	lado	se
inclinaría	 hacia	 abajo	 y	 hacia	 delante.	 Esto	 haría	 que	 se	 comprimiera	 la	 parte
baja	de	la	espalda	en	ese	lado,	lo	que	podría	hacer	que	el	sacro	sobresaliera	en
ángulo	y	pasara	a	formar	parte	de	una	escoliosis.	Y	las	compensaciones	por	un
arco	caído	podrían	seguir	y	seguir.

EVOLUCIÓN	DEL	PIE

Para	 poner	 algo	 de	 perspectiva	 en	 cuanto	 al	 pie,	 volvamos	 a	 los	 cambios
evolutivos.	Los	humanos	hemos	pasado	de	andar	a	cuatro	patas	a	hacerlo	sobre
dos	piernas.	Los	chimpancés	son	nuestros	parientes	más	cercanos	de	acuerdo	con
el	ADN.	Si	observamos	a	estos	primates,	a	veces	dejan	de	apoyar	los	nudillos	y
utilizan	 las	 piernas	 y	 los	 pies	 para	 andar	 como	 bípedos.	 Para	 los	 chimpancés,
andar	a	dos	patas	durante	mucho	tiempo	resulta	complicado,	algo	que	se	puede
ver	 por	 ese	 bamboleo	 con	 el	 que	 lo	 hacen.	 Esto	 revela	 que	 la	 pelvis	 de	 los
chimpancés	 y	 los	 tejidos	 que	 la	 rodean	 no	 están	 diseñados	 en	 una	 posición
óptima	como	para	andar	de	esta	forma.2

A	medida	que	fuimos	desarrollándonos	en	posición	erguida,	el	pie	humano	pasó
por	 tres	 cambios	 básicos.	 Para	 empezar,	 perdimos	 el	 dedo	 semioponible.	 Los
primates	 tienen	 la	 capacidad	de	agarrarse	y	 sujetarse	a	objetos	 (con	 frecuencia
ramas)	 con	 sus	 patas	 traseras.	 En	 nuestros	 pies,	 el	 dedo	 semioponible	 ha
desaparecido	(al	menos	en	la	mayoría	de	nosotros),	lo	que	ha	hecho	que	el	dedo
gordo	se	aproxime	más	al	segundo	dedo	y	cambie	la	forma	en	que	se	reparte	el
peso	en	el	pie.

En	segundo	lugar,	el	centro	o	eje	del	pie	ahora	pasa	directamente	por	el	segundo
dedo.	La	mayoría	de	las	personas	tiene	un	segundo	dedo	del	pie	levemente	más
largo	que	el	dedo	gordo	 (al	menos	aquellos	que	están	más	avanzados	desde	el
punto	de	vista	evolutivo.	Ja,	ja.	Mira	mi	dedo	en	la	foto).	Este	cambio	tiene	que



ver	con	cómo	se	transfiere	el	peso	por	todo	el	pie	cuando	andamos,	y	con	cómo
la	 supinación	 y	 la	 pronación	 se	 han	 desarrollado	 respecto	 a	 nuestra	 forma	 de
andar.

Figura	2.4:	Mucha	gente	tiene	un	segundo	dedo	del	pie	algo	más	largo	que	el	dedo	gordo.

Sin	 embargo,	 no	 hay	 ningún	 cambio	 más	 significativo	 para	 el	 pie	 que	 el
desarrollo	 de	 los	 arcos.	 Como	 resultado	 de	movernos	 en	 una	 posición	 bípeda
erguida,	los	pies	se	adaptan	para	gestionar	el	peso	y	el	estrés	que	supone	andar
sobre	estas	dos	áreas	relativamente	pequeñas.	Quizá	 los	arcos	son	la	parte	más
significativa	 del	 diseño	 que	 nos	 permite	 andar	 tan	 deprisa	 y	 con	 habilidad.
Además	 podemos	 hacerlo	 durante	 períodos	 prolongados,	 a	 diferencia	 de	 los
primates,	 que	no	 aguantan	 tanto,	 y	que	 tras	 unos	 instantes	 tienen	que	volver	 a
apoyar	los	nudillos	en	el	suelo.2

LOS	ARCOS	DE	LOS	PIES



La	mayoría	estamos	familiarizados	con	el	arco	que	tenemos	en	la	parte	medial	o
interior	 del	 pie,	 llamado	 arco	 longitudinal	 medial	 (LM)	 o	 simplemente	 arco
medial.	 Sin	 embargo,	 en	 realidad	 hay	 tres	 arcos.	 Hay	 un	 segundo	 arco	 en	 el
lateral	 o	 exterior	 del	 pie,	 llamado	 arco	 longitudinal	 lateral	 (LL),	 y	 un	 tercero
llamado	 arco	 transverso	 (AT),	 que	 cruza	 el	 extremo	 distal	 de	 los	 cinco
metatarsianos	(base	de	los	dedos).

Figura	2.5:	El	arco	medial	del	pie.

Aunque	el	 segundo	y	el	 tercer	 arco	mencionados	no	 son	 tan	obvios	ni	 críticos
como	el	arco	medial,	juntos	crean	una	calidad	sinérgica	importante	para	el	pie	y
su	 capacidad	para	 soportarnos	donde	 conectamos	 con	 la	 tierra.	Echémosles	 un
vistazo	más	de	cerca	para	intentar	comprender	qué	mantiene	su	forma	y	salud.

Si	tuviéramos	que	unir	los	puntos	para	crear	estos	arcos,	veríamos	tres:	uno	en	el
talón	 (calcáneo),	 otro	 en	 la	 base	 del	 dedo	 gordo	 (extremo	 o	 cabeza	 distal	 del
primer	metatarsiano)	y	el	tercero	en	la	base	del	dedo	meñique	(extremo	o	cabeza
distal	 del	 quinto	 metatarsiano).	 Este	 triángulo	 delinea	 los	 tres	 arcos:	 medial,
lateral	y	transverso.



Figura	2.6:	Delineación	de	los	tres	arcos	del	pie.

Los	arcos	no	funcionan	de	forma	individualizada	ni	permanecen	estáticos	en	las
líneas	que	usamos	para	delinearlos.	Los	arcos	medial	y	lateral	están	conectados
entre	sí,	ya	que	ambos	juntos	abarcan	toda	la	longitud	del	pie	como	una	serie	de
arcos	paralelos.	Dicho	de	otra	forma,	forman	un	arco	continuo	a	lo	largo	del	pie.
De	 igual	 forma,	el	arco	 transverso	es,	en	 realidad,	una	serie	de	arcos	paralelos
que	van	desde	la	parte	trasera	del	pie	a	la	parte	delantera	(consulta	la	figura	2.7).
Se	 trata	 de	 una	 estructura	 realmente	 sofisticada	 y	 no	 debería	 sorprendernos.
Durante	miles	de	años,	los	arcos	han	sido	una	forma	muy	fuerte	y	poderosa	de
construir	estructuras.	Imaginémonos,	por	ejemplo,	el	acueducto	de	Segovia.	Esta
serie	 de	 arcos,	 que	 transportaba	 agua	 por	 toda	 la	 ciudad	 a	 finales	 del	 siglo	 I,
mide	más	de	915	metros	y	es	una	prueba	viviente	de	lo	fuertes	que	son	los	arcos.



Figura	2.7:	La	estructura	del	pie,	como	la	de	un	arco,	es	tridimensional.



Figura	2.8:	Testimonio	de	la	fortaleza	de	los	arcos	en	forma	del	Coliseo	de	Roma.

Además	de	los	arcos,	existe	otra	forma	arquitectónica	poderosa	pero	simple	que
se	puede	encontrar	en	el	pie:	un	punto	en	la	parte	superior	del	astrágalo	en	el	que
se	unen	tibia	y	pie.	El	peso	también	pasa	por	aquí,	desde	la	tibia	por	el	astrágalo
hasta	entrar	en	el	pie.	Así	que	ahora	tenemos	un	elemento	tridimensional	con	una
pirámide	de	tres	lados.



Figura	2.9:	El	pie	es	como	un	arco	y	distribuye	el	peso	de	forma	parecida	a	una	pirámide.

Cuando	pienso	en	una	pirámide,	me	imagino	las	pirámides	de	Egipto,	que	llevan
ahí	desde	el	3200	a.	C.	Jamás	he	oído	que	una	de	estas	pirámides	de	cuatro	lados
se	haya	derrumbado.	Así	que,	¿podemos	convertir	nuestro	pie	en	algo	con	forma
parecida?	Por	supuesto	que	sí.	Solo	hay	que	poner	dos	puntos	en	el	talón	en	vez
de	uno.	¿Alguna	vez	has	oído	a	un	profesor	de	yoga	hablar	de	los	talones	interior
y	 exterior?	No	 quiero	 alejarme	 demasiado	 de	 lo	 que	 existe	 desde	 el	 punto	 de
vista	 anatómico,	 pero	 no	 es	 difícil	 imaginar	 una	 pirámide	 de	 cuatro	 lados.	 El
caso	 es	 que	 la	 fuerza	 y	 resiliencia	 que	 podemos	 ver	 en	 las	 pirámides	 también
existen	en	el	pie.	Por	supuesto,	el	pie	es	mucho	más	dinámico,	ya	que	tiene	que
cambiar	 de	 forma	 según	 lo	 vayamos	 usando.	 Cuando	 andamos,	 prácticamente
todo	el	peso	pasa	por	ambos	pies,	y	si	corremos,	es	posible	que	pase	por	uno	solo
más	de	tres	veces	el	peso	de	nuestro	cuerpo.

Cada	 vez	 que	 das	 un	 paso	 o	 echas	 el	 peso	 en	 un	 solo	 pie,	 se	 reparte	 en	 tres
direcciones	a	lo	largo	de	las	tres	líneas	básicas	que	ya	hemos	visto.	Se	alarga	en
el	 arco	medial	y	 lateral,	 y	 se	 ensancha	en	 el	 arco	 transverso.	A	medida	que	 el
peso	 baja	 por	 la	 tibia	 hacia	 el	 pie,	 aproximadamente	 la	 mitad	 del	 peso	 se
concentra	en	el	talón	y	la	otra	mitad	en	el	antepié.	La	movilidad	y	adaptabilidad
de	los	26	huesos	y	las	32	articulaciones	del	pie	permiten	que	cambie	de	forma	y
se	adapte	a	la	superficie	que	tiene	debajo.



Figura	2.10:	Gracias	a	los	talones	interior	y	exterior,	ahora	tenemos	una	pirámide	de	cuatro	lados.

Cualidades	energéticas	de	los	arcos

Cuando	estamos	de	pie,	los	pies	son	como	las	raíces	de	los	árboles	en	la	tierra.
Crean	una	base	estable	o	 los	cimientos	para	 lo	que	ocurre	arriba.	Las	 ideas	de
mula	bandha,	o	energía	raíz,	y	de	su	opuesto	uddiyana,	o	energía	que	vuela	hacia
arriba,	han	sido	conceptos	importantes	para	mi	propia	práctica	del	yoga.	El	pie
es	un	lugar	simple	y	microcósmico	para	observar	estos	dos	conceptos.

Si	echas	un	vistazo	a	una	huella,	la	zona	oscura,	la	huella	propiamente	dicha,	es
donde	 el	 pie	 toca	 el	 suelo.	 Es	 la	 zona	 que	 se	 enraíza	 en	 la	 tierra	 y	 tiene	 una
cualidad	mula	 hacia	 abajo.	 Sin	 embargo,	 el	 arco	 no	 toca	 el	 suelo.	 Sube	 hacia
arriba	 y	 tiene	 una	 cualidad	 o	 energía	uddiyana.	 Si	 el	 arco	 cae	 en	 una	 postura
concreta,	diríamos	que	la	calidad	general	de	la	pose	sufriría	porque	todo	lo	que
hay	por	encima	de	los	pies	también	se	vería	afectado.	El	equilibrio	del	pie	y	sus
arcos	 nos	 da	 pistas	 de	 lo	 que	 está	 pasando	 por	 arriba.	 Después	 de	 todo,	 una
postura	 se	construye	a	partir	de	 sus	cimientos,	como	nosotros	mismos.	¿Acaso



las	 posturas	 de	 pie	 no	 dependen	 en	 gran	medida	 de	 los	 pies?	 Entonces,	 ¿qué
cualidad	está	presente	en	los	pies?	¿Hay	un	equilibrio	entre	arriba	y	abajo,	mula
y	uddiyana?

Si	el	pie	 tiene	demasiada	cualidad	mula	bandha	 (sin	arco),	 la	postura	quedaría
profundamente	hundida.	Cuando	se	produce	un	equilibrio	entre	el	mula	bandha
y	 el	 uddiyana	 del	 pie,	 la	 postura	 puede	 equilibrarse	 entre	 hundimiento	 y
levantamiento,	suspendida	entre	estas	dos	energías.	Y	en	función	de	si	hay	o	no
hay	 arcos,	 no	 solo	 cambian	 las	 cualidades	 energéticas,	 sino	 también	 el	 cuerpo
físico.	Los	mismos	problemas	que	hemos	visto	antes	relacionados	con	los	pies	se
podrán	percibir	en	las	posturas.	La	falta	de	arcos	en	una	pose	puede	suponer	que
la	tibia	rote,	la	rodilla	quede	hacia	dentro	y	la	articulación	de	la	cadera	cambie,
lo	que	sacaría	completamente	la	pelvis.

Un	componente	importante	de	las	posturas	de	pie	es	dónde	ponemos	los	pies	en
relación	el	uno	con	el	otro.	A	qué	distancia	está	el	uno	del	otro	y	cómo	se	alinean
entre	sí	afectan	a	la	estructura	y,	por	lo	tanto,	a	la	postura	que	se	crea	por	encima
de	ellos.

Tres	componentes

Los	componentes	que	crean	y	mantienen	los	arcos	del	pie	son	tres.	Los	huesos,
los	 tejidos	 conectivos	 y	 la	 musculatura	 son	 los	 responsables	 de	 la	 resiliencia
dinámica	y	 la	adaptabilidad	que	vemos	a	cada	paso.	Cuando	hay	problemas	en
los	pies,	para	buscar	una	solución	hay	que	observar	estos	tres	componentes	y	el
equilibrio	(o	su	falta).

Hueso

Los	huesos	han	sido	diseñados	«genéticamente»	de	manera	que	su	forma	natural
cree	 los	 arcos.	 Los	 26	 huesos	 encajan	 a	 la	 perfección	 como	 un	 puzle	 de
engranajes	 que	 se	 enfrentan	 durante	 el	 movimiento.	 En	 ocasiones,	 esta
codificación	genética	no	es	«perfecta»	y	la	forma	ósea	resultante	está	lejos	de	ser
óptima;	dicho	de	otra	forma,	hay	gente	que	nace	sin	la	codificación	genética	para
que	se	arqueen	sus	pies.	Para	estas	personas,	suele	haber	soluciones	médicas	que
van	desde	simples	arcos	en	los	zapatos	a	refuerzos	en	las	piernas	o,	en	ocasiones,
cirugía.

Dicho	esto,	la	forma	de	los	huesos	de	los	pies	permite	o	restringe	el	movimiento



en	direcciones	concretas.	Los	movimientos	complejos	de	supinación	y	pronación
se	crean	mediante	las	interacciones	de	varias	articulaciones.	Por	lo	tanto,	son	los
huesos	 los	 que	 crean	 en	 primer	 lugar	 la	 estructura	 o	 forma	 de	 los	 arcos.	 La
«interconexión»	 entre	 estas	 articulaciones	 explica	 la	 fuerza	 que	 vemos	 en	 la
parte	 trasera	 del	 pie	 cuando	 caminamos	 hacia	 delante.	 En	 ocasiones,	 se	 le
denomina	 posición	 en	 punta.	 Durante	 esta	 parte	 de	 la	 marcha,	 el	 pie	 está	 en
supinación.	El	peso	ya	no	está	en	el	pie,	sino	en	los	dedos	o	en	lo	que	podríamos
llamar	almohadilla	del	pie.	Sin	esa	forma	o	diseño	de	los	huesos,	no	existiría	esta
fuerza	para	impulsar	el	cuerpo	hacia	delante.

El	tejido	conectivo:	Otro	componente

El	 segundo	 componente	 para	 la	 creación	 de	 los	 arcos	 de	 los	 pies	 es	 el	 tejido
conectivo.	 Hay	 numerosas	 pequeñas	 bandas	 de	 ligamentos	 que	 unen	 estos	 26
huesos.	Tanto	la	parte	superior	como	la	inferior	del	pie	tienen	pequeñas	bandas
que	crean	pequeñas	tiras	que	unen	los	huesos	(y,	por	lo	tanto,	las	articulaciones).
Estos	 ligamentos	 crean	 la	 resiliencia,	 flexibilidad	 y	 tensión	 dinámica	 que
permiten	 que	 el	 pie	 se	 expanda	 y	 se	 adapte.	 También	 forman	 parte	 de	 la
estructura	que	hace	que	 los	huesos	vuelvan	a	 su	posición	«neutra».	Este	 es	un
excelente	ejemplo	de	tensegridad	del	cuerpo.

Figura	2.11:	Aquí	se	pueden	observar	las	pequeñas	bandas	parecidas	a	ligamentos	que	unen	los	huesos	y
que	ayudan	a	mantener	la	forma	del	pie.

Estos	pequeños	ligamentos	que	unen	los	26	huesos	también	pueden	ser	la	causa
de	unos	pies	planos.	Si	se	tiene	predisposición	genética	al	tejido	conectivo	laxo,
a	veces	denominado	hipermovilidad,	estas	pequeñas	tiras	no	están	todo	lo	tensas
que	deberían.	Si	 las	bandas	 ligamentosas	son	más	 flexibles,	 será	más	 fácil	que



los	huesos	sucumban	al	peso	y	acabemos	con	pies	planos.

En	 la	 superficie	 plantar	 del	 pie	 hay	 una	 serie	 de	 trozos	 de	 tejido	 conectivo
realmente	 importantes.	 Es	 algo	 lógico	 si	 tenemos	 en	 cuenta	 que	 se	 trata	 de	 la
superficie	 sobre	 la	 que	 andamos.	 La	 fuerza	 del	 peso	 que	 atraviesa	 los	 arcos
longitudinales	alarga	el	pie	a	cada	paso.	Estos	tejidos	añaden	tensión	adicional	a
la	planta	del	pie	para	poder	resistir	la	enorme	extensión	que	se	produce	entre	el
talón	y	la	base	de	los	dedos.	Estos	tejidos	y	su	tensión	actúan	como	la	cuerda	de
un	 arco	 y	 una	 flecha	 (el	 arco	 sería	 el	 arco	 del	 pie)	 y	 ayudan	 a	 mantener	 la
distancia	 entre	 los	 extremos	 del	 pie.	 Esto	 hace	 que	 se	 levante	 el	 arco	 al
aproximar	ambos	entremos.	Los	espolones	calcáneos	y	 las	 fascitis	plantares	 se
relacionan	con	estos	tejidos.

Figura	2.12:	La	fascia	plantar	engrosa	el	tejido	conectivo	que	cruza	la	almohadilla	del	pie.

En	yoga,	una	de	las	formas	más	simples	de	activar	los	arcos	es	levantar	los	dedos
de	los	pies.	Esta	acción	está	directamente	relacionada	con	la	fascia	plantar,	que
sale	del	talón,	pasa	la	almohadilla	(articulación	metatarsofalángica)	y	sigue	hasta
los	extremos	de	los	dedos	de	los	pies	(falanges).	Con	esta	disposición,	siempre



que	 levantamos	 los	 dedos	 de	 los	 pies	 (hiperextensión),	 la	 tensión	 de	 la	 fascia
plantar	 aumenta	 y	 se	 levantan	 los	 arcos	 del	 pie.	Como	 resultado,	 el	 talón	 y	 la
almohadilla	del	pie	se	aproximan.	Es	algo	fácil	de	ver	en	tu	propio	pie.

Figura	2.13:	Al	levantar	los	dedos	de	los	pies,	cambia	la	tensión	en	la	planta	del	pie	y	aumenta	el	arco.

Los	músculos:	El	tercer	componente

Echemos	un	vistazo	a	algunos	de	los	músculos	responsables	de	mover	el	pie	y	el
tobillo,	 de	 estabilizarlo	 y	 de	 contribuir	 a	 los	 arcos.	 No	 obstante,	 no	 hay	 que
olvidar	 que	 aunque	 haga	 referencia	 a	 un	 músculo	 en	 concreto,	 en	 realidad
estamos	 hablando	 de	 una	 unidad	 miofascial.	 El	 músculo	 es,	 simplemente,	 un
tejido	conectivo	sofisticado	que	tiene	la	capacidad	de	contraerse	y	relajarse.	Es
importante	recordar	la	capacidad	muscular	de	aguantar	determinada	cantidad	de
tensión	porque	está	relacionada	con	la	estabilización	de	varias	partes	y	piezas,	no
solo	del	pie,	sino	en	todo	el	cuerpo.

El	pie	está	controlado	por	músculos	que	tienen	su	origen	en	huesos	propios	del
pie	o	que	están	en	la	parte	baja	de	la	pierna,	principalmente	tibia	y	peroné.	No
vamos	a	ver	todos	y	cada	uno	de	los	músculos	de	la	zona;	hay	muchos	libros	de
cinesiología	 que	 ya	 lo	 hacen.	 Solo	 vamos	 a	 centrarnos	 en	 algunos	 de	 los	más
grandes,	que	mueven	el	tobillo	y	el	pie.

En	 la	 parte	 baja	 de	 la	 pierna,	 hay	 tres	 compartimentos:	 posterior,	 anterior	 y
lateral.	El	compartimento	posterior	tiene	una	capa	profunda	y	otra	superficial.	El
diseño	de	esta	zona	del	cuerpo	(junto	con	la	del	antebrazo	y	la	mano)	es	tal	que
la	mayor	parte	del	músculo	se	encuentra	por	encima	de	(proximal	a)	la	parte	que
mueve.	 Piensa	 en	 lo	 difícil	 que	 resultaría	 girar	 el	 pie	 si	 tuvieras	 músculos



grandes	 y	 gruesos	 rodeando	 las	 articulaciones.	 Por	 el	 contrario,	 tenemos
tendones	finos	que	cruzan	esas	articulaciones	para	permitir	una	mayor	amplitud
de	movimiento.

El	 tobillo	 hace	 cuatro	 movimientos:	 extensión	 (flexión	 plantar),	 flexión
(dorsiflexión),	 inversión	 (a	 la	 que	 a	 veces	 se	 llama	 supinación)	 y	 eversión
(también	 llamada	 pronación).	 Recuerda	 que	 los	 músculos	 tiran	 de	 los	 huesos
para	moverlos,	así	que	párate	un	momento	a	pensar	de	dónde	podría	tirar	el	pie
para	poder	realizar	todas	esas	acciones.	Básicamente,	el	compartimento	anterior
tiene	 fijaciones	 que	 van	 hasta	 la	 parte	 superior	 del	 pie	 y,	 por	 lo	 tanto,	 son	 las
principales	 responsables	 de	 levantar	 el	 pie	 (dorsiflexión).	 El	 compartimento
posterior	tiene	músculos	que	se	fijan	al	talón	o	justo	después	del	talón,	hacia	la
parte	inferior	del	pie	y	que	tiran	del	pie	levantando	el	talón	o	bajando	el	pie	en
extensión	(flexión	plantar).	El	compartimento	lateral	se	fija	desde	el	exterior	del
peroné	 hacia	 el	 mismo	 lado	 y	 bajo	 el	 pie	 para	 tirar	 de	 él	 en	 eversión.	 La
supinación	o	inversión	la	crean	algunos	de	los	músculos	de	los	compartimentos
anterior	y	posterior	que	están	fijados	a	la	cara	interior	(medial)	del	pie.

Compartimento	posterior

De	 todos	 los	 compartimentos,	 el	 posterior	 es	 el	 más	 fuerte.	 En	 él	 podemos
encontrar	músculos	muy	potentes	como	el	gastrocnemio	y	el	 sóleo	 (debajo	del
gastrocnemio).	Estos	 dos	músculos	 se	 fijan	 al	 calcáneo	 a	 través	 del	 tendón	 de
Aquiles.	La	mayoría	de	nosotros	estamos	familiarizados	con	este	trozo	grueso	y
denso	de	tejido	conectivo	en	forma	de	tendón	que	se	encuentra	justo	encima	del
talón.	Cuando	estos	dos	músculos	se	contraen,	tiran	del	talón	hacia	arriba	y	el	pie
se	 flexiona	 plantarmente.	Ten	 en	 cuenta	 que	 cuando	 el	 pie	 está	 apoyado	 en	 el
suelo,	los	dedos	se	convierten	en	un	punto	de	apoyo	en	torno	al	cual	se	levanta
todo	 el	 peso	 corporal.	La	 combinación	 de	 acciones	 de	 tobillo	 y	 dedos	 es	 vital
para	poder	 andar,	 y	 explica	 el	 poder	y	 el	 tamaño	del	 compartimento	posterior,
que	puede	levantar	sin	problemas	dos	veces	el	peso	de	nuestro	cuerpo.



Figura	2.14:	El	gastrocnemio	cruza	la	articulación	de	la	rodilla	y	se	fija	al	fémur.

Sin	embargo,	hay	una	diferencia	clave	entre	los	dos	músculos	del	compartimento
posterior	del	pie:	 las	articulaciones	que	cruzan	y/o	las	que	no.	El	gastrocnemio
cruza	 tanto	 la	 articulación	 de	 la	 rodilla	 como	 la	 articulación	 del	 tobillo.	 Esto
significa	que	si	la	rodilla	se	flexiona	(un	movimiento	al	que	puede	contribuir	este
músculo),	el	gastrocnemio	tiene	menos	capacidad	de	contraer	y	extender	el	pie.
El	alargamiento	o	estiramiento	de	estos	músculos	se	ve	afectado	por	la	posición
de	 la	 rodilla.	 Si	 la	 rodilla	 está	 recta,	 estos	 músculos	 restringen	 la	 flexión
(dorsiflexión)	 del	 pie.	 Si	 la	 rodilla	 está	 doblada,	 lo	 único	 que	 restringe	 la
dorsiflexión	es	el	sóleo	y	la	tensión	general	del	tendón	de	Aquiles.



Figura	2.15:	a)	Pasasana,	b)	Utkatasana.

Si	observamos	posturas	de	yoga	como	Pasasana	o	Utkatasana,	 vemos	que	 los
tobillos	 están	 en	 dorsiflexión.	 Esto	 exige	 que	 pasen	 dos	 cosas:	 que	 el
compartimento	posterior	sea	lo	suficientemente	largo	como	para	que	los	talones
estén	apoyados	en	el	suelo	y	que	los	músculos	que	crean	la	flexión	(dorsiflexión)
sean	lo	suficientemente	fuertes	como	para	mantener	la	tibia	en	su	posición	sobre
el	pie.	Esto	 es	 importante.	Un	 lado	 tiene	que	 ser	 lo	bastante	 flexible	y	 el	 lado
opuesto	tiene	que	ser	lo	bastante	fuerte	como	para	mantener	la	posición.



Compartimento	anterior

El	 compartimento	 anterior	 es	 el	 opuesto	 al	 compartimento	 posterior.	 Los
músculos	 del	 compartimento	 anterior	 se	 fijan	 a	 varios	 lugares	 de	 la	 superficie
superior	o	dorsal	del	pie.	Solo	vamos	a	ver	un	músculo	de	este	compartimento:
el	tibial	anterior.	Es	el	flexor	(dorsiflexor)	e	inversor	más	fuerte	del	pie.

Se	relaciona	con	el	«dolor	de	espinillas»	o	periostitis,	un	problema	en	el	que	la
capa	 de	 tejido	 conectivo	 que	 rodea	 el	 hueso,	 conocida	 como	 periostio,	 se
despega	del	hueso	y	se	inflama.	La	sobrecarga	o	tensión	de	este	músculo	puede
provocar	esta	dolencia.

Figura	2.16:	Vista	anterior	de	la	parte	baja	de	la	pierna.



El	 tibial	 anterior	 tiene	una	 fijación	proximal	 en	 la	parte	 exterior	 (lateral)	 de	 la
tibia,	 que	 cubre	 los	 dos	 tercios	 superiores	 del	 hueso.	Se	 fija	 distalmente	 a	 dos
huesos:	 el	 cuneiforme	medial	 y	 el	 extremo	 proximal	 del	 primer	metatarsiano.
Básicamente,	está	fijado	al	pico	del	arco.	Comparte	la	fijación	con	otro	músculo
que	veremos	en	el	compartimento	lateral	llamado	peroneo	largo.

El	peroneo	largo	y	el	tibial	anterior	conforman	lo	que	se	conoce	como	«estribo
anatómico»	del	pie;	son	claves	para	equilibrar	el	cuerpo	en	las	asanas	de	pie.	Si
tuvieras	que	buscar	el	equilibrio	sobre	un	solo	pie,	verías	que	el	pie	no	deja	de
corregirse	 con	 un	movimiento	 de	 vaivén,	 no	 hacia	 delante	 ni	 hacia	 atrás.	 Los
principales	músculos	que	 trabajan	para	gestionar	el	pie	y	el	 tobillo	son	 los	dos
que	componen	el	estribo	anatómico,	que	es	crucial	para	mantener	un	arco	sano	y
adaptable.	También	son	la	base	para	las	posturas	de	equilibrio.

Figura	2.17:	Los	tendones	del	tibial	anterior	y	del	peroneo	largo	se	fijan	al	mismo	hueso	para	crear	lo	que
se	llama	el	estribo	anatómico.

Compartimento	lateral



El	compartimento	lateral	se	encuentra	en	el	exterior	de	la	parte	baja	de	la	pierna
y	 está	 compuesto	 por	 tres	músculos	 conocidos	 como	 los	 peroneos.	El	 peroneo
largo	 es	 el	 más	 grande	 y	 largo	 de	 los	 peroneos.	 Tiene	 su	 fijación	 en	 la	 parte
superior	(proximal)	y	lateral	del	peroné.	Los	otros	dos	peroneos	son	el	peroneo
corto	y	el	peroneo	anterior.

Figura	2.18:	Vista	lateral	de	la	parte	baja	de	la	pierna.

El	 compartimento	 lateral	 es	 responsable	 de	 la	 eversión	 del	 pie.	 No	 solemos
poner	mucho	el	pie	en	eversión,	ni	siquiera	en	yoga,	pero	se	puede	dar	el	caso.
Este	 movimiento	 y	 estos	 tejidos	 son	 vitales	 para	 equilibrar	 el	 pie	 mientras
andamos	 y	 cuando	 hacemos	 posturas	 de	 equilibrio.	 Yo	 lo	 comparo	 con	 los



abductores	de	 la	articulación	de	 la	cadera	 (que	 todavía	no	hemos	visto	en	este
libro).	 Aunque	 a	 lo	 largo	 del	 día	 rara	 vez	 abducimos	 las	 articulaciones	 de	 la
cadera,	 los	 abductores	 son	 estabilizadores	 cruciales.	 Los	 músculos	 del
compartimento	lateral	del	pie	son	igual	de	cruciales	para	la	estabilización	del	pie.

CÓMO	INTEGRAR	LA	ANATOMÍA	EN	LA	PRÁCTICA

Así	 que,	 ¿cómo	 podemos	 integrar	 toda	 esta	 información	 en	 nuestra	 práctica?
Vayamos	 poco	 a	 poco.	 Más	 importante	 que	 leer	 esta	 información	 es	 que	 lo
experimentes,	 que	 tengas	 una	 experiencia	 directa	 del	material.	A	 continuación
encontrarás	algunas	formas	de	jugar	con	los	conceptos	e	ideas	que	hemos	visto
hasta	ahora.

Levanta	los	dedos	de	los	pies

Estando	de	pie,	 quítate	 los	 zapatos	y	 los	 calcetines,	 y	 simplemente	 levanta	 los
dedos.	Sin	duda	ya	has	hecho	esto	en	algún	momento	de	tus	clases	de	yoga,	pero
esta	vez	busca	los	tres	puntos	que	delinean	los	tres	arcos:	la	base	del	dedo	gordo,
la	 base	 del	 meñique	 y	 el	 talón.	 ¿Apoyas	 de	 forma	 homogénea	 estos	 puntos?
¿Percibes	 un	 lado	 interior	 y	 exterior	 evidente	 en	 el	 talón?	 Presta	 atención	 a
cuánto	peso	sientes	en	los	dedos	y	en	el	talón.	¿Te	apoyas	principalmente	en	el
extremo	interior	o	exterior	del	pie?	Incluso	puedes	balancearte	de	adelante	atrás
y	de	lado	a	lado	para	intentar	ver	por	dónde	pasa	con	mayor	comodidad	el	peso
en	el	pie.

Echa	un	vistazo

Mírate	en	un	espejo	o	pide	a	un	amigo,	compañero,	a	tus	estudiantes	o,	incluso,	a
tus	 compañeros	 de	 clase	 que	 se	 coloquen	 en	 fila	 sin	 calcetines	 y	 con	 los
pantalones	por	encima	de	 las	 rodillas.	 ¿Puedes	ver	una	 relación	entre	 sus	pies,
sus	 arcos	 (independientemente	 de	 lo	 altos	 o	 bajos	 que	 puedan	 estar	 o	 de	 lo
diferentes	que	sean	en	un	lado	u	otro)	y	sus	rodillas?	¿Cómo	influyen	los	unos
sobre	 los	 otros?	 ¿Los	 arcos	 y	 los	 pies	 influyen	 en	 tu	 postura	 hasta	 la	 cadera?
¿Más?



Figura	2.19:	Observa	cómo	mi	rodilla	y	mi	pie	no	están	apuntantdo	en	la	misma	dirección.

Siente	el	efecto

Siente	 la	 diferencia	 entre	 estirar	 los	músculos	 de	 la	 pantorrilla	 con	 las	 piernas
rectas	y	con	las	rodillas	dobladas.	Con	la	pierna	recta,	es	probable	que	sientas	el
estiramiento	 más	 superficialmente	 en	 la	 pantorrilla.	 Si	 te	 agachas,	 quizá	 no
sientas	gran	cosa	en	la	pantorrilla,	pero	el	músculo	sóleo	impedirá	que	bajes	más
y	que	estires.	Es	posible	que	solo	sientas	algo	en	el	tendón	de	Aquiles.

Juega	con	la	calidad	de	la	postura



Haz	el	guerrero	I.	Ahora	levanta	los	dedos	de	los	pies	y	deja	que	caigan	repetidas
veces	mientras	 te	 fijas	 en	qué	 cambios	 se	 producen	por	 encima	de	 ellos	 (si	 lo
prefieres	puedes	cerrar	los	ojos).	¿Parece	que	la	estructura	completa	se	derrumba
y	vuelve	a	subir	acompañando	a	los	dedos?

Juega	con	los	arcos

Observa	las	cualidades	que	los	arcos	pueden	aportar	a	la	postura.	Usa	una	asana
simple	como	el	guerrero	 I.	Haz	 la	postura	y	deja	que	el	arco	del	pie	delantero
caiga.	Examina	el	efecto	sobre	la	rodilla	y,	luego,	sobre	la	cadera,	en	esa	pierna.
Es	probable	que	descubras	que	la	rodilla	se	mete	hacia	dentro	un	poco.	Con	la
rodilla	hacia	dentro,	levanta	los	dedos	de	los	pies.	¿Puedes	sentir	o	ver	cómo	la
rodilla	intenta	moverse	lateralmente?	Quizá	compruebes	que	levantar	los	dedos
de	 los	 pies	 afecta	 a	 los	 arcos,	 pero	 también	 recoloca	 la	 rodilla	 y	 hace	 que	 la
articulación	de	la	cadera	se	mueva.

PROBLEMAS	CON	LOS	PIES

Dado	 que	 cumplen	 una	 función	 tan	 importante	 en	 el	 sostenimiento	 de	 nuestro
cuerpo,	 no	 es	 de	 extrañar	 que	 los	 problemas	 en	 los	 pies	 nos	 llamen	 tanto	 la
atención.	 Veremos	 cuatro	 problemas	 podales	 habituales:	 fascitis	 plantar,	 pies
planos,	 juanetes	 y	 dolor	 de	 tobillo.	 Hay	muchas	 formas	 de	 aliviar	 un	 poco	 la
incomodidad	provocada	por	cada	uno	de	ellos.

Fascitis	plantar

La	fascitis	plantar	suele	provocar	un	dolor	intenso	en	la	planta	del	pie	después	de
un	 tiempo	sin	usarla,	por	 lo	general	después	de	dormir.	Por	ejemplo,	el	primer
paso	fuera	de	la	cama	después	de	dormir	toda	la	noche	suele	ser	tremendamente
doloroso.	La	sensación	es	como	si	 te	cortaran	la	planta	del	pie	con	un	cuchillo
afilado.	El	dolor	suele	aparecer	cerca	de	la	parte	profunda	del	arco	o	cerca	de	la
parte	delantera	del	calcáneo	y	lo	habitual	es	que	desaparezca	con	el	movimiento,
a	medida	que	los	tejidos	de	la	planta	del	pie	se	calientan	y	suavizan.

El	 intenso	 dolor	 de	 la	 fascitis	 plantar	 después	 de	 un	 tiempo	 sin	 uso	 es
consecuencia	del	 tejido	cicatricial	que	el	cuerpo	ha	generado	durante	 la	noche.



Literalmente,	el	organismo	genera	tejido	cicatricial	mientras	duermes.	Parte	de	la
enfermedad	en	sí	misma	se	debe	a	un	deshilachado	de	 la	 fascia	plantar,	que	el
cuerpo	 intenta	sanar	de	 forma	natural.	Por	este	motivo,	 suele	entablillarse	para
mantener	 la	 fascia	 plantar	 estirada	 durante	 la	 noche	mientras	 se	 crea	 el	 tejido
cicatricial	y	así,	a	la	mañana	siguiente,	no	se	volverá	a	desgarrar.

Figura	2.20:	Fascitis	plantar.

¿Por	qué	sucede?

Son	 varios	 los	 factores	 que	 pueden	 provocar	 la	 fascitis	 plantar.	 Para	 empezar
tenemos	que	averiguar	qué	puede	estar	causando	la	tensión	en	la	fascia	plantar.
Un	componente	muy	habitual	es	la	tensión	en	los	músculos	de	la	pantorrilla,	que
conectan	con	la	fascia	plantar	a	través	del	tejido	conectivo	del	calcáneo.	Por	este
motivo,	 la	 fascitis	 plantar	 es	 bastante	 común	 entre	 corredores,	 ciclistas	 y
entusiastas	 del	 spinning.	 Otros	 factores	 pueden	 crear	 o	 agravar	 el	 problema,
como	los	pies	planos,	una	mala	alineación	de	los	pies,	un	exceso	de	pronación	o
supinación	en	los	pies	y	la	obesidad.3

¿Qué	hacer?

Para	 empezar,	 si	 crees	 que	 la	 padeces,	 ve	 al	 podólogo.	 También	 existe	 una
amplia	 variedad	 de	 herramientas	 disponibles	 en	 Internet	 que	 pueden	 ayudarte,
como	plantillas,	refuerzos	y	ejercicios.	Dado	que	los	músculos	de	la	pantorrilla
suelen	 estar	 detrás	 de	 esta	 tensión	 que	 provoca	 la	 fascitis	 plantar,	 se	 suele
recomendar	que	estires	el	gastrocnemio	y	el	sóleo.



Si	ya	haces	yoga,	céntrate	en	las	posturas	que	reequilibran	la	tensión	en	torno	al
tobillo.	 Una	 secuencia	 estupenda	 es	 Surya	 Namaskar.	 Usa	 posturas	 como	 el
perro	boca	abajo,	Utkatasana,	y	las	flexiones	hacia	delante	para	así	mantener	la
longitud	de	isquiotibiales,	pantorrillas	y	plantas	de	los	pies.	Nota:	Los	espolones
calcáneos	 suelen	 asociarse	 a	 la	 fascitis	 plantar;	 sin	 embargo,	 las	 últimas
investigaciones	revelan	que	el	espolón	calcáneo	en	sí	mismo	no	es	la	causa	del
dolor,	 sino	 un	 subproducto	 del	 tejido	 conectivo	 que	 se	 despega	 del	 calcáneo
como	resultado	de	la	tensión	en	una	fascia	plantar	muy	tensa.

Pies	planos

El	nombre	técnico	de	esta	enfermedad	es	pes	planus,	que	 literalmente	significa
«pies	planos».	El	arco	que	más	obviamente	se	echa	en	falta	es	el	arco	medial	del
pie,	pero	también	faltan	los	otros	dos.	Esta	enfermedad	puede	ser	hereditaria	y	se
transmite	de	generación	en	generación.	Puede	deberse	a	que	la	forma	del	hueso
no	sea	la	ideal,	pero	también	puede	ser	consecuencia	de	que	los	ligamentos	que
sujetan	 el	 pie	 estén	 demasiado	 flojos	 como	 para	mantener	 la	 integridad	 de	 la
forma.4	 Sea	 cual	 sea	 el	 caso,	 el	 pie	pierde	 su	 elasticidad	para	 andar.	Dicho	de
otra	 forma,	 el	 pie	 no	 se	 aplana	 cuando	 tiene	 que	 soportar	 peso	 ni	 vuelve	 a	 su
posición	 arqueada	 cuando	 no.	 Las	 complicaciones	 que	 pueden	 surgir	 como
consecuencia	de	los	pies	planos	son	muchas.

Figura	2.21:	Pies	planos	(pes	planus).

Imagina	que	los	pies	tienen	que	absorber	la	fuerza	de	todo	el	peso	corporal	sin
poder	contar	con	esa	capacidad	para	absorber	 las	sacudidas	que	 tienen	 los	pies
sanos.	 Básicamente,	 la	 sacudida	 se	 envía	 de	 vuelta	 al	 cuerpo	 y	 sube	 por	 las



rodillas,	las	caderas	y	la	columna	vertebral.	Los	pies	planos	se	han	relacionado
con	una	serie	de	problemas	ubicados	a	bastante	distancia	de	los	pies,	como	las
cefaleas.

Cuando	 alguien	 tiene	 arcos	 pero	 luego	 los	 pierde,	 suele	 ser	 por	 causa	 de	 un
traumatismo	en	el	pie.	Si	hay	un	desequilibrio	en	los	tejidos	que	rodean	el	pie	y
el	tobillo	y	que	ayudan	a	mantener	la	integridad	de	los	arcos,	el	resultado	puede
ser	 una	 pérdida	 de	 dichos	 arcos.	 En	 estos	 casos,	 es	 posible	 recuperarlos	 con
ayuda	de	 terapias	 físicas.	De	hecho,	muchas	 personas	mejoran	 la	 salud	 de	 sus
pies	a	través	de	la	práctica	del	yoga.

Personalmente,	 para	 mantener	 la	 salud	 de	 los	 pies	 recurro	 a	 los	 movimientos
fundamentales	 del	 saludo	 al	 sol.	 Existen	 multitud	 de	 variantes	 de	 los
movimientos,	 pero	 cualquier	 tipo	 que	 incluya	 guerreros	 es	 bueno	 para	 la
amplitud	 de	 movimiento	 del	 pie.	 Las	 flexiones	 hacia	 delante	 estiran	 las
pantorrillas,	así	como	los	isquiotibiales.	Chaturanga	Dandasana	pone	presión	en
los	 dedos	 de	 los	 pies,	 lo	 que	 permite	 estirar	 las	 plantas.	 El	 perro	 boca	 arriba
estira	la	parte	superior	de	los	pies	a	la	vez	que	estira	los	músculos	opuestos	de
las	plantas.	El	perro	boca	abajo	también	estira	las	pantorrillas	y,	si	 levantas	los
dedos,	aumentas	la	tensión	en	las	plantas	de	los	pies	y	fortaleces	la	parte	frontal
de	las	espinillas.	Si	añadimos	el	guerrero	I	al	saludo	al	sol	(con	el	talón	de	atrás
abajo),	invertimos	el	tobillo,	y	estiramos	y	alargamos	la	parte	interior	y	exterior
del	pie.

Aunque	los	guerreros	son	en	especial	beneficiosos	para	los	pies,	todas	las	asanas
que	se	hacen	de	pie	recurren	de	forma	natural	a	los	tejidos	que	rodean	los	pies.
Estas	posturas	pueden	 ser	 suficientes	para	 los	estudiantes	que	están	 intentando
recuperar	un	arco.	Recuerda	que	es	posible	que	las	personas	que	han	nacido	con
los	pies	planos	no	consigan	los	mismos	resultados	que	aquellos	que	tenían	arcos
pero	los	han	perdido.

Juanetes

Los	 juanetes	 son	 una	 enfermedad	 por	 la	 cual	 la	 cápsula	 articular	 que	 rodea	 el
dedo	gordo	del	pie	se	estira	y	crece	un	callo	por	encima.	Se	manifiesta	como	una
gran	 protrusión	 que	 sobresale	 del	 interior	 del	 dedo	 gordo	 mientras	 que	 el
extremo	del	dedo	en	sí	apunta	más	hacia	el	exterior.5



FFigura	2.22:	Juanetes.

Es	diez	veces	más	probable	que	esta	enfermedad	se	presente	en	mujeres,	pero	los
hombres	 también	 pueden	 padecerla.	 Tiene	 un	 componente	 genético.	 Las
personas	 con	 articulaciones	 y	 tejidos	 conectivos	 laxos	 son	 más	 propensas	 a
desarrollar	juanetes.	¡La	culpa	la	tiene	eso	que	las	mujeres	se	ponen	en	los	pies!
Los	zapatos	en	punta,	que	aprietan	los	dedos,	y	los	tacones	altos	son	la	principal
causa	 de	 juanetes.	 Si	 la	 mujer	 está	 genéticamente	 predispuesta	 a	 esta
enfermedad,	 la	 probabilidad	 es	 exponencialmente	mayor.	Hay	muchas	 formas,
algunas	 más	 invasivas	 que	 otras,	 de	 tratar	 los	 juanetes.	 Como	 sucede	 con	 la
mayoría	de	 las	 enfermedades,	 cuanto	 antes	 se	 intervenga	y	más	 se	 ralentice	 la
progresión,	mejor.	En	cuanto	los	huesos	empiezan	a	perder	su	alineación	debido
a	la	presión	en	el	dedo	gordo,	se	puede	producir	un	desgaste	no	homogéneo	del
cartílago,	 lo	que	puede	acabar	provocando	hinchazón,	 inflamación	y	artritis,	y,
por	lo	tanto,	dolor.	No	hay	una	única	solución.

Muchos	 creen	 que	 ayuda	 mantener	 las	 articulaciones	 tan	 móviles	 como	 sea
posible.	En	vez	de	pensar	en	qué	posturas	hacer	o	evitar,	piensa	en	trabajar	los
pies	 con	 constancia.	 Haz	 al	 menos	 un	 poquito	 cada	 día.	 Al	 igual	 que	 con	 la
mayoría	 de	 las	 enfermedades,	 son	 factores	 para	 tener	 en	 cuenta	 la	 fase	 de
progresión	y	 si	 podemos	hacer	 algo	para	 evitar	 que	 empeore	 (por	 ejemplo,	 no
ponernos	tacones	altos	ni	zapatos	que	aprieten	los	dedos).



Dolor	de	tobillo

Hay	una	postura	de	yoga	en	la	que	el	dolor	de	tobillo	se	hace	más	evidente	que
en	otras:	Padmasana	(postura	de	la	flor	de	loto).	Para	algunos,	aparece	a	mitad
de	la	postura	o	con	la	flor	de	loto	completa.	A	otros	solo	les	duele	con	la	postura
completa.	 Otros	 sienten	 dolor	 al	 hacer	 posturas	 de	 media	 flor	 de	 loto,	 como
Marichyasana	B	o	D.	Por	supuesto,	esto	se	debe	a	varios	motivos,	pero	voy	a
citar	algunos	de	los	más	habituales.

La	 primera	 causa	 potencial	 es	 la	 tensión	 en	 el	 tobillo.	 No	 estoy	 hablando	 del
mismo	 tipo	 de	 tensión	 que	 puedes	 sentir	 en	 los	 isquiotibiales.	 Me	 refiero	 a
tensión	en	el	 tejido	conectivo	compuesto	o	adhesión,	 si	 lo	prefieres.	Si	 sientes
una	sensación	de	quemazón	o	dolor	en	una	zona	amplia	del	exterior	del	tobillo,
hay	grandes	probabilidades	de	que	se	trate	de	adhesiones.

Todo	el	mundo	en	algún	momento	se	ha	torcido	el	tobillo,	de	hecho,	algunos	más
que	otros.	Los	gimnastas,	los	corredores,	los	jugadores	de	tenis,	los	futbolistas	y
cualquier	tipo	de	atleta	que	corra	y	cambie	de	dirección	deprisa	son	en	especial
propensos	a	las	torceduras	de	tobillo,	y	algunos	incluso	se	han	torcido	el	mismo
tobillo	más	de	una	vez.	¿Es	el	tobillo	que	te	has	torcido	el	que	más	te	duele?	Es
lo	 más	 probable.	 Cada	 vez	 que	 te	 lo	 tuerces,	 los	 ligamentos	 del	 exterior	 del
tobillo	 se	desgarran.	La	 reacción	natural	 del	 cuerpo	 al	 desgarro	 es	 crear	 tejido
cicatricial.	Si	has	mantenido	el	tobillo	en	reposo	(como	seguramente	era	lo	más
adecuado	en	su	momento),	es	posible	que	se	haya	acumulado	demasiado	tejido
cicatricial	y	que	se	hayan	creado	adhesiones.	Eso	hace	que	sea	más	probable	que
te	 vuelvas	 a	 torcer	 el	 tobillo	 porque	 has	 debilitado	 los	 ligamentos.	 Cada
torcedura	acumula	más	tejido	cicatricial	sobre	el	antiguo	tejido	cicatricial.

Un	tobillo	debilitado,	en	combinación	con	otros	dos	factores	contribuyentes,	 la
colocación	del	pie	y	la	tensión	de	cadera,	puede	provocar	un	dolor	extremo	en	la
parte	exterior	del	tobillo	cuando	te	colocas	en	la	media	flor	de	loto	o	en	la	flor	de
loto	completa.	Si	es	así,	seguramente	tienes	adhesiones.	Tienes	que	verlo	de	esta
forma:	si	el	pie	está	«falciformado»	(invertido),	estás	comprimiendo	el	interior	y
estirando	el	exterior.	El	dolor	que	sientes	no	es	resultado	de	la	compresión	(o	al
menos	es	poco	probable).	Es	más	probable	que	se	deba	a	los	tejidos	que	se	están
estirando.	 Al	 estirarlos,	 también	 se	 estira	 el	 tejido	 cicatricial	 que	 pudiéramos
haber	desarrollado	al	correr	y	crecer.

Es	muy	importante	dónde	pones	el	pie	para	llevarlo	hasta	la	postura	de	la	media



flor	 de	 loto.	 Lo	 ideal	 sería	 que	 el	 extremo	 externo	 del	 pie	 quedara	 dentro	 del
pliegue	 de	 la	 cadera.	 Hay	 un	 factor	 limitante	 crucial:	 lo	 flexible	 que	 sea	 la
cadera.	Si	 la	cadera	no	es	 lo	 suficientemente	 flexible,	el	pie	no	podrá	 llegar	al
lugar	correcto	y	acabarás	ejerciendo	más	presión	en	el	 lado	externo	del	 tobillo.
Intentar	 forzar	 el	pie	para	que	 llegue	al	 lugar	 adecuado	no	es	 lo	más	correcto.
Tampoco	es	buena	idea	evitar	el	problema	real,	que	es	la	cadera	tensa.	La	mejor
forma	 de	 aliviar	 el	 dolor	 de	 tobillo	 en	 la	 flor	 de	 loto6	 es	 dar	 un	 paso	 atrás	 y
trabajar	la	apertura	de	la	cadera.

Nota:	Veremos	la	cadera	más	adelante,	en	el	capítulo	4.	Puedes	leer	más	sobre	la	colocación	específica	del
pie	en	el	apartado	dedicado	a	las	posturas	de	yoga	en	flor	de	loto	y	sus	variantes.



3La	rodilla



En	nuestro	camino	de	ascenso	por	el	cuerpo,	llegamos	a	la	siguiente	articulación
importante:	 la	 rodilla.	 El	 fémur	 y	 la	 tibia,	 los	 dos	 huesos	 más	 largos,	 se
encuentran	aquí	para	crear	una	de	las	articulaciones	más	complicadas.	El	dolor	y
la	disfunción	de	rodilla	son	casi	tan	habituales	como	un	buen	dolor	de	espalda.
¿Pero	qué	podríamos	esperar	de	una	articulación	que	tiene	que	realizar	tareas	tan
exigentes	como	las	que	le	pedimos?

En	todos	los	 talleres	que	he	impartido,	 la	rodilla	ocupa	una	posición	prioritaria
en	 la	 lista	de	 todo	 el	mundo.	No	puedo	decir	 que	 los	 culpe,	 ya	que	 la	 imagen
ideal	del	yoga	en	casi	todo	el	mundo	es	alguien	sentado	en	la	postura	de	la	flor
de	 loto.	Por	 lo	 tanto,	Padmasana	 se	ha	convertido	en	 la	vara	de	medir	para	 la
práctica	de	yoga	de	 todos.	Por	 supuesto,	no	hay	nada	que	 se	aleje	más	de	una
auténtica	práctica	de	yoga	que	un	principiante	intentando	hacer	esta	postura	y,	de
camino,	destrozándose	la	rodilla.

Figura	3.1:	El	autor,	sentado	en	Padmasana.

Como	 solía	 decir	 mi	 maestro,	 John	 Scott,	 al	 yoga	 se	 le	 ha	 arrancado	 de	 su



contexto	cultural	y	se	le	ha	lanzado	a	Occidente.	En	India,	sentarse	en	el	suelo	ha
sido	una	forma	de	vida	durante	siglos.	Aunque	por	la	influencia	occidental	está
desapareciendo	poco	a	poco,	todavía	se	puede	ver	a	las	mujeres	agachadas	para
cocinar	o	a	los	trabajadores	en	cuclillas	para	construir	cosas.	Y	no	olvidemos	los
baños	orientales:	maravillosa	porcelana	puesta	en	el	suelo	sobre	la	que	te	tienes
que	agachar.	Con	tanto	agacharse	y	sentarse	en	el	día	a	día,	las	caderas	y	rodillas
indias	son	mucho	más	flexibles	que	las	nuestras	en	Occidente.	Por	lo	tanto,	se	da
prácticamente	por	hecho	que	 la	 flor	de	 loto	se	puede	hacer	 sin	problemas.	Las
diferentes	variantes	de	esta	postura	son	la	norma	en	la	cultura	en	la	que	surgió	el
yoga.

Sin	 embargo,	 en	Occidente	 es	 algo	 completamente	 diferente.	 Por	 desgracia,	 al
trasladar	esta	práctica	a	nuestra	cultura,	es	habitual	que	 las	 rodillas	sufran.	Por
supuesto,	eso	no	significa	que	no	puedas	hacer	yoga	ni	la	flor	de	loto;	solo	que
tenemos	 que	 tener	 presentes	 las	 diferencias	 culturales	 a	 la	 hora	 de	 plantar
nuestras	propias	semillas	de	loto.	Tenemos	una	cultura	diferente,	y	la	flor	de	loto
no	es	parte	natural	de	ella.	Es	importante	comprender	todos	los	componentes	de
la	postura,	trabajarlos	y	dejar	que	la	flor	crezca	a	su	propio	ritmo.

UNA	VISIÓN	MÁS	GLOBAL

La	 rodilla	 está	muy	 influida	 por	 y	 conectada	 a	 las	 articulaciones	 que	 hay	 por
encima	y	por	debajo	de	ella,	sobre	todo	la	articulación	de	pie	y	tobillo	por	debajo
y	la	articulación	de	la	cadera	por	encima.	A	veces,	cuando	se	produce	una	lesión
de	 rodilla,	 hay	 cierto	 nivel	 de	 disfunción	 (exceso	 de	 tensión	 o	 debilidad,	 o
incluso	lesiones	anteriores)	en	una	o	ambas	de	estas	articulaciones	colindantes.

La	pierna	puede	describirse	como	una	cadena	cinemática.	Esto	significa	que	las
funciones	 de	 las	 tres	 principales	 articulaciones	 que	 conforman	 la	 pierna	 están
interrelacionadas.	 Ponte	 de	 pie	 un	 segundo	 con	 el	 libro	 en	 la	 mano	 y	 dobla
ambas	 rodillas	 a	 la	 vez;	 observa	 cómo	 las	 articulaciones	 de	 tobillo	 y	 cadera
también	se	mueven	para	acomodarse	a	la	posición	de	las	rodillas.	A	través	de	su
papel	 como	 enlace	 central	 de	 la	 cadena	 cinemática	 de	 la	 pierna,	 la	 rodilla	 es
responsable	 de	 guiar	 y	 dirigir	 los	 movimientos	 de	 la	 pierna	 en	 nuestras
actividades	 diarias,	 que	 van	 desde	 algo	 tan	 simple	 como	 andar	 a	 algo	 tan
complejo	como	hacer	una	asana	avanzada.

La	rodilla	 tiene	dos	funciones	hasta	cierto	punto	contradictorias:	para	empezar,



tiene	que	ser	fuerte	porque	una	buena	parte	del	peso	corporal	pasa	por	ella,	pero
además	 debe	 ser	 lo	 suficientemente	 flexible	 como	 para	 lidiar	 con	 las
adaptaciones	de	tobillo	y	pie,	que	cambian	de	forma	y	posición.	También	tiene
que	adaptarse	a	la	cadera	y	a	su	función	mientras	andamos.	Cuando	se	rompe	el
equilibrio	 entre	 estas	 articulaciones	 y	 sus	 funciones	 (fuerza	 y	 flexibilidad),	 la
rodilla	acaba	sufriendo	las	fuerzas.

LA	RODILLA	Y	LA	POSTURA

Hemos	empezado	con	la	base	de	nuestra	postura:	el	pie.	Si	hay	alguna	disfunción
a	este	nivel	(por	ejemplo,	pies	planos),	los	tobillos,	las	rodillas	y	las	caderas	(las
articulaciones	que	hay	por	encima)	tienen	que	compensarla.	Ahora	echemos	un
vistazo	al	segundo	eslabón	de	la	cadena:	la	rodilla.

Algo	que	hay	que	tener	en	cuenta	cuando	estudiamos	las	rodillas	es	la	dirección
en	 la	 que	miran.	Podrías	 usar	 las	 rótulas	 como	punto	de	 referencia	 y	 observar
hacia	 dónde	 apuntan.	 Ya	 sea	 en	 Tadasana,	 en	 el	 perro	 boca	 abajo	 o	 en	 el
triángulo,	las	rodillas	nos	cuentan	una	historia.	Puede	que	sea	una	historia	sobre
las	 propias	 posturas,	 pero	 lo	 más	 probable	 es	 que	 sea	 una	 historia	 sobre	 la
cadera,	el	tobillo,	el	pie	o	una	combinación	de	todos	ellos.	Como	hemos	visto	en
el	capítulo	anterior,	los	problemas	abajo	tienen	repercusiones	arriba.	Por	lo	tanto,
la	 rodilla	 es	 la	 primera	 articulación	 en	 la	 que	 sentimos	 los	 efectos	 de	 un	 arco
caído	o	de	la	presión	de	un	tobillo	que	se	queda	bloqueado	en	la	flor	de	loto.

Voy	a	compartir	contigo	mi	propia	 relación	pie/tobillo	y	 rodilla.	 ¿Recuerdas	 la
historia	 de	 cuando	 me	 rompí	 el	 fémur	 derecho	 jugando	 al	 fútbol?	 Le	 di	 una
patada	al	balón	a	la	vez	que	mi	vecino,	mucho	más	grande,	golpeaba	la	pelota	en
dirección	contraria.	Según	lo	recuerdo,	el	balón	no	se	movió,	pero	yo	no	paraba
de	vibrar	 como	un	personaje	 de	 dibujos	 animados.	De	hecho,	 la	 fuerza	 de	 ese
contacto	 mutuo	 me	 rompió	 el	 fémur.	 Me	 habría	 encantado	 conservar	 la
radiografía	para	enseñártela,	pero	con	los	años	se	perdió.

Aquel	hecho	afectó	a	ese	lado	de	mi	cuerpo.	Como	quizá	puedas	ver	en	mi	foto
haciendo	 la	 postura	 sobre	 la	 cabeza	 (figura	3.2),	mis	 piernas	 tienen	 longitudes
algo	diferentes.	Podría	 ser	 resultado	de	una	 inclinación	anterior	más	 fuerte	del
lado	derecho	de	la	pelvis.	Mi	pierna	más	larga	puede	estar	creando	o	quizá	ser
resultado	 del	 arco	 levemente	 comprimido	 del	 pie	 derecho.	 Este	 arco	 es
visiblemente	más	bajo	y	está	más	comprimido.	Quién	sabe.	Desde	mi	punto	de



vista,	existe	una	relación	obvia	entre	mi	pie,	el	arco,	la	dirección	en	la	que	suele
apuntar	mi	rodilla	y	la	inclinación	de	la	pelvis	en	ese	lado;	que	pueda	ubicar	o	no
la	causa	no	es	importante.

Figura	3.2:	Como	puedes	ver,	mi	pie	derecho	está	más	alto	que	el	izquierdo.

Por	 supuesto,	 esto	es	 algo	que	puede	cambiar	 en	cualquier	momento.	Si	miras
más	de	cerca,	quizá	puedas	ver	un	giro	debajo	de	la	rodilla,	entre	la	rodilla	y	el
pie/tobillo.	 Si	 añado	 un	 poco	más	 de	 arco	 al	 pie,	 puedes	 ver	 cómo	 cambia	 la



dirección	de	la	rodilla	(echa	un	vistazo	a	la	figura	3.3).	Por	consiguiente,	debido
a	la	relación	de	la	rodilla	con	las	articulaciones	superior	e	inferior,	suele	reflejar
lo	que	está	pasando	(tensión,	debilidad,	lesión	u	otra	historia	convergente)	en	las
articulaciones	que	la	rodean.	Este	es	un	gran	ejemplo	de	la	naturaleza	integrada
del	cuerpo.	Mirar	únicamente	la	rodilla	no	te	da	una	imagen	más	completa	de	lo
que	 te	 daría	 mirar	 la	 trompa	 para	 saber	 cómo	 es	 un	 elefante.	 Para	 tener	 una
imagen	completa,	también	tenemos	que	ver	qué	es	lo	que	le	influye.	Y	con	esto
no	me	refiero	solo	a	las	articulaciones	de	pie,	tobillo	y	cadera,	sino	también	a	los
músculos	que	cruzan	estas	articulaciones	y	su	influencia.

Figura	 3.3:	Observa	 el	 efecto	 en	 la	 rodilla	 cuando	 se	 activa	 el	 arco;	 a)	 antes	 de	 levantar	 los	 dedos,	 b)
después	de	levantar	los	dedos.

ANATOMÍA	BÁSICA	DE	LA	RODILLA



En	la	rodilla	convergen	tres	huesos:	fémur,	tibia	y	rótula.	El	nombre	técnico	de	la
«rodilla»	 es	 articulación	 femorotibial.	 Es	 la	 conexión	 entre	 los	 extremos
redondeados	del	fémur	y	la	superficie	relativamente	plana	de	la	parte	superior	de
la	 tibia.	 Entre	 y	 en	 torno	 a	 estos	 dos	 huesos	 se	 encuentran	 el	 menisco,	 los
ligamentos	cruzados	y	los	ligamentos	colaterales,	que	ayudan	al	movimiento	y	la
estabilidad	de	esta	articulación.

Figura	3.4:	La	articulación	de	la	rodilla,	vista	sagital	media.

Las	formas	y	los	ángulos	de	los	huesos	contribuyen	al	factor	determinante	de	la
función	 de	 esta	 articulación.	 Solemos	 no	 darnos	 cuenta	 de	 la	 forma	 del	 fémur
hasta	que	lo	observamos	de	cerca.



Figura	3.5:	Los	ángulos	de	la	parte	superior	e	inferior	del	fémur	son	diferentes.	Este	es	el	giro.

Si	 miras	 la	 diáfasis	 del	 fémur	 desde	 arriba,	 hay	 un	 giro	 visible	 a	 través	 del
ángulo	de	la	cabeza	femoral.	El	fémur	también	está	inclinado	hacia	delante	en	un
leve	arco	(figura	3.6).	Desde	su	fijación	hasta	la	pelvis,	el	fémur	se	inclina	con
bastante	pronunciación	hacia	dentro	para	encontrarse	con	la	parte	superior	de	la
tibia	(figura	3.7).	Este	ángulo	ha	ido	evolucionando	con	la	bipedestación	(andar
sobre	dos	pies).	Lleva	los	pies	bajo	el	cuerpo	y	más	cerca	de	la	línea	media	para
facilitar	la	marcha.



Figura	3.6:	El	fémur	está	inclinado	hacia	delante.



Figura	3.7:	Los	ángulos	de	cuello	y	diáfasis	son	variables.

Debido	a	este	ángulo,	pasa	más	peso	por	el	costado	lateral	de	la	rodilla.6	Esto	se
ve	en	el	enorme	final	con	forma	de	protuberancia	del	fémur	en	la	parte	exterior
(cóndilo	 lateral	 del	 fémur)	 y	 una	 depresión	 algo	 más	 profunda	 de	 la	 parte
superior	de	la	tibia,	por	el	exterior.	Este	detalle	en	apariencia	pequeño	arroja	algo
de	 luz	 sobre	 el	 proceso	 evolutivo.	 Los	 chimpancés	 ponen	 el	 peso	 en	 la	 parte
interior	(medial)	de	las	rodillas	y	su	tibia	es	convexa;	sus	pies	se	expanden	más	a
lo	ancho	y	las	rodillas	admiten	una	mayor	rotación	que	las	nuestras.2



Figura	3.8:	Las	piernas	humanas	están	menos	verticales	por	debajo	de	la	articulación	de	la	cadera	que	las
de	 los	 primates.	 Esto	 permite	 que	 nuestro	 apoyo	 esté	 más	 cerca	 del	 centro	 de	 gravedad	 y	 posibilita	 la
adaptación	del	cóndilo	medial	ampliado,	una	característica	que	se	ha	desarrollado	al	andar	más	que	por
herencia.

La	 tibia	 también	 tiene	 un	 giro	 en	 el	 que	 se	 acomoda	 el	 giro	 del	 fémur	 y	 que
permite	la	colocación	adecuada	del	pie.	Huelga	decir	que	el	fémur	y	la	tibia	se
unen	de	una	forma	bastante	extraña.	De	hecho,	no	encajan	especialmente	bien,	y
teniendo	en	cuenta	todos	los	giros	y	fuerzas	que	actúan	en	ella,	es	sorprendente
que	 no	 surjan	 más	 problemas	 con	 esta	 articulación.	 Es	 una	 articulación	 en
particular	vulnerable.

La	rótula



La	articulación	femoropatelar	es	el	punto	en	que	se	encuentran	rótula	y	fémur.	Es
esencial	para	la	fuerza	necesaria	para	extender	la	rodilla.	Sin	este	pequeño	hueso,
al	gran	grupo	muscular	del	cuádriceps	le	costaría	mucho	más	mover	la	tibia	con
la	fuerza	y	potencia	con	que	lo	hace.	La	rótula	es	un	punto	de	palanca	adicional
sobre	el	que	puede	apoyarse	el	grueso	tendón	del	cuádriceps.	Redirige	la	fuerza
hacia	la	parte	superior	de	sí	misma,	aumentando	así	la	fuerza	del	cuádriceps.	Al
cambiar	su	ángulo,	también	ayuda	a	reducir	la	fricción	cuando	el	grueso	tendón
extiende	 la	 articulación	 de	 la	 rodilla.	 Piensa	 cuántas	 veces	 al	 día	 doblamos	 y
extendemos	 las	 rodillas.	 Sin	 este	 huesecito,	 el	 tendón	 se	 frotaría	 contra	 los
huesos	cada	vez	que	moviéramos	la	articulación	de	la	rodilla.	Con	el	tiempo,	si
no	fuera	por	la	rótula,	el	tendón	se	deshilacharía	y	se	desgarraría	por	culpa	de	la
fricción.

La	 parte	 inferior	 de	 la	 rótula	 tiene	 cartílago,	 lo	 que	 le	 permite	 deslizarse	 con
suavidad	en	el	surco	del	fémur.	La	forma	de	la	parte	de	abajo	de	la	rótula	ha	sido
diseñada	para	encajar	en	el	espacio	que	queda	entre	los	extremos	protuberantes
(cóndilos)	del	extremo	inferior	(distal)	del	fémur.	El	grueso	ligamento	rotuliano
(también	 llamado	 tendón	 rotuliano)	 se	 encarga	 de	 sujetar	 la	 rótula	 en	 su	 sitio.
Una	vez	que	se	pone	tenso,	este	ligamento	no	permite	mover	demasiado	la	rótula
hacia	 arriba	 y	 hacia	 abajo;	 por	 el	 contrario,	 cuando	 se	 flexiona	 la	 rodilla,	 el
fémur	 se	 desliza	 bajo	 la	 rótula.	 Esto	 ayuda	 a	mantener	 el	movimiento	 lo	más
recto	posible.



Figura	3.9:	Huesos	de	la	rodilla,	pierna	derecha,	vista	anterior.

Principalmente,	la	rótula	alinea	el	movimiento	en	la	rodilla;	es	decir,	mantiene	la
flexión	y	la	extensión	lo	más	próxima	posible	a	una	línea	recta.	Como	ya	hemos
visto,	también	ha	sido	diseñada	para	hacer	palanca.

Lesiones	de	rótula

Hay	 una	 enfermedad,	 llamada	 síndrome	 femoropatelar	 (condromalacia),	 que
afecta	en	especial	a	la	rótula.	Esta	dolencia	puede	ser	precursora	de	la	artritis	en
la	 articulación	 y	 casi	 siempre	 se	 asocia	 a	 una	 sobrecarga.	 Por	 lo	 general,	 las
personas	con	este	síndrome	tienen	algún	tipo	de	traumatismo	en	el	cartílago	que
hay	 bajo	 la	 rótula.	 En	 función	 de	 la	 cantidad	 de	 cartílago	 de	 partida	 (esto	 es
genético),	 lo	 que	 para	 unos	 puede	 ser	 un	 exceso	 de	 uso,	 para	 otros	 no.	 En
cualquier	 caso,	 si	 padeces	 esta	 enfermedad,	 un	 exceso	 de	 actividad	 seguirá
erosionando	el	cartílago	de	debajo	de	la	rótula.



Figura	3.10:	Síndrome	femoropatelar	(condromalacia).

Otro	 factor	 contribuyente	 al	 síndrome	 femoropatelar	 es	 la	 alineación	 de	 la
rodilla,	qué	hace	 la	 rodilla	cuando	 la	movemos.	Si	 los	 tejidos	que	controlan	 la
rótula	(el	cuádriceps	en	la	parte	frontal	del	muslo)	están	desequilibrados,	añaden
todavía	más	presión	a	la	rótula.

Por	ejemplo,	si	el	cuádriceps	en	el	interior	(vasto	medial)	está	demasiado	tenso
con	relación	al	músculo	del	exterior	(vasto	lateral),	de	forma	natural	la	rótula	se
desplazará	 más	 medialmente.	 Si	 esto	 pasa,	 habrá	 más	 presión	 sobre	 la	 parte
medial	de	la	rótula,	donde	se	une	a	la	superficie	del	fémur.	La	tensión	en	el	vasto
lateral	 creará	 el	 efecto	 contrario.	 O	 puede	 provocar	 un	 desgaste	 desigual	 del
cartílago.

Algunos	de	los	síntomas	de	este	síndrome	son	dolor	en	el	interior	profundo	de	la
rodilla	y	rigidez	después	de	un	período	prolongado	de	inmovilidad	o	por	un	largo
uso	 constante.	 Por	 supuesto,	 hay	muchos	 otros	motivos	 por	 los	 que	 te	 pueden
doler	 las	 rodillas.	 Si	 experimentas	 períodos	 prolongados	 de	 dolor	 constante,



acude	a	la	consulta	de	tu	médico.

MOVIMIENTOS	DE	LA	RODILLA

Los	movimientos	o	acciones	principales	de	la	rodilla	son	la	flexión	(doblarla)	y
la	extensión	(enderezarla).	Pero	en	esta	articulación	se	producen	otras	acciones
que	no	 siempre	 se	 tienen	 en	 cuenta	 o	 que,	 incluso,	 ni	 siquiera	 se	 conocen.	La
rodilla	 también	 rota	 cuando	 se	 dobla.	 Técnicamente,	 si	 doblas	 la	 rodilla	 10
grados	o	más,	la	tibia	puede	rotar	tanto	interna	como	externamente	con	relación
al	fémur.	Si	te	sientas	en	el	suelo	con	una	pierna	recta	e	intentas	mover	el	pie	de
un	lado	a	otro,	verás	que	la	pierna	rota	desde	la	articulación	de	la	cadera.	Cuando
doblas	la	rodilla	esto	cambia.

Figura	3.11:	Movimientos	de	la	rodilla.

Si	doblas	la	rodilla	más	de	10	grados,	verás	que	el	pie	rota	de	un	lado	a	otro	sin
demasiados	 problemas.	 A	 veces	 esta	 habilidad	 da	 un	 poco	 de	 miedo:	 «¡Ten
cuidado,	no	te	vayas	a	torcer	la	rodilla!».	Pero	si	no	fuese	así	como	funcionan	de
forma	 natural	 las	 rodillas,	 no	 andaríamos	 como	 lo	 hacemos,	 no	 correríamos
como	 lo	 hacemos	 y,	 desde	 luego,	 no	 haríamos	 actividades	 mucho	 más
complicadas	como	esquiar,	 jugar	al	baloncesto	o	 jugar	al	 tenis.	La	articulación



está	 diseñada	 para	 adaptarse	 al	 pie	 y	 a	 la	 cadera.	Dicho	 esto,	 esta	 rotación	 es
responsable	de	muchos	de	los	problemas	de	esta	articulación.

Al	 igual	 que	 el	 resto	 de	 las	 partes	 del	 cuerpo,	 la	 rodilla	 no	 es	 más	 que	 otro
componente	de	la	pierna.	La	flexión	y	extensión	de	la	rodilla	son	más	pertinentes
para	 la	 función	 de	 fortaleza	 de	 esta	 articulación.	 Estas	 acciones	 nos	 impulsan
hacia	 delante	 cuando	 corremos.	 Estos	 movimientos	 más	 o	 menos	 directos	 no
someten	 a	 demasiada	 tensión	 a	 los	 ligamentos	 ni	 al	 resto	 de	 las	 estructuras
dentro	y	en	torno	a	la	rodilla.	Están	en	el	centro	de	nuestra	capacidad	para	andar
y	 correr,	 y	 son	 fundamentales	 para	 la	 movilidad.	 Son	 los	 movimientos	 más
complicados	de	rotación	necesarios	para	pivotar	en	baloncesto,	esquí	o,	incluso,
para	 las	 posturas	 de	 yoga	 que	 hacen	 que	 la	 rodilla	 se	 adapte	 tan	 bien	 a	 las
acciones	de	pie,	tobillo	y	cadera.

LIGAMENTOS

Los	ligamentos	permiten	y	restringen	los	movimientos	articulares,	y	el	caso	de	la
rodilla	 no	 iba	 a	 ser	 diferente.	 Dentro	 y	 alrededor	 de	 la	 rodilla	 hay	 cuatro
ligamentos	principales.	Cuando	los	ligamentos	que	rodean	una	articulación	están
en	 posición	 «floja»,	 permiten	 el	 movimiento.	 Cuando	 los	 ligamentos	 «se
tensan»,	 restringen	 el	movimiento.	 En	 la	 rodilla	 están	 tensos	 cuando	 la	 pierna
está	 en	posición	 anatómica	 (es	 decir,	 extendida	o	 recta).	Si	 tenemos	 en	 cuenta
que	 los	 ligamentos	 juegan	un	papel	 importante	en	 la	creación	de	 la	estabilidad
articular	 (al	 restringir	el	movimiento),	no	deberíamos	olvidar	que	 forman	parte
de	una	estructura	más	grande	e	integrada.	La	tensión	de	la	miofascia	que	rodea	la
rodilla	también	ayuda	a	la	articulación	y	permite	el	movimiento	en	la	rodilla.



Figura	3.12:	Pierna	derecha	(vista	anterior)	con	la	rodilla	doblada	a	90	grados.

Dos	 de	 los	 principales	 ligamentos	 de	 la	 rodilla	 son	 los	 llamados	 ligamentos
colaterales.	Ambos	conectan	el	fémur	(arriba)	a	 la	 tibia	(abajo).	Uno	está	en	el
interior	(medial)	de	los	dos	huesos	y,	por	lo	tanto,	se	llama	ligamento	colateral
medial	o	LCM.	El	otro	está	en	la	superficie	exterior	(lateral)	de	la	articulación	y
se	 llama	 ligamento	 colateral	 lateral	 o	 LCL.	 El	 LCM	 se	 fija	 al	 menisco	 y	 se
integra	en	la	cápsula	articular.	El	LCL	es	más	independiente	en	sus	fijaciones;	es
decir,	no	forma	parte	de	la	cápsula	articular,	como	es	el	caso	del	LCM.

Estos	dos	ligamentos,	parecidos	a	cintas,	han	sido	diseñados	principalmente	para
evitar	 que	 la	 tibia	 se	 mueva	 hacia	 los	 lados	 (medial	 y	 lateralmente)	 bajo	 los
extremos	del	fémur.	Impiden	que	la	rodilla	se	mueva	hacia	dentro	o	hacia	fuera.
Si	 recuerdas	 la	descripción	del	ángulo	del	 fémur	cuando	se	une	a	 la	 rodilla	 (el



ángulo	 natural	 hacia	 dentro	 del	 fémur),	 es	 evidente	 que	 la	 parte	 interior	 de	 la
rodilla	tiende	a	verse	sometida	a	estrés.	Por	lo	tanto,	el	LCM	es	más	grueso	que
el	 LCL	 porque	 tiene	 que	 trabajar	 más	 para	 resistir	 el	 estrés	 y	 mantener	 la
estabilidad	cuando	movemos	la	rodilla.

En	 virtud	 de	 su	 función	 para	 evitar	 los	 movimientos	 de	 un	 lado	 a	 otro	 de	 la
rodilla,	 los	 ligamentos	 colaterales	 ayudan	 de	 forma	 natural	 a	 mantener	 la
alineación	hacia	delante	y	hacia	atrás	de	los	movimientos	de	la	rodilla.	También
ayudan	 a	 resistir	 la	 rotación	 externa	 de	 la	 rodilla	 flexionada.	 Por	 lo	 tanto,	 el
LCM	y,	con	mayor	probabilidad,	el	LCL	pueden	lesionarse	durante	la	flexión	y
la	 rotación	externa	de	 la	 rodilla.	Esto	puede	pasar	 en	posturas	 como	 la	 flor	de
loto	y	Eka	Pada	Sirsasana	(postura	de	la	pierna	detrás	de	la	cabeza).7

Los	cruzados

Como	 su	propio	 nombre	 indica,	 estos	 ligamentos	 se	 cruzan.	Cuando	 los	miras
desde	 casi	 cualquier	 perspectiva,	 se	 cruzan.	 A	 diferencia	 de	 los	 ligamentos
colaterales	que	están	en	el	exterior	de	la	rodilla,	los	cruzados	están	en	el	interior.
Mantienen	 juntos	 el	 fémur	 y	 la	 tibia,	 y	 se	 llaman	 ligamento	 cruzado	 anterior
(LCA)	y	ligamento	cruzado	posterior	(LCP).	Si	echas	un	vistazo	a	la	figura	3.13,
verás	que	el	LCA	se	fija	a	la	parte	frontal	(anterior)	de	la	tibia	y	va	hacia	la	parte
interior	de	la	gran	protuberancia	del	final	del	fémur	(cóndilo	femoral	lateral).	El
LCP	se	fija	a	la	parte	trasera	(posterior)	de	la	tibia	y	luego	a	la	parte	interior	de	la
protuberancia	 del	 interior	 del	 fémur	 (cóndilo	 femoral	 medial).	 Sus	 fijaciones
explican	sus	nombres.



Figura	3.13:	Los	cruzados	con	los	huesos	separados.

Estos	fuertes	ligamentos	son	los	principales	estabilizadores	de	la	articulación	de
la	 rodilla.	 Como	 sucede	 con	 los	 ligamentos	 colaterales,	 se	 tensan	 cuando	 la
rodilla	 está	 extendida.	El	LCA	se	 resiste	 al	movimiento	 en	principalmente	dos
acciones.	En	la	primera,	evita	que	la	tibia	se	deslice	hacia	delante	bajo	el	fémur.
Desde	el	punto	de	vista	anatómico,	se	conoce	como	un	desplazamiento	anterior
de	la	tibia	bajo	el	fémur.	El	LCA	también	impide	la	excesiva	rotación	medial	(o
hacia	dentro)	de	 la	 rodilla	 flexionada.	A	medida	que	 la	 tibia	 rota	medialmente,
este	ligamento	se	tensa	aún	más	a	medida	que	se	va	enrollando	en	torno	al	LCP.
En	rotación	lateral,	el	LCA	se	alarga	y	estira	sobre	el	LCP.	Si	se	flexiona	y	rota
interna	 o	 externamente	 la	 rodilla,	 existe	 la	 posibilidad	 de	 que	 el	 LCA	 se
desgarre.



Figura	3.14:	Rotación	 interna	de	 la	parte	baja	de	 la	pierna	mostrando	el	alargamiento	o	resistencia	del
LCA.

Dicho	 esto,	 lo	 más	 habitual	 es	 que	 el	 LCA	 se	 desgarre	 al	 flexionar	 y	 rotar
internamente	 la	 rodilla;	 es	 un	 ligamento	 que	 suele	 desgarrarse	 al	 esquiar.	 Sin
embargo,	esquiar	en	sí	no	es	el	problema,	sino	cuando	el	esquiador	está	a	punto
de	 atropellar	 a	 alguien	 o	 algo	 y	 se	 detiene	 en	 seco.	 Para	 los	 que	 esquiáis,	 sin
duda	lo	hacéis	con	las	rodillas	ligeramente	dobladas.	También	habéis	entrenado
para	reducir	la	velocidad	y	parar	llevando	la	punta	delantera	de	los	esquís	hacia
dentro,	la	una	apuntando	a	la	otra.	Se	trata	de	una	rotación	interna	de	una	rodilla
flexionada.	Si	haces	esto	de	 repente	y	uno	de	 los	esquís	 rota	más	de	 lo	que	 te
gustaría	y	tu	cuerpo	sigue	avanzando	hacia	delante,	la	rodilla	rotará	internamente
un	montón.	Quizá	incluso	ya	hayas	pagado	el	precio	de	desgarrarte	el	LCA.

La	fijación	del	LCP	se	encuentra	frente	a	la	del	LCA.	El	LCP	se	fija	a	la	parte
trasera	 (posterior)	 de	 la	 tibia	 y	 también	 al	 fémur,	 frente	 al	 LCA.	 Su	 principal



función	es	 impedir	que	 la	 tibia	 se	deslice	hacia	atrás	bajo	el	 fémur.	Cuando	 la
rodilla	 está	 estirada,	 no	 queda	 prácticamente	 espacio	 para	 la	 tibia,	 y	 es	 la
principal	 fuerza	 que	mantiene	 unidas	 las	 rodillas	 hiperextendidas.	En	 términos
de	 rotación,	 tiene	 un	 impacto	 mínimo.	 Precisamente	 por	 eso,	 rara	 vez	 habrás
oído	hablar	de	lesiones	en	este	ligamento,	al	contrario	de	lo	que	sucede	con	las
lesiones	del	LCA.	En	caso	de	que	hayas	oído	hablar	de	alguna	lesión	del	LCP,
suele	ser	por	algún	tipo	de	hiperextensión.	Por	ejemplo,	puedes	dañarte	el	LCP	si
te	saltas	un	escalón	y	la	rodilla	se	dobla	hacia	atrás.

Desgarros	de	ligamentos

Hablamos	ahora	sobre	lo	que	pasa	cuando	los	ligamentos	de	la	rodilla	se	vuelven
disfuncionales.	No	siempre	lo	primero	que	nos	viene	a	la	cabeza	es	un	desgarro
de	un	 ligamento.	La	mayoría	de	 las	personas	cree	que	cuando	un	 ligamento	se
desgarra	se	parte	en	dos,	como	si	se	partiera	por	la	mitad	un	trozo	de	papel.	No
me	 malinterpretes	 porque	 esto	 puede	 pasar,	 pero	 se	 necesitaría	 una	 acción	 o
lesión	mucho	más	violenta.	Los	desgarros	de	tejido	se	clasifican	en	función	de	su
grado,	y	dichos	grados	se	aplican	a	ligamentos,	tendones	y	músculos.	El	tipo	de
desgarro	que	hemos	visto	antes	correspondería	a	un	desgarro	de	grado	3.	Sería
un	desgarro	completo	del	ligamento	y	estaría	asociado	a	un	dolor	extremo,	calor
e	hinchazón	inmediata.

Los	 desgarros	 de	 grado	 1	 son	 los	más	 habituales.	Aunque	 también	 duelen,	 no
siempre	 hay	 hinchazón	 ni	 calor.	 Por	 lo	 general,	 lo	 normal	 es	 sentir	 cierta
sensibilidad.	 En	 función	 del	 ligamento	 desgarrado,	 el	 dolor	 aumenta	 con
determinados	 movimientos.	 Los	 desgarros	 de	 grado	 2	 suben	 un	 punto	 en
términos	 de	 dolor.	 Sueles	 sentir	 un	 dolor	 más	 fuerte	 y	 aumenta	 el	 calor.	 Lo
normal	es	que	sí	se	presente	algo	de	hinchazón.	Una	vez	más,	los	movimientos	y
las	posiciones	aumentarán	el	dolor	y	nos	darán	algunas	indicaciones	(si	sabes	lo
que	estás	buscando)	de	ante	qué	grado	de	desgarro	nos	encontramos.

Vamos	a	ver	cómo	se	crean	los	ligamentos	para	entender	mejor	qué	pasa	cuando
nos	 desgarramos	 uno.	 Si	 profundizamos	 en	 un	 ligamento,	 encontraremos
moléculas	 de	 colágeno	 (proteínas).	 Estas	 moléculas	 se	 entrelazan	 con	 las
moléculas	 colindantes	 y	 crean	 una	 especie	 de	 muelle	 funcional	 con	 forma	 de
espiral.	Un	ligamento	es	un	enorme	manojo	de	estas	espirales	del	grosor	de	un
muelle	 de	metal.	 Si	 estiras	 ese	muelle,	 vuelve	 a	 su	 estado	 normal	 después	 de
haberse	 estirado.	Un	 ligamento	 sano	 funciona	de	 la	misma	 forma.	Tiene	cierta



elasticidad.

Figura	3.15:	Ligamento	cruzado	anterior	(LCA).	Una	vez	que	se	han	estirado	las	fibras	más	allá	del	punto
de	retorno,	tenemos	un	desgarro.

Sin	 embargo,	 si	 coges	 el	 muelle	 y	 lo	 estiras	 demasiado,	 ¿qué	 pasa?	 Cuando
quieres	 que	 vuelva	 a	 su	 estado	 inicial,	 ves	 que	 quedan	 espacios	 entre	 algunos
bucles,	¿no?	Nunca	vuelve	a	su	forma	o	tensión	original.	Lo	mismo	pasa	cuando
tenemos	un	desgarro	de	grado	1	o	grado	2	del	 ligamento	 (u	otros	 tejidos).	Las
espirales	 de	 proteínas	 se	 han	 separado	 tanto	 que	 ya	 no	 pueden	 volver	 a	 su
posición	inicial.	Como	consecuencia,	en	esta	parte	del	tejido	se	pierde	parte	de	la
tensión.	 Si	 esto	 sucede	 en	 la	 rodilla,	 se	 puede	 perder	 la	 estabilidad	 entre	 los
huesos.	 Cuando	 te	 hacen	 una	 IRM	 y	 el	 médico	 te	 dice	 que	 el	 LCA	 está
desgarrado	 al	 50	 por	 ciento,	 lo	 que	 en	 realidad	 te	 está	 diciendo	 es	 que	 el
ligamento	 ha	 perdido	 el	 50	 por	 ciento	 de	 su	 capacidad	 para	 estabilizar	 la
articulación.

En	el	caso	concreto	del	LCA,	esta	pérdida	de	estabilidad	es	muy	importante.	El
LCA	mantiene	 la	 parte	 superior	 de	 la	 tibia	 contra	 la	 parte	 inferior	 del	 fémur.
Cuando	se	desgarra	o	se	estira	en	exceso,	la	rodilla	puede	tambalearse	y	perder
parte	 de	 su	 fuerza	 y	 estabilidad	 inherentes.	 En	 función	 de	 la	 gravedad	 del



desgarro,	 la	salud	de	 la	persona	y	el	nivel	de	actividad	del	paciente,	es	posible
que	los	músculos	que	rodean	la	articulación	tengan	que	compensar	esta	pérdida
de	estabilidad.

Si	los	ejercicios	no	quirúrgicos	para	el	fortalecimiento	del	LCA	no	funcionan,	se
puede	 intervenir	quirúrgicamente.	El	cirujano	coge	una	 trozo	de	 ligamento	 (un
ligamento	 de	 otra	 parte	 del	 cuerpo	 o,	 incluso,	 de	 un	 cadáver)	 y	 conecta	 los
extremos	de	este	«nuevo»	ligamento	a	los	lugares	del	hueso	a	los	que	está	fijado
el	 otro	 ligamento.	 De	 esta	 forma,	 se	 convierte	 en	 tu	 «nuevo»	 LCA	 y	 añade
estabilidad	 a	 la	 rodilla.	 Si	 crees	 que	 podrías	 haberte	 desgarrado	 el	 LCA,	 pide
consejo	médico.	No	te	autodiagnostiques.

EL	MENISCO

Los	 meniscos	 son	 dos	 trozos	 semicirculares	 de	 cartílago	 adicional	 que	 se
encuentran	en	la	zona	casi	plana	de	la	tibia.	Hay	uno	en	cada	lado,	de	ahí	que	se
denominen	menisco	medial	 (interior)	 y	menisco	 lateral	 (exterior)	 de	 la	 rodilla.
Tienen	dos	«cuernos»;	es	decir,	dos	extremos	redondeados	frente	al	centro	de	la
tibia,	uno	anterior	(delantero)	y	otro	posterior	(trasero).



Figura	3.16:	Menisco	visto	de	frente	entre	dos	huesos.

Los	meniscos	 cumplen	dos	 funciones.	Para	 empezar,	 debido	a	 su	 forma,	 crean
una	 copa	más	 profunda	 para	 que	 los	 extremos	 redondeados	 del	 fémur	 puedan
encajar	 en	 las	 mesetas	 relativamente	 planas	 de	 la	 tibia.	 Esto	 crea	 estabilidad
adicional	para	la	rodilla.	Como	son	flexibles,	también	absorben	las	sacudidas	de
esta	 articulación.	 Por	 último,	 el	 menisco	 también	 ayuda	 en	 los	 movimientos
funcionales	de	la	rodilla,	como	la	flexión,	la	extensión	y	la	rotación.

De	 hecho,	 en	 vez	 de	 estar	 completamente	 fijos,	 los	 meniscos	 se	 mueven	 y
cambian	su	forma	en	función	de	los	movimientos	de	la	articulación	de	la	rodilla.
Cada	vez	que	flexionas	la	rodilla,	el	menisco	tiene	que	deslizarse	o	«apretarse»
hacia	 atrás	 sobre	 la	 tibia	 para	 que	 los	 extremos	 redondeados	 se	 queden	 en	 su
sitio.	En	 extensión,	 sucede	 justo	 lo	 contrario	 y	 el	menisco	 se	 desliza	 o	 aprieta
hacia	 delante.	 Las	 rotaciones	 de	 rodilla	 también	 hacen	 que	 los	 meniscos	 se
muevan	o	cambien	en	función	de	la	dirección	de	la	rotación.

Así	que,	como	podemos	ver,	unos	movimientos	en	apariencia	simples	como	 la
flexión	 y	 la	 extensión	 de	 la	 articulación	 de	 la	 rodilla	 en	 realidad	 no	 son	 tan



simples.	 Si	 cuando	 se	 doblara	 la	 rodilla	 fuera	 exactamente	 como	 una	 bisagra,
como	 suele	 clasificarse,	 aparecería	 delante	 un	 enorme	 hueco	 entre	 los	 huesos,
algo	así	como	lo	que	solemos	ver	en	una	puerta.	Si	el	fémur	simplemente	rodara
hacia	delante	y	hacia	atrás	sobre	 la	 tibia,	se	caería	por	delante	o	por	detrás	del
hueso.	Sin	embargo,	los	cóndilos	(extremos	redondeados)	se	deslizan	y	ruedan	al
mismo	 tiempo.	 En	 esencia,	 durante	 estos	 movimientos	 se	 produce	 un
deslizamiento	controlado	de	la	articulación	de	la	rodilla.

Básicamente,	 a	 medida	 que	 se	 va	 flexionando	 la	 rodilla,	 los	 cóndilos	 suben
rodando	la	rampa	del	menisco.	Dado	que	se	trata	de	una	rampa	y	todo	lo	que	hay
dentro	de	la	articulación	es	bastante	deslizante,	el	fémur	rueda	de	vuelta	por	la
rampa	mientras	el	cóndilo	sube.	Dicho	de	otra	forma,	el	fémur	se	ve	obligado	a
rodar	 sobre	 sí	 mismo	 por	 encima	 de	 la	 tibia.	 Los	 movimientos	 de	 la	 rodilla
obligan	a	los	cóndilos	y	al	menisco	a	interactuar.	El	menisco	tiene	que	adaptarse.
Cuando	no	interactúan	de	manera	correcta,	tenemos	un	problema.

Figura	3.17:	Flexión/extensión	del	fémur	en	la	tibia.



Lesiones	del	menisco

Los	 meniscos	 pueden	 romperse	 por	 compresión,	 movimiento	 o	 por	 una
combinación	 de	 ambos.	 La	 compresión	 se	 produce	 cuando	 los	 cóndilos	 del
fémur	arrinconan	al	menisco	contra	la	parte	superior	de	la	tibia.	La	presión	sobre
esta	estructura	cartilaginosa	hace	que	se	desgarre,	rompa	o	deshilache.	Debido	a
que	esta	 lesión	provoca	una	fricción	superior	a	 la	normal,	suele	 ir	acompañada
de	algún	tipo	de	inflamación	y	dolor.	En	función	de	la	situación,	en	el	momento
de	 la	 lesión	puede	oírse	un	pequeño	clic	o	ruido	seco.	El	menisco	puede	sufrir
varios	tipos	de	roturas	que	pueden	tener	nombres	muy	curiosos	como	rotura	en
asa	 de	 cubo,	 en	 pico	 de	 loro	 o	 radial.	 Lo	 más	 interesante	 es	 que,	 de	 los	 dos
meniscos,	el	menisco	medial	es	el	que	con	más	frecuencia	se	rompe.	No	es	nada
raro	que	se	produzca	una	rotura	al	hacer	Padmasana	(postura	de	la	flor	de	loto).
Profundizaremos	en	este	tema	más	adelante.

Figura	3.18:	Lesiones	del	menisco.

Existen	 algunas	 diferencias	 obvias	 entre	 el	 menisco	 medial	 y	 el	 lateral.	 El
menisco	medial	es	más	grande	y	abierto	por	el	centro	que	el	menisco	lateral.	Por



otro	 lado,	 el	menisco	 lateral	 parece	 completar	 un	 círculo	 y	 se	 adapta	 un	 poco
mejor	a	los	movimientos	rotativos	de	la	rodilla.	El	menisco	medial	es	más	fijo.8
Dado	 que	 no	 se	 adapta	 tan	 bien	 como	 el	 lateral,	 es	mucho	más	 probable	 que
termine	atrapado	y	comprimido	por	los	extremos	del	fémur.	Esto	explica	en	parte
por	qué	uno	de	los	lugares	más	habituales	por	los	que	se	rompe	el	menisco	es	por
la	porción	posterior	del	menisco	medial.

El	menisco	ha	sido	diseñado	para	moverse	con	los	huesos.	Si	se	comprime	(por
ejemplo,	 si	 la	 rodilla	 está	 completamente	 flexionada	 y	 se	 le	 pide	 que	 rote),	 el
menisco	 puede	 verse	 acorralado	 por	 los	 cóndilos	 y	 estirarse	 tanto	 que	 acabe
rompiéndose.	 Algo	 parecido	 puede	 suceder	 cuando	 se	 mueve	 la	 rodilla
demasiado	 deprisa.	 Es	 algo	 que	 suele	 verse	 cuando	 la	 gente	 se	 agacha	 o	 se
levanta	muy	 deprisa	 estando	 en	 cuclillas.	 Esto	 no	 significa	 que	 si	 flexionas	 la
rodilla	 y	 luego	 la	 rotas	 o	 te	 agachas	 deprisa	 te	 vayas	 a	 romper	 el	 menisco.
Influyen	otros	factores.

Una	 de	 las	 formas	más	 comunes	 de	 romperse	 el	 menisco	 es	 rotar	 una	 rodilla
completamente	flexionada.	¿Te	suena	familiar?	Pues	debería.	Es	exactamente	lo
que	 hacemos	 en	 la	 flor	 de	 loto.	 Pero,	 bueno,	 no	 salgas	 corriendo	 a	 la	 calle
gritando	 que	 la	 flor	 de	 loto	 te	 va	 a	 romper	 el	 menisco.	 Si	 tu	 cuerpo	 está
preparado,	 no	 pasará	 nada,	 pero	 las	 cosas	 se	 complican	 si	 intentas	 hacerla	 sin
que	el	cuerpo	esté	listo.

¿Puede	curarse	un	menisco?

El	menisco	puede	romperse	por	cualquier	parte.	Sin	embargo,	el	lugar	por	el	que
se	desgarre	puede	determinar	si	se	puede	curar	por	sí	solo	o	si	se	requiere	una
intervención.	Si	observas	la	figura	3.19,	verás	que	el	menisco	se	divide	en	tercio
exterior,	 tercio	medio	 y	 tercio	 interior.	 La	 capa	más	 externa	 del	 menisco	 está
formada	 de	 tejido	 conectivo	 laxo	 y	 fibroso.	 Este	 tejido	 mantiene	 el	 riego
sanguíneo	y	la	circulación.	Por	este	motivo,	una	rotura	del	tercio	exterior	suele
curarse	por	sí	sola	si	no	es	demasiado	grave.8	Por	desgracia,	el	riego	sanguíneo
es	limitado	cuando	llega	a	los	tejidos	conectivos	más	apretados	que	conforman	el
cartílago	de	los	tercios	medio	e	interior.	De	hecho,	el	tercio	interior	y	la	mayor
parte	 del	 medio	 están	 considerados	 avasculares	 (sin	 riego	 sanguíneo).	 Como
resultado,	 es	 casi	 imposible	que	 lleguen	a	 esta	 área	del	menisco	 los	 elementos
necesarios	para	 su	 curación.	Aunque	no	hay	nada	 imposible,	 es	poco	probable
que	las	roturas	de	los	dos	tercios	interiores	se	curen	por	sí	solas.



Figura	3.19:	El	tercio	exterior	del	menisco	tiene	riego	sanguíneo	y	el	potencial	de	sanarse.

Con	el	tiempo,	los	pequeños	desgarros	de	menisco	pueden	hacerse	más	grandes,
terminar	 rompiéndose	 y	 flotar	 por	 la	 rodilla.	 Por	 este	 motivo,	 los	 síntomas
habituales	 de	 una	 rotura	 de	menisco	 son	 dolor,	 clics	 o,	 incluso,	 bloqueo	 de	 la
rodilla.	 Si	 no	 se	 hace	 nada,	 el	 desgarro	 irá	 aumentando;	 el	 movimiento
continuado	 de	 la	 rodilla	 puede	 provocar	 problemas	 adicionales,	 como	 un
desgaste	desigual	de	las	superficies	cartilaginosas	de	la	parte	final	del	fémur.	A
largo	plazo,	puede	contribuir	a	la	artritis	de	la	articulación.

MÚSCULOS	QUE	RODEAN	LA	RODILLA

Hablamos	 ahora	 sobre	 los	 tejidos	 blandos	 (músculos/miofascias).	 Los
principales	músculos	que	cruzan	la	articulación	de	la	rodilla	son	los	cuádriceps,
los	 isquiotibiales,	 el	 tracto	 iliotibial	 y	 el	 gastrocnemio	 (músculo	 de	 la
pantorrilla).	 Sin	 lugar	 a	 dudas,	 todos	 estos	 músculos	 demuestran	 lo	 bien
integrada	 que	 está	 la	 rodilla	 en	 la	 cadera	 y	 el	 tobillo.	 La	 mayoría	 de	 estos
músculos	cruzan	dos	articulaciones	importantes,	ya	sea	la	rodilla	y	la	cadera	o	la
rodilla	y	el	tobillo.

El	 músculo	 del	 muslo,	 conocido	 como	 cuádriceps,	 que	 literalmente	 significa
«cuatro	cabezas»,	es	uno	de	los	grupos	de	músculos	más	grande	del	cuerpo.	Esas
cuatro	 cabezas	 son	 el	 vasto	 lateral	 (en	 el	 exterior),	 el	 vasto	 medial	 (en	 el
interior),	el	vasto	intermedio	(en	el	centro)	y	el	recto	femoral	(encima).	Los	tres



primeros	solo	cruzan	 la	articulación	de	 la	rodilla	 (no	 la	cadera)	y,	por	 lo	 tanto,
extienden	(estiran)	la	rodilla.	Esta	simple	acción	es	esencial	para	poder	andar	y
correr.

Figura	3.20:	Músculos	que	rodean	la	rodilla.

El	 recto	 femoral	 cruza	 dos	 articulaciones:	 la	 rodilla	 (para	 la	 extensión)	 y	 la
cadera	 (para	ayudar	a	 la	 flexión;	es	decir,	para	 llevar	 la	pierna	hacia	delante	y
hacia	 arriba	 cuando	 se	 está	 de	 pie).	 Estos	 cuatro	músculos	 convergen	 en	 y	 se
fijan	a	la	rótula,	y	luego	continúan	a	través	de	un	ligamento	(el	ligamento/tendón
rotuliano)	hasta	fijarse	a	la	parte	superior	de	la	tibia.



Aunque	no	parezca	 tan	obvio,	 los	 isquiotibiales,	 que	 se	 encuentran	 en	 la	parte
trasera	 del	 muslo,	 también	 influyen	 en	 la	 rodilla.	 Equilibran	 los	 cuádriceps.
Dicho	de	otra	forma,	cuando	la	rodilla	se	endereza,	los	isquiotibiales	se	alargan.
Si	 los	 isquiotibiales	 se	 acortan,	 los	 cuádriceps	 se	 alargan.	 Por	 lo	 tanto,	 los
isquiotibiales	equilibran	las	fuerzas	que	afectan	a	la	articulación	de	la	rodilla.

El	grupo	de	los	 isquiotibiales	está	formado	por	 tres	músculos.	El	primero	es	el
bíceps	 femoral	 (bíceps	 significa	«dos	cabezas»	y	hace	 referencia	a	 las	 cabezas
larga	y	corta	de	este	músculo).	Los	otros	dos	músculos	son	el	semitendinoso	y	el
semimembranoso.	 No	 me	 preocuparía	 demasiado	 por	 sus	 nombres.	 Es	 más
importante	que	 te	centres	en	 lo	que	hacen.	Estos	 tres	músculos	cruzan	 tanto	 la
articulación	de	la	rodilla	como	la	de	la	cadera	y	realizan	acciones	contrarias	a	las
de	 los	cuádriceps.	Flexionan	la	rodilla	y	extienden	la	articulación	de	 la	cadera.
(Si	estando	de	pie	 llevas	 la	pierna	hacia	atrás,	 tanto	a	nivel	de	rodilla	como	de
cadera,	sentirás	cómo	trabajan	los	isquiotibiales).

Este	grupo	de	músculos	 también	rota	 la	 tibia	cuando	 la	 rodilla	está	 flexionada.
Puedes	 notarlo	 tú	 mismo.	 Con	 la	 rodilla	 doblada	 a	 unos	 90	 grados,	 pon	 las
manos	 sobre	 los	 isquiotibiales.	 Rota	 la	 parte	 de	 abajo	 de	 la	 pierna	 y	 deberías
notar	el	cambio	de	tensión	bajo	las	manos.	Hay	dos	tendones	fijados	al	interior
de	la	tibia	y	uno	al	exterior	de	esta.	Imagina	que	los	tendones	son	un	cable	o	una
cuerda.	Si	los	tendones	tiran	del	interior,	la	tibia	rota	hacia	dentro.	Si	se	tira	del
«cable»	exterior,	la	tibia	rota	hacia	fuera.

Figura	3.21:	Puedes	notar	los	tendones	de	los	isquiotibiales	moviéndose	detrás	de	la	rodilla.



EL	TRACTO	ILIOTIBIAL

El	tracto	o	cintilla	iliotibial	(TIT	o	CIT)	es	un	trozo	de	fascia	que	se	encuentra	en
la	parte	exterior	del	muslo.	Su	nombre	describe	dónde	están	sus	fijaciones.	En	la
parte	superior,	se	fija	al	ilion	(hueso	de	la	pelvis)	y,	por	debajo,	a	la	tibia,	en	la
parte	baja	de	la	pierna.	Se	fija	al	ilion	a	través	de	un	músculo	llamado	tensor	de
la	fascia	lata	(TFL).	Si	echamos	un	vistazo	al	nombre	del	músculo,	se	trata	del
tensor	de	la	fascia	lateral,	que	es	exactamente	lo	que	es	el	TIT,	la	fascia	lateral.

Figura	3.22:	El	tracto	iliotibial.

Además	 de	 fijarse	 al	 ilion	 a	 través	 del	 TFL,	 el	 TIT	 también	 se	 fija	 al	 glúteo



mayor	 y	 al	 glúteo	 medio.	 El	 tejido	 conectivo	 baja	 por	 la	 parte	 externa	 de	 la
pierna,	sobre	el	cuádriceps	lateral	(vasto	lateral),	y	se	fija	a	la	parte	lateral	de	la
tibia	al	cruzar	la	articulación	de	la	rodilla.

Normalmente	 se	 considera	 al	 TIT	 un	 estabilizador	 de	 la	 rodilla,	 sobre	 todo	 al
andar	 y	 correr.	 Si	 se	 sobrecarga,	 como	 suele	 pasarle	 a	 muchos	 corredores,
ciclistas	y	otros	entusiastas	del	deporte,	el	TIT	puede	adherirse	 fascialmente	al
cuádriceps	lateral	que	tiene	debajo.	Esto	puede	hacer	que	aparezca	una	serie	de
problemas	tensionales	que	afectan	a	la	función	de	cadera	y	rodilla.	De	hecho,	los
corredores	 y	 ciclistas	 ávidos	 necesitan	 que	 el	 TIT	 esté	 tenso	 para	 ayudar	 a	 la
rodilla	durante	esas	actividades.	Si	nos	damos	cuenta	de	que	el	TIT	de	alguien
está	demasiado	tenso,	el	simple	hecho	de	estirarlo	con	algunas	posturas	de	yoga
puede	provocar	problemas	en	otras	actividades.	Eso	no	significa	que	queramos
un	 TIT	 supertenso.	 Todo	 es	 cuestión	 de	 encontrar	 un	 punto	 medio	 y	 de	 qué
actividades	 queramos	 realizar.	 Un	 TIT	 laxo	 puede	 provocar	 inestabilidad	 al
correr.	Un	TIT	tenso	puede	provocar	dolor	en	la	rodilla	en	posturas	como	la	flor
de	 loto.	 Unas	 caderas	 tensas	 como	 resultado	 de	 correr	 o	 montar	 en	 bicicleta
suelen	ser	justo	lo	contrario	de	lo	que	queremos	para	la	postura	de	la	flor	de	loto.

CÓMO	INTEGRAR	LA	ANATOMÍA	EN	LA	PRÁCTICA

A	 todos	nos	han	dado	el	 consejo	de	doblar	 las	 rodillas	 cuando	nos	agachamos
para	coger	una	caja	pesada	porque	ayuda	a	pasar	el	peso	de	la	región	lumbar	a
las	 piernas.	 Este	 mismo	 concepto	 es	 aplicable	 a	 la	 transición	 hacia	 y	 desde
posturas	de	pie.	En	las	posturas	en	las	que	se	mantienen	las	piernas	rectas	no	es
necesario	doblar	las	rodillas,	pero	en	la	pinza	de	pie,	el	triángulo	o	cualquier	otra
postura	 con	 las	 piernas	 rectas,	 doblar	 las	 rodillas	 distribuye	 el	 peso	 en	 las
piernas.

Intenta	entrar	y	salir	de	una	serie	de	posturas	de	pie	con	las	piernas	rectas	y	con
las	piernas	dobladas.	Compara	la	diferencia.	A	los	estudiantes	con	problemas	en
la	 articulación	 SI,	 la	 región	 lumbar	 o	 la	 rodilla,	 doblar	 las	 rodillas	 como
transición	 entre	 posturas	 puede	 ayudarles	 mucho.	 Sin	 embargo,	 una	 vez	 que
llegues	al	final	de	la	postura,	deberías	intentar	estirar	las	rodillas.

Las	rodillas	pueden	indicarte	qué	está	pasando	en	las	articulaciones	y	estructuras
que	la	rodean.	Echa	un	vistazo	a	las	rodillas	mientras	haces	el	perro	boca	abajo	y
observa	 hacia	 dónde	 miran.	 Dóblalas	 un	 poco	 y	 mira	 a	 ver	 si	 apuntan	 rectas



hacia	 delante,	 hacia	 dentro	 o	 hacia	 fuera.	Aún	mejor,	 levanta	 los	 dedos	 de	 los
pies	y	observa	si	tiene	algún	efecto	en	las	rodillas.	¿Existe	alguna	conexión	entre
los	pies	y	las	rodillas?

Prueba	esto.	Colócate	en	la	postura	del	triángulo	y,	antes	de	estirar	el	brazo	para
terminar	la	postura,	fíjate	en	hacia	dónde	apunta	la	rodilla.	Es	bastante	probable
que	lo	haga	hacia	dentro.	Si	doblas	las	rodillas	un	poco,	verás	que	se	desbloquea
la	cadera	y	la	rodilla	apunta	recta	hacia	delante	por	encima	del	pie.

¿Te	duele	la	rodilla	durante	la	flor	de	loto?

Cuando	en	los	talleres	pregunto	a	quién	le	duele	la	rodilla,	aproximadamente	el
80	por	ciento	de	los	que	se	quejan	de	dolor	en	las	posturas	del	tipo	flor	de	loto
(en	 las	 que	 la	 pierna	 se	 flexiona	 y	 rota)	 dicen	 experimentar	 dolor	 en	 la	 parte
interior	(medial)	de	la	rodilla.	Aproximadamente	entre	un	10	y	un	15	por	ciento
se	quejan	de	un	dolor	 en	 la	 parte	 exterior	 (lateral)	 de	 la	 rodilla.	El	 resto	 suele
quejarse	de	dolor	en	la	línea	central	de	la	rodilla	o	alrededor	de	la	rótula.	Las	tres
áreas	indican	diferentes	formas	de	estrés	en	la	rodilla.

El	dolor	en	el	interior	de	la	rodilla	es	el	más	común	y	se	asocia	a	una	pierna	en
media	 flor	 de	 loto	 o	 flor	 de	 loto	 completa.	 De	 acuerdo	 con	 mis	 propias
estadísticas,	 producto	 de	 la	 observación,	 he	 llegado	 a	 la	 siguiente	 hipótesis	 de
trabajo:	 la	 principal	 causa	 de	 dolor	 en	 la	 rodilla	 medial	 es	 la	 compresión	 del
menisco	medial.	Esto	no	quiere	decir	que	 todos	 los	dolores	en	el	 interior	de	 la
rodilla	procedan	del	menisco	medial,	ni	tampoco	que	si	te	duele	el	interior	de	la
rodilla	durante	la	media	flor	de	loto	o	la	flor	de	loto	completa,	eso	signifique	que
ya	te	has	roto	el	menisco.	Quizá	solo	lo	tengas	irritado.	Hay	otras	estructuras	de
esta	zona	que	pueden	inflamarse	o	irritarse	y	provocar	dolor	en	el	interior	de	la
rodilla.	Por	ejemplo,	el	LCM	y	los	diferentes	músculos	que	cruzan	el	interior	de
la	rodilla,	e	incluso	la	propia	cápsula	articular,	pueden	comprimirse	e	irritarse.

Uno	de	 los	motivos	por	 los	que	sospeché	una	posible	compresión	del	menisco
medial	fue	que	había	oído	historias	de	gente	que	se	había	quejado	de	dolor	en	el
interior	de	la	rodilla	y	que	al	final	acabaron	sintiendo	un	crujido	en	la	postura	de
la	flor	de	loto.	Tras	eso,	se	produjo	una	hinchazón	en	la	parte	trasera	de	la	rodilla
y,	en	ocasiones,	se	podía	oír	un	clic	constante.	También	era	posible	que	 tras	el
crujido	 original	 la	 rodilla	 se	 bloqueara	 de	 forma	 intermitente.	Todos	 estos	 son
signos	 y	 síntomas	 clásicos	 de	 una	 rotura	 de	 menisco.	 La	 mejor	 forma	 de



confirmar	si	te	has	roto	el	menisco	es	acudir	a	la	consulta	de	tu	médico	y	hacerte
una	IRM.

El	otro	motivo	que	me	hizo	sospechar	(al	menos	al	principio)	que	podía	tratarse
de	una	compresión	del	menisco	medial,	fue	que	en	la	flor	de	loto	hay	que	hacer
dos	de	 los	movimientos	que,	 cuando	 se	 combinan,	 ejercer	una	enorme	presión
sobre	el	menisco	medial:	 flexión	de	 la	 rodilla	y	 rotación	 interna	(medial)	de	 la
tibia.	Tanto	el	fémur	como	la	tibia	tienen	que	rotar	externamente.	Si	la	tibia	no
rota	 lo	 suficiente	hacia	 fuera,	 quizá	 la	 cadera	pueda	 compensarlo,	 o	viceversa.
Sin	 embargo,	 si	 ni	 la	 tibia	 ni	 el	 fémur	 pueden	 rotar	 externamente,	 acabas	 con
más	 rotación	 interna,	 lo	 que	 puede	 añadir	 presión	 al	 menisco	 medial.	 Si
combinas	esto	con	una	rodilla	flexionada,	como	en	la	flor	de	loto,	ejerces	todavía
más	presión	en	el	menisco	medial.	Si	tienes	las	caderas	tensas,	es	normal	sentir
presión	en	las	rodillas.

Tienes	dos	opciones.	La	primera	es	una	 respuesta	 inmediata:	en	cuanto	sientas
dolor,	pon	una	mano	sobre	el	muslo,	cerca	de	la	rodilla,	y	la	otra	en	el	músculo
de	la	pantorrilla.

Figura	 3.23:	Rotar	 externamente	 la	 parte	 superior	 e	 inferior	 de	 la	 pierna	 suele	 aliviar	 la	 presión	 en	 el
interior	de	la	rodilla.

Intenta	 rotarlos	 externamente,	 como	 si	 estuvieras	 haciendo	 espacio	 entre	 los
extremos	de	los	dos	huesos	en	rotación.	También	podrías	poner	la	rodilla	en	alto
sobre	un	bloque	o	una	almohada	para	ver	si	eso	alivia	la	presión	o	el	dolor.



Figura	3.24:	Elevar	la	rodilla	suele	funcionar,	independientemente	de	dónde	se	ejerza	la	presión.

La	 solución	 a	 largo	 plazo	 es	 alargar	 los	 tejidos	 de	 la	 cadera	 que	 restringen	 la
rotación	 externa	 de	 esa	 articulación.	 (Consulta	 el	 capítulo	 4,	 páginas	 131-132,
para	 ver	 una	 serie	 de	 estiramientos	 específicos	 para	 alargar	 los	músculos	 que
rodean	las	caderas).

¿Y	qué	pasa	si	te	duele	el	exterior	o	la	zona	central	de	la	rodilla,	alrededor	de	la
rótula?	 Si	 sientes	 dolor	 en	 la	 parte	 exterior	 de	 la	 rodilla,	 ¡eres	 único	 en	 tu
especie!	 Cuando	 me	 encuentro	 con	 alguien	 al	 que	 le	 duele	 esta	 zona,	 suele
aliviarle	(aunque	hay	excepciones)	rotar	internamente	la	tibia	y	el	fémur.	(Nota:
Es	lo	contrario	de	lo	que	hay	que	hacer	cuando	el	dolor	se	produce	en	la	parte
interna).



Figura	3.25:	Rotar	internamente	la	parte	superior	y	la	inferior	de	la	pierna	suele	aliviar	la	presión	en	el
exterior	de	la	rodilla.

Después	 de	 mucho	 preguntar,	 resulta	 que	 muchas	 de	 estas	 personas	 eran	 o
habían	sido	corredores	o	ciclistas.	Mi	hipótesis	de	trabajo	es	que	un	TIT	tenso	es
el	culpable.	Una	vez	más,	estoy	seguro	de	que	hay	excepciones,	pero	es	un	buen
punto	 de	 partida.	Un	TIT	 tenso	 parece	 ejercer	 fuerza	 rotativa	 sobre	 la	 rodilla.
Supongo	 que	 la	 fuerza	 es	 rotativa	 porque,	 cuando	 roto	 el	 fémur	 y	 la	 tibia
internamente,	 se	 reduce	 el	 dolor	 o	 desaparece.	 Otra	 opción	 es,	 una	 vez	 más,
elevar	la	rodilla	y	apoyarla	en	un	bloque	o	almohada.	Esto	casi	siempre	alivia	el
dolor	en	cualquier	parte	de	la	rodilla	en	posturas	como	la	flor	de	loto	o	la	media
flor	de	loto.	Sin	embargo,	una	solución	a	largo	plazo	sigue	requiriendo	eliminar
esa	tensión	en	la	articulación	de	la	cadera	y	 tratar	 los	músculos	que	generan	el
exceso	de	tensión	en	el	TIT.	Recuerda	que,	sobre	todo	en	corredores	y	ciclistas,
lo	ideal	es	encontrar	el	equilibrio	entre	la	fuerza	y	la	flexibilidad	de	estos	tejidos.

Si	el	dolor	se	localiza	en	la	línea	media	de	la	rodilla,	suelo	centrarme	en	primer
lugar	en	los	cuádriceps.	Este	grupo	de	músculos	envuelve	literalmente	la	rótula
hasta	 llegar	 a	 su	 destino	 final:	 la	 tibia.	 Por	 lo	 tanto,	 están	 íntimamente
relacionados	 con	 el	 funcionamiento	 de	 la	 rodilla,	 sobre	 todo	 en	 la	 extensión.
Cuando	los	cuádriceps	son	disfuncionales,	eso	significa	que	a	los	estudiantes	les
falta	flexibilidad	o	les	falta	fuerza.	En	ambos	casos,	puede	suponer	un	problema
para	la	rodilla.	Soy	consciente	de	que	no	estoy	siendo	muy	específico,	pero	para
determinar	la	causa	y	el	tratamiento	para	el	problema,	es	necesaria	la	evaluación
concreta	 del	 individuo.	 Dicho	 esto,	 hay	 unos	 cuantos	 problemas	 que	 pueden



aparecer	en	la	línea	media	de	la	rodilla	y	en	torno	a	la	rótula,	como	la	artritis	y	la
acumulación	de	tejido	cicatricial	bajo	la	propia	rótula.

El	dolor	en	el	centro	de	la	rodilla	suele	aparecer	en	Virasana	(postura	del	héroe).
Prácticamente	 todo	 aquel	 que	 tiene	 los	 cuádriceps	 tensos	 siente	 una	 presión
generalizada	o	dolor	en	la	línea	media	de	la	rodilla	cuando	hace	esta	postura.	Si
es	así,	eleva	la	pelvis	para	que	la	rodilla	no	se	flexione	tanto.

Rodillas	bloqueadas	o	hiperextendidas

Suelen	 preguntarme	 por	 las	 rodillas	 «bloqueadas»	 y	 qué	 significan.	 Para
empezar,	 podrían	 significar	 un	 montón	 de	 cosas.	 Por	 lo	 general,	 creo	 que	 la
mayoría	 se	 refiere	 a	 las	 rodillas	 hiperextendidas.	 No	 olvides	 que	 una	 rodilla
hiperextendida	suele	ser	resultado	de	la	genética.	Dicho	de	otro	modo,	la	forma
de	 los	 huesos	 hace	 que	 quede	 así.	 En	 una	 rodilla	 hiperextendida,	 la	 posición
natural	de	 los	huesos	 requiere	menos	esfuerzo	muscular,	 pero	en	esta	posición
también	 ha	 desaparecido	 la	 tensegridad	 o	 tensión	 de	 apoyo	 que	 rodea	 la
articulación.	Sin	 este	 apoyo,	 la	 adaptabilidad	 de	 la	 rodilla	 se	 ve	 debilitada.	La
articulación	 pierde	 su	 capacidad	 críticamente	 importante	 de	 responder	 a	 los
cambios	y	las	demandas	procedentes	de	arriba	y	debajo.	Además,	la	compresión
ósea	y	la	tensión	se	ejercen	sobre	el	LCP	y	los	isquiotibiales,	que	deben	impedir
que	los	huesos	se	muevan	en	hiperextensión.

Es	 en	 esta	 adaptabilidad,	 o	 falta	 de	 ella,	 en	 la	 que	me	 centro	 cuando	miro	 las
rodillas.	 Evito	 usar	 palabras	 como	 «bloqueada»	 porque	 tiene	 demasiadas
connotaciones	 y	 la	 gente	 tiene	 ideas	 preconcebidas	 sobre	 lo	 que	 eso	 significa.
Por	el	 contrario,	observo	 la	capacidad	de	 la	 rodilla	para	adaptarse	y	cambiar	a
través	del	movimiento.	Si	la	persona	mueve	las	piernas	como	un	robot,	hay	que
ablandar	 un	 poco	 las	 rodillas	 para	 reintroducir	 la	 tensegridad	 de	 la	 rodilla
obligando	 a	 los	 músculos	 a	 activarse.	 Esto	 también	 ayuda	 a	 volver	 a	 alinear
fémur	 y	 tibia.	 Si	 estáticamente	 tiene	 las	 rodillas	 blandas	 (están	 algo	 dobladas
cuando	debieran	 estar	 rectas),	 hay	que	 enderezar	más	 las	 rodillas	y	 activar	 los
cuádriceps,	ya	que	esta	posición	es	más	fuerte	para	la	rodilla.

Aunque	 no	 tengas	 las	 rodillas	 hiperextendidas,	 es	 fácil	 ver	 cómo	 doblarlas	 un
poco	puede	ayudar	a	alinear	la	tibia	y	el	fémur.	Usemos	como	ejemplo	la	postura
del	triángulo.	Cuando	te	vas	a	colocar	en	Trikonasana,	lo	normal	es	que	la	pierna
extendida	que	estás	a	punto	de	doblar	esté	rotada	internamente.	Para	verlo,	solo



tienes	que	mirar	la	rodilla	y	observar	hacia	dónde	apunta.	En	la	mayoría	de	los
casos,	la	rodilla	apuntará	hacia	dentro.	Sin	embargo,	si	doblas	un	poco	la	rodilla,
verás	que	ahora	apunta	recta	hacia	delante,	alineando	los	dos	huesos	y	la	rodilla
con	la	dirección	del	movimiento.



4La	articulación	de	la	cadera



A	pesar	de	 su	 fortaleza,	 la	 articulación	de	 la	 cadera	es	 extremadamente	móvil.
Teniendo	en	cuenta	su	ubicación,	la	cantidad	de	peso	que	tiene	que	soportar	y	la
fuerza	 que	 genera,	 la	 amplitud	 de	movimiento	 potencial	 es	 bastante	 grande	 y
diversa.	Esta	articulación	es	el	centro	del	sistema	de	propulsión	del	cuerpo.	En
ella	 se	 genera	 una	 enorme	 cantidad	 de	 fuerza	 para	 desplazarnos	 hacia	 delante
cuando	andamos	y	corremos.

La	propia	articulación	de	la	cabeza	es	el	punto	de	encuentro	de	la	bola	(conocida
como	cabeza)	de	la	parte	superior	del	hueso	del	muslo	(fémur)	con	ambos	lados
de	la	pelvis.	Para	ser	más	exactos,	la	bola	se	encuentra	con	la	pelvis	en	la	gran
depresión	conocida	como	acetábulo,	que	deriva	del	término	latino	para	«pequeño
receptáculo	para	vinagre».	La	depresión	profunda	o	glena	de	la	pelvis	y	la	bola
de	 bonitas	 formas	 del	 extremo	 del	 fémur	 contribuyen	 en	 gran	 medida	 a	 la
fortaleza	de	esta	articulación.

Figura	4.1:	La	articulación	de	la	cadera.

La	articulación	de	la	cadera	también	está	diseñada	para	soportar	la	parte	superior
del	cuerpo,	incluida	la	columna	vertebral,	mientras	estamos	de	pie	y	cuando	nos



movemos.	Si	miras	la	glena	más	de	cerca,	verás	que	la	parte	superior	es	como	un
saliente,	 mientras	 que	 la	 parte	 inferior	 está	 abierta.	 Parece	 como	 si	 la	 pelvis
tuviera	 dos	 terrazas	 que	 sobresalen	 y	 que	 quedan	 sobre	 la	 parte	 superior	 del
fémur	para	que	se	apoye.

En	 la	superficie	del	acetábulo	hay	una	especie	de	menisco	o	 trozo	de	cartílago
adicional	 llamado	 rodete	 o	 labrum,	 que	 es	 la	 palabra	 latina	 para	 «labio».	 Esta
pieza	extra	de	cartílago	hace	que	el	acetábulo	sea	más	profundo	y	 la	conexión
entre	 ambos	 huesos	 sea	 más	 estable.	 Funciona	 de	 forma	 muy	 parecida	 al
menisco	de	la	rodilla.	El	rodete	acetabular	puede	dañarse	y	romperse,	aunque	no
es	algo	que	se	produzca	con	demasiada	frecuencia,	a	menos	que	seas	bailarín	o
gimnasta.	La	rotura	del	rodete	suele	asociarse	a	dolor	y	clics	en	la	articulación	de
la	cadera,	como	pasa	en	la	rodilla	cuando	te	dañas	el	menisco.

LIGAMENTOS	DE	LA	ARTICULACIÓN	DE	LA	CADERA

Los	ligamentos	que	rodean	la	articulación	de	la	cadera	son	especialmente	fuertes
y	 densos.	 Reposan	 sobre	 la	 cápsula	 articular	 y	 se	 integran	 con	 ella.	 Hay	 dos
delante	 (ligamentos	 iliofemoral	 y	 pubofemoral)	 y	 uno	 detrás	 (ligamento
isquiofemoral).	Como	sucede	con	muchas	otras	partes	del	cuerpo,	existe	debate
sobre	 hasta	 qué	 punto	 cada	 uno	 de	 ellos	 restringe	 el	 movimiento	 en	 una
dirección	 en	 concreto.	 Para	 lo	 que	 nos	 interesa	 a	 nosotros,	 hay	 que	 saber	 que
cada	movimiento	es	comprobado	o	restringido	por,	al	menos,	una	parte	de	estos
tres	ligamentos	y	que,	junto	con	la	cápsula	articular,	proporcionan	una	increíble
estabilidad	 a	 la	 cadera.	 Esta	 articulación	 es	 tan	 estable	 que	 dislocársela	 es
bastante	 raro.	 Incluso	bajo	 fuerzas	extremas,	hay	 solo	una	pequeña	distracción
de	 la	 articulación	 de	 la	 cadera	 (que	 crea	 un	 espacio	 entre	 las	 superficies
articulares	al	alejar	el	fémur	de	la	pelvis).	Después	de	todo,	los	ligamentos	y	la
cápsula	 articular	 soportan	 aproximadamente	 dos	 tercios	 del	 peso	 corporal
cuando	se	está	de	pie.9



Figura	4.2:	Los	 ligamentos	de	 la	articulación	de	 la	 cadera,	 a)	pierna	derecha,	 vista	anterior;	b)	pierna
derecha,	vista	posterior.

MOVIMIENTOS	DE	LA	ARTICULACIÓN	DE	LA	CADERA

La	amplitud	de	movimiento	que	puede	 tener	 la	 cadera	 es	 tremenda.	Se	mueve
hacia	delante	y	hacia	atrás,	en	 lo	que	 llamamos	flexión	y	extensión.	Se	mueve
hacia	los	lados,	en	lo	que	llamamos	abducción	y	aducción.	Y	también	rota	tanto
interna	como	externamente	(rotación	medial	y	lateral).	Pero	por	el	simple	hecho
de	que	una	articulación	tenga	el	potencial	de	moverse	en	 todas	direcciones,	no
significa	que	lo	haga.	Entonces,	¿qué	es	lo	que	restringe	tanto	la	articulación?

En	 la	 cadera	 nos	 enfrentamos	 a	 las	 mismas	 restricciones	 que	 en	 las	 demás
articulaciones	 del	 cuerpo.	 Además	 de	 echar	 un	 vistazo	 a	 nuestras	 historias
convergentes	para	ver	qué	nos	retiene,	tenemos	que	tener	en	cuenta	la	estructura



de	la	articulación	(los	huesos	propiamente	dichos),	y	los	tejidos	que	la	rodean	y
apoyan.	Como	siempre,	los	propios	elementos	que	crean	la	articulación	también
pueden	restringir	nuestra	capacidad	para	moverla	en	todo	su	potencial.

Figura	4.3:	Movimientos	de	la	articulación	de	la	cadera.

FORMAS	Y	ÁNGULOS	DE	LOS	HUESOS

Las	 formas	 y	 los	 ángulos	 de	 los	 huesos,	 es	 decir,	 la	 propia	 estructura	 de	 la
articulación,	 a	 veces	 puede	 limitar	 nuestra	 capacidad	 para	 realizar	 una
determinada	postura	de	yoga.	Las	caderas	son	uno	de	los	dos	lugares	del	cuerpo
en	 los	 que	 vemos	 las	 mayores	 diferencias	 de	 forma	 en	 los	 huesos	 y	 de	 sus
efectos	en	el	movimiento.	(El	hombro	es	el	otro).	Dado	que	la	cadera	es	una	de
las	 articulaciones	 más	 móviles,	 es	 un	 buen	 sitio	 para	 observar	 nuestras
restricciones	respecto	a	los	demás.

No	hay	duda	de	que	cada	uno	estamos	hechos	de	una	 forma	distinta.	Tenemos
huesos	 con	 diferentes	 formas	 en	 sus	 extremos,	 longitudes	 y	 proporciones.
Aunque	bien	es	cierto	que	algunas	personas	jamás	harán	algunas	posturas	de	la
forma	 en	 que	 las	 vemos	 en	 los	 libros	 de	 yoga	 porque	 tienen	 una	 estructura	 o
forma	ósea	diferente,	 es	menos	 común	de	 lo	que	podría	parecer.	Tenemos	que



mirar	 más	 de	 cerca	 para	 determinar	 si	 las	 limitaciones	 son	 resultado	 de	 la
compresión	hueso	sobre	hueso	o	por	otro	motivo.

En	algunas	articulaciones,	las	limitaciones	provocadas	por	la	estructura	ósea	son
bastantes	obvias.	Por	ejemplo,	en	el	codo,	es	fácil	ver	la	amplitud	de	movimiento
final	 cuando	 un	 hueso	 choca	 contra	 otro	 hueso.	 (Ten	 en	 cuenta	 que	 no	 duele
cuando	entrechocan).	En	otras	articulaciones,	es	menos	obvio	si	 la	amplitud	de
movimiento	final	se	debe	a	una	compresión	hueso	sobre	hueso.	Desde	mi	punto
de	 vista,	 es	 más	 difícil	 determinarlo	 en	 la	 cadera.	 Según	 yo	 lo	 veo,	 la	 única
forma	de	estar	seguro	de	que	un	hueso	toca	otro	hueso	al	inclinarte	hacia	delante
sería	haciendo	una	radiografía	estando	en	esa	postura.

La	 mayoría	 de	 las	 personas	 (entre	 el	 80	 y	 el	 90	 por	 ciento	 de	 la	 población),
incluso	con	todas	nuestras	pequeñas	diferencias,	solemos	tener	una	«amplitud	de
movimiento	 normal».	 En	 esencia,	 si	 aplicas	 una	 curva	 de	 campana	 a	 una
articulación	 concreta,	 la	 mayoría	 de	 las	 personas	 estaría	 en	 el	 centro.	 Luego
tendrás	entre	un	5	y	un	10	por	ciento	que	estará	en	un	extremo	de	la	curva,	con
una	amplitud	de	movimiento	inferior	debido	a	la	forma	de	sus	huesos,	y	otro	5-
10	por	ciento	en	el	otro	extremo,	con	una	amplitud	de	movimiento	mayor	gracias
a	 la	 forma	 de	 sus	 huesos.	 Si	 coges	 ese	 10	 por	 ciento	 con	 una	 amplitud	 de
movimiento	menor	y	lo	comparas	con	el	10	por	ciento	al	otro	lado	del	espectro,
la	 enorme	 diferencia	 entre	 ellos	 no	 representaría	 en	 absoluto	 al	 80	 por	 ciento
restante.	Así	 que	 en	una	determinada	asana	 no	 todo	 el	mundo	 tiene	 el	mismo
aspecto,	 e	 intentar	 que	 lo	 tenga	 no	 serviría	 para	 nada,	 y	 ni	 que	 decir	 que
intentarlo	se	alejaría	de	todo	lo	que	implica	la	práctica	del	yoga.

A	menos	que	estén	en	alguno	de	los	dos	extremos,	estas	variaciones	anatómicas
no	tienen	un	gran	impacto	en	la	amplitud	de	movimiento;	definitivamente	vemos
una	amplia	gama	de	variaciones	en	los	ángulos	que	se	dan	en	la	cadera.	Hay	dos
ángulos	 en	 el	 acetábulo	 en	 sí	 mismo,	 el	 ángulo	 del	 cuello	 del	 fémur	 en	 dos
direcciones	 y	 la	 longitud	 del	 cuello	 del	 fémur.	El	 primer	 ángulo	 del	 acetábulo
mide	si	está	orientado	más	lateralmente	o	apunta	más	hacia	abajo.	Técnicamente
se	denomina	el	ángulo	del	borde	central.	Teniendo	en	cuenta	las	diferencias	entre
la	 pelvis	masculina	 y	 la	 femenina,	 resulta	 hasta	 cierto	 punto	 sorprendente	 que
hombres	 y	 mujeres	 tengamos	 ángulos	 bastante	 parecidos	 aquí.	 La	 media	 en
ambos	casos	es	de	unos	38	grados.	El	intervalo	para	ambos	sexos	varía	entre	los
22	y	los	42	grados.10



Figura	4.4:	Ángulo	del	borde	central.

El	ángulo	de	anteversión	acetabular	mide	cuánto	apunta	la	glena	hacia	delante	en
vez	 de	 directo	 al	 lado.	 La	 media	 para	 los	 hombres	 está	 en	 los	 18,5	 grados,
mientras	que	para	las	mujeres	es	de	21,5	grados.	Por	lo	general,	el	aumento	en
este	ángulo	está	asociado	a	una	menor	estabilidad	articular.	Sin	embargo,	como
yoguis,	 una	mayor	 anteversión	 acetabular	 podría	 crear	 una	mayor	 amplitud	 de
movimiento	en	la	cadera.10



Figura	4.5:	Anteversión	acetabular.

El	ángulo	de	inclinación	del	fémur	es	el	ángulo	formado	por	la	diáfasis	del	fémur
y	el	ángulo	del	cuello	del	fémur.	En	la	primera	infancia,	es	de	unos	150	grados.
En	la	edad	adulta,	se	reduce	a	una	media	de	125	grados	y,	luego,	hasta	los	120
grados	para	un	anciano	medio.	Una	vez	más,	este	ángulo	varía	en	función	de	la
persona	y	el	sexo;	debido	a	su	pelvis	más	amplia,	las	mujeres	tienden	a	tener	un
ángulo	menor	que	los	hombres.11



Figura	4.6:	Ángulo	de	inclinación;	a)	normal,	b)	coxa	vara,	c)	coxa	valga.

Veamos	ahora	el	ángulo	de	torsión	del	fémur.	Si	pusiéramos	un	fémur	sobre	una
mesa	 y	 lo	 arrodilláramos	 en	 el	 borde	 de	 esta	 de	 forma	 que	 nuestros	 ojos
quedaran	en	línea,	por	lo	general	veríamos	que	la	cabeza	del	fémur	quedaría	en
ángulo.	Este	es	el	ángulo	de	torsión	y,	una	vez	más,	cambia	a	medida	que	vamos
envejeciendo.	El	cambio	es	enorme	cuando	somos	jóvenes	y	se	va	ralentizando	a
medida	que	vamos	cumpliendo	años.	En	los	recién	nacidos,	el	ángulo	de	torsión
es	de	unos	40	grados	y	se	reduce	aproximadamente	1,5	grados	al	año	hasta	que
dejamos	de	crecer.	Siendo	ya	adultos,	el	ángulo	medio	está	entre	los	10	y	los	15
grados,	pero	puede	estar	entre	los	7	y	los	30	grados.	¡El	margen	es	enorme!12



Figura	4.7:	Ángulo	de	torsión;	a)	antetorsión,	b)	retrotorsión,	c)	normal.

La	 última	 medida	 a	 la	 que	 tenemos	 que	 prestar	 atención	 en	 el	 fémur	 es	 la
longitud	del	cuello.	Aunque	no	he	podido	encontrar	medidas	específicas	de	un
cuello	medio,	 desde	 luego	 hay	 diferencias	 de	 longitud.	 Podemos	 debatir	 si	 en
movimientos	de	abducción	y	aducción	las	diferentes	longitudes	del	cuello	hacen
que	el	trocánter	mayor	choque	o	no	con	la	pelvis	antes	o	después.	Sin	embargo,
algunos	 tienen	una	escotadura	en	el	cuello	del	 fémur	 llamada	 impresión	 ilíaca,
que	permite	una	mayor	 flexión.13	Además,	hay	dos	«tipos»	de	configuraciones
de	cadera,	que	son	extremos	de	las	variaciones	que	ya	hemos	visto	y	el	resultado
de	 una	 adaptación	 funcional.	 Se	 conocen	 como	 tipo	 1	 y	 tipo	 2.	 En	 la
configuración	de	tipo	1,	se	aprecia	una	cabeza	femoral	más	completa,	es	decir,	la
cabeza	 forma	casi	una	esfera	entera,	 lo	que	crea	un	ángulo	de	 inclinación	más



grande	y	un	ángulo	de	torsión	mayor.	En	el	«tipo	1s»,	también	se	puede	ver	que
las	 diáfasis	 del	 fémur	 son	 más	 finas	 y	 la	 pelvis,	 en	 general,	 también	 es	 más
pequeña.	 En	 este	 tipo,	 se	 suele	 tener	 una	 amplitud	 y	 una	 velocidad	 de
movimiento	más	grandes.

En	 el	 «tipo	 2s»	 se	 encuentran	 los	 ángulos	 y	 tamaños	 opuestos.	 La	 cabeza	 del
fémur	se	parece	más	a	una	media	luna,	y	los	ángulos	de	inclinación	y	torsión	son
más	pequeños.	La	diáfasis	del	fémur	es	más	gruesa,	y	la	pelvis	es	más	grande	y
ancha.	La	amplitud	de	movimiento	se	reduce,	pero	la	articulación	es	más	fuerte.
Esta	configuración	está	considerada	la	más	potente.13

Si	observáramos	una	fila	de	fémures	y	viéramos	todas	las	variaciones	presentes
en	estos	dos	tipos	y	todo	lo	que	hay	entre	ambos,	acabaríamos	exactamente	en	el
mismo	 punto	 en	 el	 que	 empezamos	 esta	 discusión.	 Nos	 tendríamos	 que
preguntar:	«¿Cuántos	años	tiene	esta	persona?».	«¿Es	un	hombre	o	una	mujer?»
«¿Qué	 actividades	 hizo	 de	 pequeño?»	 «¿Cuál	 es	 su	 cultura?»,	 y	 así
sucesivamente.	Tendríamos	que	volver	a	sus	historias	convergentes.

Resulta	 tentador	 llevar	 todas	 estas	 preguntas	 al	 siguiente	 nivel	 y	 preguntarnos
qué	configuración	de	fémur	y	cadera	sería	 la	mejor	para	 la	práctica	del	yoga	y
cuál	 es	 la	 peor.	 Pero	 el	 caso	 es	 que,	 sin	 rayos	 X,	 nunca	 conoceremos
determinados	detalles	de	nuestra	cadera.	Nunca	podremos	estar	seguros	de	que	la
estructura	ósea	nos	esté	reteniendo.	No	hay	una	respuesta	fácil.	Somos	algo	más
que	huesos.	Somos	creaciones	complejas	e	 integradas,	y	 todas	nuestras	 facetas
cumplen	una	función.	Para	saber	realmente	cómo	estamos	hechos,	tenemos	que
recurrir	a	la	experiencia.	Tenemos	que	practicar.

MÚSCULOS	DE	LA	ARTICULACIÓN	DE	LA	CADERA

La	articulación	de	la	cadera	es	una	articulación	multiaxial,	 lo	que	significa	que
puede	moverse	en	más	de	un	eje.	No	solo	puede	flexionar,	extender,	abducir	y
rotar,	sino	que,	gracias	a	su	configuración	enartrósica,	también	puede	moverse	en
cualquier	 eje	 entre	 estos	movimientos	 básicos.	 Con	 una	 articulación	 capaz	 de
moverse	 en	 tantos	 ángulos	 diferentes,	 también	 tiene	 que	 haber	 músculos	 que
puedan	 tirar	 del	 fémur	 en	 todas	 estas	 direcciones.	 Los	 tejidos	 que	 rodean	 la
articulación	de	la	cadera	hacen	justo	eso:	fijarse	a	y	cruzar	la	articulación	de	la
cadera	en	todos	los	ángulos	necesarios	para	moverla	con	eficacia.	Huelga	decir
que	 cualquiera	 de	 estos	 músculos,	 si	 está	 tenso,	 también	 puede	 limitar	 la



amplitud	de	movimiento	de	la	cadera.

Hay	 más	 de	 una	 forma	 de	 describir	 los	 músculos	 y	 de	 agruparlos.	 Podemos
etiquetarlos	 en	 función	de	 su	 ubicación	 (anterior,	 posterior,	 lateral	 o	medial)	 y
clasificarlos	por	función	(abductores,	aductores,	flexores,	extensores,	o	rotadores
mediales	 o	 laterales).	 Incluso	 podríamos	 ponerlos	 por	 grupos	 musculares
(glúteos,	aductores,	cuádriceps	o	isquiotibiales).	Como	las	cosas	se	complicarían
y	no	queremos	pasar	por	alto	ninguno	de	los	tejidos	que	rodean	esta	articulación,
usaremos	una	combinación	de	etiquetas	y	mencionaré	las	superposiciones	que	se
producen.

Los	cuádriceps

La	mayoría	de	nosotros	estamos	familiarizados	con	los	músculos	cuádriceps,	que
se	encuentran	en	la	parte	delantera	del	muslo.	El	nombre	cuádriceps	se	debe	a	las
cuatro	partes	distintivas	o	músculos	que	lo	conforman.	«Cuad»	significa	cuatro,
mientras	que	«ceps»	hace	referencia	a	las	divisiones	o	cabezas.	En	resumen,	su
nombre	 nos	 dice	 que	 se	 trata	 de	 un	 grupo	 muscular	 con	 cuatro	 cabezas.	 Las
cuatro	partes	del	grupo	cuádriceps	comparten	la	misma	fijación	distal	en	la	gran
protuberancia	 (tuberosidad	 tibial)	 que	 hay	 justo	 debajo	 de	 la	 rótula	 cuando	 la
rodilla	está	recta.	Esto	no	es	aplicable	al	resto	de	los	extremos	de	estos	músculos.
Para	 no	 complicarlo	 demasiado,	 empezaremos	 por	 los	 cuádriceps	 que	 solo	 se
fijan	 al	 fémur	 (son	 tres)	 y	 cuya	 función	 es	 extender	 la	 rodilla.	 Estos	 tres
músculos	 reciben	 su	 nombre	 en	 función	 de	 su	 ubicación.	 Son	 el	 vasto	medial
(interior),	el	vasto	lateral	(exterior)	y	el	vasto	intermedio	(entre).

El	cuarto	cuádriceps,	el	recto	femoral	(del	fémur),	no	se	fija	al	fémur.	De	hecho,
su	 fijación	 proximal	 se	 encuentra	 en	 la	 parte	 delantera	 de	 la	 pelvis,	 en	 una
pequeña	protuberancia	llamada	EIAI	(espina	ilíaca	anteroinferior),	lo	que	marca
una	notable	diferencia.	Al	fijarse	a	la	pelvis,	cruza	la	articulación	de	la	cadera	y,
por	lo	tanto,	tiene	la	capacidad	de	crear	movimiento	en	la	cadera,	así	como	en	la
rodilla.	Debido	a	su	fijación	en	 la	pelvis,	el	 recto	femoral	 también	es	capaz	de
llevar	 la	 pelvis	 a	 una	 inclinación	 anterior.	 Este	 músculo	 pasa	 por	 dos
articulaciones:	rodilla	y	cadera.	No	olvides	que,	en	los	músculos	que	cruzan	dos
articulaciones,	la	posición	de	una	articulación	afecta	a	la	cantidad	de	tensión	que
soporta	 el	 músculo	 y,	 en	 consecuencia,	 influye	 en	 la	 capacidad	 de	 la	 otra
articulación	 para	 moverse.	 Por	 la	 misma	 razón	 por	 la	 que	 un	 músculo	 puede
mover	 dos	 huesos	 en	 relación	 el	 uno	 con	 el	 otro,	 también	 puede	 restringir	 el



movimiento	de	la	articulación.

Figura	4.8:	Los	cuádriceps.

Los	cuádriceps	pueden	restringir	varios	movimientos	que	vemos	en	las	posturas
de	yoga.	Pueden	restringir	nuestra	capacidad	para	hacer	 la	postura	del	héroe	al
impedir	 que	 flexionemos	 las	 rodillas	 por	 completo.	 En	 algunas	 posturas	 de
flexión	 hacia	 atrás,	 los	 cuádriceps	 pueden	 restringir	 nuestra	 capacidad	 para
inclinar	la	pelvis	posteriormente.

Los	isquiotibiales

Este	grupo	muscular	debe	su	nombre	a	los	huesos	en	los	que	tiene	sus	fijaciones:
isquion	y	tibia.



Como	 los	cuádriceps,	 los	 isquiotibiales	 son	músculos	biarticulares	y,	dado	que
influyen	 en	 dos	 articulaciones,	 la	 colocación	 de	 una	 articulación	 afecta	 a	 la
tensión	del	otro	extremo	del	músculo	y,	por	lo	tanto,	a	la	articulación	que	cruza.

El	grupo	está	formado	por	 tres	músculos	isquiotibiales:	el	semimembranoso,	el
semitendinoso	y	el	bíceps	femoral;	este	último,	a	su	vez,	está	formado	por	dos
partes	 (de	 ahí	 la	 palabra	 bíceps,	 que	 significa	 «dos	 cabezas»).	Estos	músculos
tienen	 su	 fijación	 en	 la	 parte	 superior	 (o	 extremo	 proximal)	 del	 isquion	 (la
tuberosidad	 isquiática).	 Por	 el	 otro	 lado	 (o	 extremo	 distal),	 los	 tres	 músculos
cruzan	la	articulación	de	la	rodilla,	dos	por	el	interior	y	el	tercero	por	el	exterior.
El	semimembranoso	y	el	semitendinoso	se	fijan	en	la	parte	interior,	mientras	que
el	bíceps	femoral	está	fijado	en	la	zona	exterior	de	la	rodilla,	en	la	parte	más	alta
del	peroné.



Figura	4.9:	Los	isquiotibiales.

A	los	isquiotibiales	se	les	conoce	principalmente	por	dos	funciones	importantes:
extienden	la	articulación	de	la	cadera	tirando	de	la	pierna	hacia	atrás	y	flexionan
o	 doblan	 la	 rodilla.	 Pero	 tienen	 dos	 funciones	 menos	 conocidas:	 la	 rotación
interna	 y	 externa	 de	 la	 rodilla	 cuando	 está	 doblada	 a	 10	 grados	 o	 más.	 Los
isquiotibiales	 también	 ayudan	 a	 rotar	 la	 articulación	 de	 la	 cadera	 interna	 y
externamente.

Por	 supuesto,	 el	 tipo	 de	 postura	 que	 los	 isquiotibiales	 restringen	 con	 mayor



frecuencia	 es	 la	 flexión	 hacia	 delante.	 Si	 observamos	 más	 de	 cerca	 una
inclinación	 hacia	 delante,	 vemos	 el	 concepto	 de	 músculo	 que	 cruza	 dos
articulaciones	en	acción.	Al	doblar	 las	 rodillas	 en	una	 flexión	hacia	delante	 se
puede	 ver	 cómo	 cambiar	 la	 tensión	 en	 una	 articulación	 (la	 rodilla)	 aumenta	 la
libertad	 de	 movimiento	 en	 la	 segunda	 articulación	 (la	 cadera).	 Estos	 mismos
músculos	 también	 restringen	 nuestra	 capacidad	 de	 mover	 la	 pelvis	 en	 una
inclinación	 anterior,	 como	 vemos	 a	 veces	 en	 el	 perro	 boca	 abajo,	 cuando	 la
pelvis	está	en	una	inclinación	posterior	y	la	región	lumbar	se	redondea.

Palpa	tus	isquiotibiales

Es	fácil	sentir	los	isquiotibiales	detrás	de	la	rodilla.	Puedes	palpar	los	tendones
de	 estos	 músculos	 justo	 antes	 de	 que	 crucen	 la	 articulación	 de	 la	 rodilla.	 Si
quieres	experimentarlo	por	ti	mismo,	siéntate	en	el	suelo	y	dobla	la	rodilla	unos
90	grados.	Coloca	los	dedos	(sepáralos	un	poco)	detrás	del	muslo	de	forma	que
ambos	 dedos	 índices	 toquen	 la	 pantorrilla	 a	 ambos	 lados.	 Ahora,	 aprieta	 con
cuidado	 el	 talón	 contra	 el	 suelo	 y	 deberías	 sentir	 los	 tendones	 de	 los
isquiotibiales	al	tensarse.	Son	sorprendentemente	duros,	casi	como	huesos.

Figura	4.10:	Los	tendones	se	hacen	evidentes	cuando	aprietas	el	talón	contra	el	suelo.

El	tendón	más	evidente	es	el	del	músculo	semitendinoso,	que	se	encuentra	como
a	la	mitad	y	en	el	 interior	de	la	rodilla.	Si	sigues	deslizando	los	dedos	hacia	el
muslo	interno,	aterrizarás	en	otro	tendón:	el	del	músculo	semimembranoso.	Por
último,	al	otro	lado	de	la	rodilla,	se	encuentra	el	tendón	del	bíceps	femoral,	que
se	puede	percibir	con	facilidad	porque	está	fijado	a	la	cabeza	del	peroné.	Ahora



que	ya	tienes	claro	dónde	se	encuentran	estos	tendones,	y	aprovechando	que	tus
dedos	siguen	en	ellos,	rota	la	parte	inferior	de	la	pierna	interna	y	externamente
para	sentir	cómo	se	mueven.

Los	aductores

El	 grupo	muscular	 aductor	 se	 encuentra	 en	 la	 parte	 frontal	 interna	 del	muslo.
Como	 su	 propio	 nombre	 sugiere,	 su	 acción	 principal	 es	 aducir.	 Además	 de
aductores,	son	flexores.	Si	bien	es	discutible,	por	lo	general	también	se	considera
que	los	aductores	son	rotadores	mediales	de	la	articulación	de	la	cadera.	Como
grupo,	 ayudan	 a	 levantar	 la	 pierna	por	delante	de	 ti	 (flexión),	 llevarla	 hacia	 la
línea	media	(aducción)	y	rotarla	hacia	dentro	(rotación	medial).	Por	lo	tanto,	los
aductores	 en	 conjunto	 restringen	 el	movimiento	 de	 la	 pierna	 hacia	 atrás,	 hacia
fuera	y	en	rotación	externa.

El	grupo	aductor	se	fija	a	un	área	relativamente	pequeña	de	la	parte	superior	del
pubis,	a	ambos	lados	de	sus	dos	ramas.	En	el	extremo	inferior	de	los	músculos,
se	 fijan	 a	 la	 cresta	 que	 recorre	 la	 parte	 trasera	 del	 fémur	 conocida	 como	 línea
áspera.	Forman	parte	del	grupo	aductor	 los	siguientes	músculos:	aductor	 largo,
aductor	corto,	aductor	mayor,	pectíneo	y	grácil.	Dado	que	estos	músculos	tienen
su	 fijación	 en	 el	 pubis,	 también	 influyen	 en	 la	 posición	 de	 la	 pelvis;	 es	 decir,
pueden	 tirar	 de	 la	 parte	 delantera	 de	 la	 pelvis	 hacia	 bajo	 y	 contribuir	 a	 la
inclinación	anterior.	Esto	es	algo	que	puede	suceder	en	uno	o	en	ambos	lados.



Figura	4.11:	Los	aductores.

La	postura	de	yoga	en	la	que	con	mayor	frecuencia	la	gente	se	ve	limitada	por
sus	 aductores	 es	Baddha	Konasana	 o	 la	 postura	 del	 zapatero	 (véase	 la	 página
siguiente).	Esta	postura	requiere	dos	acciones	que	son	justo	lo	contrario	a	lo	que
hacen	 estos	 músculos.	 En	Baddha	Konasana,	 abducimos	 (opuesta)	 y	 rotamos
externamente	(también	opuesta)	el	fémur.	Sentimos	los	efectos	limitantes	de	los
aductores	 como	 tensión	 en	 las	 ingles.	 Cuando	 estamos	 en	 la	 postura,	 también
resulta	fácil	ver	o	sentir	la	fijación	tendinosa	de	estos	músculos.



Estos	músculos	también	restringen	el	movimiento	en	otras	posturas.	Una	que	se
me	viene	a	la	cabeza	es	Virabhadrasana	II	(guerrero	II).	A	primera	vista,	quizá
no	 veas	 la	 relación	 entre	 el	 guerrero	 II	 y	 los	 aductores,	 pero	 si	 observas	 la
postura	más	 de	 cerca	 e	 imaginas	 la	 pelvis	 bajo	 la	 piel	 de	 la	 pierna	 delantera,
verás	 que	 la	 articulación	 de	 la	 cadera	 está	 abducida	 y	 rotada	 externamente	 en
relación	con	la	pelvis.	Los	yoguis	suelen	centrarse	en	cuánta	inclinación	hay	en
la	pelvis	en	el	guerrero	II.	Cuanto	más	tenso	esté	el	aductor,	más	probable	será
que	 la	 pelvis	 se	 incline	 anteriormente	 (lo	 que	 hace	 que	 el	 trasero	 sobresalga).
Cuanto	más	abiertos	y	flexibles	estén	 los	aductores,	más	fácil	será	mantener	 la
pelvis	en	posición	neutra.

Figura	4.12:	Baddha	Konasana	(postura	del	zapatero).

El	aductor	mayor	del	muslo	tiene	una	fijación	en	la	parte	baja	de	las	dos	ramas
del	 pubis	 y	 está	 muy	 relacionado	 con	 los	 isquiotibiales.	 Técnicamente,	 este
punto	de	fijación	se	llama	rama	inferior.	Si	la	miras	más	de	cerca,	verás	que	la



rama	 inferior	 se	 convierte	 en	 el	 isquion.	La	 fijación	del	 aductor	mayor	 está	 lo
suficientemente	 lejos	hacia	atrás	como	para	que	con	 frecuencia	 sientas	que	 las
partes	más	posteriores	de	este	músculo	sirven	para	extender	la	cadera	junto	con
los	isquiotibiales.	Por	esta	razón,	a	veces	se	le	considera	el	cuarto	isquiotibial.

Figura	4.13:	Como	puedes	ver,	el	aductor	mayor	se	fija	al	mismo	lugar	(isquion)	que	los	isquiotibiales.

Los	glúteos

Los	glúteos	trabajan	en	oposición	a	los	aductores	de	la	parte	frontal	y	lateral	de
las	caderas.	Hay	tres	glúteos	en	la	parte	lateral	y	trasera	de	la	pelvis.	La	mayoría
de	nosotros	estamos	familiarizados	con	el	más	grande:	el	glúteo	mayor.	Pero	hay
otros	 dos	más	 pequeños	 y	 parcialmente	 cubiertos	 por	 el	 glúteo	mayor.	El	más
pequeño	y	profundo	del	grupo	es	el	glúteo	menor.	El	tercero	es	el	glúteo	medio
y,	 como	 sugiere	 su	 nombre,	 se	 encuentra	 entre	 los	 otros	 dos	 glúteos,	 tanto	 en



términos	de	tamaño	como	en	profundidad.

Como	 grupo,	 los	 glúteos	 rotan	 interna	 y	 externamente	 y	 abducen	 la	 cadera.
También	 flexionan	 y	 extienden	 la	 pierna	 en	 la	 cadera.	 En	 efecto,	 el	 mismo
músculo	puede	tener	diferentes	secciones	que	realizan	acciones	opuestas.

Para	 empezar,	 echemos	 un	 vistazo	 a	 los	 glúteos	 menor	 y	 medio.	 Se	 parecen
mucho	a	los	deltoides	del	hombro.	Si	observas	estos	músculos	desde	un	lateral,
verás	que	una	parte	de	sus	fibras	se	fijan	más	hacia	delante	en	la	pelvis,	mientras
que	otras	se	fijan	más	hacia	atrás.	En	función	de	en	qué	parte	del	fémur	se	fijen,
tirarán	de	la	pierna	hacia	delante	o	hacia	atrás.	Las	fibras	más	cercanas	a	la	parte
delantera	de	la	pelvis	se	fijan	en	la	parte	delantera	del	trocánter	mayor,	y	tienen
la	capacidad	de	tirar	del	fémur	hacia	delante	y	de	rotarlo	internamente.	Las	fibras
más	 hacia	 atrás	 de	 la	 pelvis	 se	 fijan	 en	 la	 parte	 trasera	 del	 trocánter	mayor,	 y
tiran	de	él	hacia	atrás	y	lo	rotan	externamente.

Figura	4.14:	Glúteo	medio	y	glúteo	menor.

En	conjunto,	los	glúteos	son	responsables	de	la	abducción	a	partir	de	la	posición
anatómica.	Ahora	 bien,	 aunque	 no	 solemos	 realizar	mucho	 esta	 acción,	 sí	 que



contraemos	estos	músculos	con	regularidad.	Cada	vez	que	damos	un	paso	hacia
delante,	 tenemos	 que	 estabilizar	 la	 pelvis	 y	 el	 torso	 con	 relación	 a	 la	 pierna.
Cuando	andamos,	el	centro	de	gravedad	pasa	de	ambas	piernas	a	 tan	solo	una.
Como	resultado,	el	grueso	del	peso	nos	arrastra	de	la	pierna	estirada	al	otro	lado
del	cuerpo.	Este	tirón	del	cuerpo	se	produce	principalmente	en	la	articulación	de
la	 cadera.	 Los	 glúteos	 de	 la	 pierna	 estirada	 contraen	 y	 estabilizan	 la	 cadera.
Gracias	 a	 esta	 estabilización,	 evitan	 la	 aducción	 de	 la	 cadera.	 Si	 no	 se
contrajeran,	 nos	 caeríamos	 y	 andaríamos	 más	 bien	 como	 los	 primates,
balanceando	 el	 peso	 de	 un	 lado	 a	 otro	mientras	 nos	mantenemos	 erguidos.	 Se
podría	decir	que	evitar	la	aducción	sería	como	crear	abducción,	incluso	cuando
no	se	está	produciendo	ningún	movimiento	real.

Figura	4.15:	Mientras	andamos,	la	línea	de	gravedad	(a)	se	desplaza	a	la	pierna	que	soporta	el	peso	(b).
Los	glúteos	impiden	que	nos	caigamos	al	estabilizar	la	articulación	de	la	cadera.



Si	andamos,	corremos,	montamos	en	bicicleta	y	realizamos	otras	actividades	que
dependan	mucho	 de	 este	movimiento	 repetitivo,	 podemos	 acabar	 tensando	 las
caderas.	 Siempre	 hay	 excepciones,	 pero	 cuando	 pides	 al	 corredor	 medio	 que
viene	a	clase	que	se	siente	en	el	suelo	(ni	siquiera	que	intente	 la	media	flor	de
loto	 o	 Baddha	 Konasana),	 ves	 de	 inmediato	 la	 tensión	 generalizada	 de	 su
articulación	 de	 la	 cadera.	 En	 cualquiera	 de	 estas	 posturas,	 la	 rodilla	 de	 un
corredor	suele	quedarse	en	un	ángulo	de	unos	45	grados.

Así	que,	¿por	qué	los	abductores	de	 la	cadera	son	tan	importantes	para	nuestra
capacidad	 de	 cruzar	 las	 piernas	 en	 la	 postura	 de	 la	 media	 flor	 de	 loto,	 por
ejemplo?	Bien,	como	ya	hemos	visto	antes	en	este	apartado,	 las	mismas	 fibras
musculares	 que	 intervienen	 al	 andar	 y	 correr,	 también	 flexionan/extienden	 y
rotan	 interna/externamente	 la	 cadera.	 Si	 el	 músculo	 está	 tenso	 debido	 a	 estos
movimientos	 reiterados	 (como	 en	 los	 ejemplos	 anteriores),	 es	 normal	 que	 eso
afecte	a	la	capacidad	de	la	articulación	de	hacer	otros	movimientos.	Por	lo	tanto,
unas	caderas	tensas	como	resultado	de	correr	u	otras	actividades	también	pueden
dificultar	la	rotación	de	la	cadera.

Como	sugiere	su	nombre,	el	glúteo	mayor	es	un	músculo	grande.	Extiende	y	rota
externamente	 (lateralmente)	 la	 cadera.	Sin	embargo,	no	ayuda	a	estas	 acciones
hasta	que	la	demanda	sea	alta.	Por	ejemplo,	cuando	se	anda	con	normalidad,	el
glúteo	mayor	no	se	contrae,	pero	al	correr	se	contrae	para	ayudar	a	extender	la
cadera.	 Este	 fenómeno	 se	 puede	 ver	 en	 las	 posturas	 de	 yoga	 que	 requieren
esfuerzo	en	esa	área,	como	en	la	flexión	hacia	atrás	o	el	guerrero	I.	Aunque	no
todo	 el	 mundo	 lo	 necesita,	 la	 mayoría	 tensa	 de	 forma	 natural	 el	 trasero	 para
ayudar	a	extender	la	articulación	de	la	cadera	al	realizar	una	flexión	hacia	atrás.
En	el	guerrero	I,	el	glúteo	mayor	resiste	la	flexión	en	la	articulación	de	la	cadera
de	la	pierna	delantera,	soportando	el	peso	corporal	y,	básicamente,	evitando	que
la	cadera	caiga	demasiado.



Figura	4.16:	Glúteo	mayor.

Los	seis	rotadores	laterales	profundos

Los	 seis	 rotadores	 laterales	 profundos	 son	 un	 grupo	 de	 músculos	 que	 se
encuentran	 bajo	 el	 glúteo	mayor.	 Están	 a	 la	misma	 profundidad	 que	 el	 glúteo
menor	 y	 la	 parte	 más	 profunda	 del	 glúteo	 medio.	 De	 hecho,	 cuando	 ves	 una
imagen	 de	 estos	músculos,	 te	 das	 cuenta	 de	 que	 el	menor	 y	 el	medio	 forman
parte	de	un	abanico	de	tejidos	que	se	encuentran	en	la	parte	trasera	y	lateral	de	la
articulación	 de	 la	 cadera.14	 La	 mayoría	 de	 estos	 músculos	 son	 relativamente
desconocidos,	 así	 que	 aquí	 tienes	 la	 lista,	 de	 arriba	 abajo:	 piriforme,	 gemelo
superior,	 obturador	 interno,	 gemelo	 inferior,	 obturador	 externo	 y	 cuadrado
femoral.	Los	 seis	 rotadores	 laterales	profundos	 se	 fijan	en	varios	 lugares	de	 la
pelvis	y	luego	continúan	para	fijarse	a	la	parte	trasera	del	trocánter	mayor.



Figura	4.17:	Los	seis	rotadores	laterales	profundos.

El	 primer	 músculo	 de	 la	 lista,	 el	 piriforme,	 es	 el	 más	 conocido.	 Ha	 recibido
mucha	atención	en	el	mundo	del	yoga	y	por	buenas	razones:	el	piriforme	puede
provocar	 importantes	problemas	debido	a	su	relación	con	el	nervio	ciático.	Sin
embargo,	 a	 causa	 de	 su	 popularidad,	 cualquier	 dolor	 o	 problema	 en	 el	 trasero
suele	 asociarse	 al	 piriforme.	 Aunque	 a	 veces	 pueda	 ser	 el	 culpable,	 es	 fácil
olvidar	los	efectos	del	resto	de	los	rotadores	profundos	en	esta	zona	del	cuerpo	o
desestimar	 la	 posibilidad	 de	 que	 sea	 otra	 cosa	 lo	 que	 esté	 provocando	 el
problema.

El	 piriforme	 descansa	 directamente	 sobre	 el	 nervio	 ciático	 cuando	 sale	 de	 la
escotadura	ciática	mayor,	en	la	parte	trasera	de	la	pelvis.	Por	lo	general,	el	nervio
ciático	 pasa	 por	 debajo	 del	 piriforme	 antes	 de	 bajar	 por	 la	 parte	 trasera	 de	 la
pierna,	 bajo	 los	 isquiotibiales,	 y	 dividirse	 justo	 encima	 de	 la	 rodilla	 para
alimentar	 la	 parte	 baja	 de	 la	 pierna.	 Sin	 embargo,	 hay	 variaciones,	 y	 en	 un
porcentaje	muy	 pequeño	 de	 la	 población,	 el	 nervio	 ciático	 pasa	 por	 encima	 o
atraviesa	el	piriforme.

Si	este	músculo	está	tenso,	puede	comprimir	el	nervio	ciático	y	crear	diferentes



sensaciones,	como	dolor,	hormigueo	y	entumecimiento.	Básicamente,	esta	es	una
de	 las	 causas	 de	 la	 ciática	 (aunque	 técnicamente	 se	 denomine	 síndrome	 del
piriforme).	La	otra	causa	principal	de	ciática	es	la	compresión	de	los	nervios	al
salir	de	 las	vértebras	de	 la	columna.	Dado	que	el	piriforme	va	del	sacro	 (en	el
interior	de	la	pelvis)	a	la	gran	protuberancia	(el	trocánter	mayor)	que	hay	cerca
de	 la	 parte	 superior	 del	 fémur,	 cruza	 (y	 por	 lo	 tanto	 influye	 en)	 dos
articulaciones:	 la	 articulación	 de	 la	 cadera	 y	 la	 articulación	 sacroilíaca	 (SI).
Veamos	primero	la	articulación	SI.

Dado	que	el	piriforme	se	 fija	en	 la	parte	 interior	del	 sacro	y	 luego	sigue	hacia
delante	(anteriormente)	para	fijarse	en	la	parte	superior	del	trocánter	mayor	del
fémur,	si	se	tensa,	tira	o	sujeta	el	sacro	hacia	delante.	Un	movimiento	similar	en
la	articulación	SI	se	llamaría	contranutación.	Por	lo	general,	el	piriforme	ayuda	a
mantener	la	posición	del	sacro	con	relación	a	la	pelvis.	Se	podría	considerar	un
estabilizador	de	la	articulación	SI,	en	oposición	a	un	agonista.	Si	la	articulación
SI	se	desencaja	o	provoca	dolor,	no	sería	mala	idea	echar	un	vistazo	a	lo	que	está
pasando	con	el	piriforme.

Figura	4.18:	El	piriforme	se	fija	a	la	superficie	anterior	del	sacro.



Desde	 la	 posición	 anatómica,	 se	 supone	que	 el	 piriforme	 realiza	 dos	 acciones:
rotación	lateral	(externa)	de	la	cadera	y	abducción	de	la	cadera.	Por	lo	tanto,	en
esta	 posición	 las	 acciones	 opuestas	 de	 rotación	 interna	 y	 aducción	 estiran	 el
piriforme	(junto	con	el	resto	de	los	rotadores	laterales	profundos).	Lo	interesante
es	que	no	es	así	cuando	la	articulación	de	la	cadera	está	en	posición	flexionada.
(Por	 lo	general,	si	 realizamos	 lo	contrario	a	 la	acción	principal	de	un	músculo,
estiramos	 dicho	músculo.	 Sin	 embargo,	 si	 no	 estamos	 en	 posición	 anatómica,
esto	puede	cambiar).

Cuando	la	cadera	está	flexionada,	la	orientación	de	estos	músculos	cambia	y,	de
hecho,	 los	 seis	 rotadores	 laterales	 profundos	 necesitan	 rotación	 lateral	 (o
externa)	 para	 poder	 estirarse.	 Piensa	 en	 la	 postura	 de	 la	 paloma.	 En	 la	 pierna
delantera,	 la	articulación	de	 la	cadera	está	flexionada	y	rotada	 lateralmente,	así
que	sientes	el	estiramiento	o	la	presión	en	los	glúteos.	En	realidad,	estirar	estos
tejidos	ayuda	a	aumentar	la	cantidad	de	rotación	lateral	de	la	articulación	de	la
cadera	cuando	 la	pierna	está	 flexionada.	Los	seis	 rotadores	profundos	no	están
solos;	 otros	 músculos,	 como	 los	 aductores	 y	 cualquier	 otro	 rotador	 interno,
también	 necesitan	 ser	 lo	 suficientemente	 flexibles	 como	 para	 permitir	 que	 se
realicen	estas	acciones.

El	psoas

Es	 bastante	 probable	 que	 hayas	 oído	 hablar	 de	 él,	 pero	 ¿realmente	 sabes
localizarlo?	La	respuesta	habitual	es	un	montón	de	gente	apuntándose	al	cuerpo.
Suelo	 ver	 una	 clase	 llena	 de	 personas	 que	 apuntan	 a	 diferentes	 partes.	 La
mayoría	se	señala	el	estómago.	Otros,	la	espalda.	Mientras	que	otros	ponen	los
ojos	en	blanco	porque	jamás	han	oído	hablar	de	él	o	porque,	aunque	sí	han	oído
hablar	de	él	(incluso	han	llegado	a	usarlo	en	una	frase),	sienten	vergüenza	por	no
tener	demasiado	 claro	dónde	está.	Si	 hay	 algún	músculo	que	 todo	 ser	humano
debería	 conocer,	 ese	 es	 el	 psoas.	 Es	 el	 músculo	 postural	 y	 estructural	 más
importante	 del	 cuerpo	 y	 tiene	 un	 efecto	 poderoso	 en	 cómo	 nos	 movemos.	 El
psoas	 se	 encuentra	 a	nivel	profundo	de	nuestro	cuerpo,	 en	el	mismo	centro	de
quienes	 somos	 físicamente.	De	 hecho,	 sus	 funciones	 están	 relacionadas	 con	 la
postura,	el	movimiento,	el	equilibrio,	la	respiración	y	la	energía.	Sus	conexiones
atraviesan	la	pelvis	y	conectan	la	mitad	superior	del	cuerpo	con	la	mitad	inferior.
En	su	viaje	desde	su	fijación	proximal	a	su	fijación	distal	cruza	al	menos	nueve
articulaciones.	 Si	 queremos	movernos	 de	 una	 forma	 que	 sea	 a	 la	 vez	 fuerte	 y
suave,	como	si	flotaras	pero	a	la	vez	con	los	pies	en	la	tierra,	tenemos	que	prestar



atención	al	psoas.

Psoas,	 literalmente,	 significa	 «músculo	 de	 la	 región	 lumbar»	 (griego).	 Lo	 que
llamamos	psoas	en	realidad	son	tres	músculos:	el	psoas	mayor,	el	psoas	menor	y
el	ilíaco.	El	psoas	mayor	es	el	más	grande	de	los	dos	músculos	psoas	y	el	psoas
menor	es	el	más	pequeño.	El	psoas	menor	está	presente	en	aproximadamente	la
mitad	de	la	población	y	es	muy	importante	para	el	tema	que	nos	ocupa.15

El	 tercer	 músculo	 es	 el	 ilíaco.	 Con	 el	 término	 ilíaco	 nos	 referimos	 al	 ilion	 o
hueso	pélvico.	El	ilíaco	y	el	psoas	mayor	suelen	combinarse	y	llamarse	músculo
iliopsoas.	Los	agrupamos	por	dos	motivos:	para	empezar,	sus	extremos	distales
se	 fusionan	 en	 un	 único	 tendón	 común	 y	 se	 fijan	 al	mismo	 lugar;	 en	 segundo
lugar,	 porque	 comparten	 la	misma	 fijación	y	 crean	 la	misma	acción	 (flexión	y
rotación	 externa)	 cuando	 se	 contraen	 y	 acortan.	 En	 la	 mayoría	 de	 los	 casos,
cuando	 escuchas	 la	 palabra	 psoas	 en	 un	 contexto	 yóguico,	 suelen	 referirse	 al
psoas	mayor,	 aunque	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 funcional	 también	 intervenga	 el
ilíaco.

Fijaciones

(Aquí	no	hablaremos	del	psoas	menor).	La	fijación	proximal	(más	cercana	a	 la
cabeza)	del	psoas	mayor	se	encuentra	en	los	cuerpos	de	las	vértebras	(los	huesos
de	la	columna	vertebral).	Del	psoas	mayor	salen	unas	proyecciones	parecidas	a
dedos	que	se	fijan	a	la	parte	lateral	(exterior)	de	los	cuerpos	de	las	vértebras,	de
la	T12	a	 la	L4	o	L5.	Entonces	el	músculo	baja	por	 los	 laterales	de	 la	columna
(estrechándose),	se	acomoda	en	la	parte	delantera	del	pubis	(no	en	el	centro)	y
vuelve	para	fijarse	al	trocánter	menor	del	fémur	(su	fijación	distal).



Figura	4.19:	El	grupo	muscular	iliopsoas.

La	fijación	proximal	del	músculo	ilíaco	está	en	el	interior	de	la	cavidad	pélvica
(el	ilion).	Cabe	señalar	que	la	fijación	de	un	músculo	no	siempre	es	un	pequeño
punto	 en	 un	 hueso,	 que	 es	 lo	 que	 podría	 parecer,	 sino	 que	 algunos	 músculos
tienen	fijaciones	muy	amplias	en	 las	que	el	 tejido	muscular	propiamente	dicho
cubre	los	tendones	que	lo	conectan	con	el	hueso.	Y	eso	es	justamente	lo	que	pasa
con	este	amplio	músculo	plano.	Desde	su	fijación	proximal,	las	fibras	del	ilíaco
se	extienden	tanto	medial	como	distalmente	y	poco	a	poco	se	van	uniendo	con
las	fibras	del	psoas	mayor	hasta	fijarse	en	exactamente	el	mismo	punto	del	fémur
(el	 trocánter	menor).	Dado	 que	 ambos	músculos	 comparten	 la	misma	 fijación,
realizan	 las	 mismas	 acciones	 en	 la	 articulación	 de	 la	 cadera.	 El	 psoas	 mayor
cruza	 varias	 articulaciones:	 T12-L1,	 L1-L2,	 L2-L3,	 L3-L4,	 L4-L5,	 L5-sacro,
sacro	e	 ilion	(articulación	SI),	sínfisis	del	pubis	y	articulación	de	 la	cadera.	En
total,	 nueve	 articulaciones	 y,	 por	 lo	 tanto,	 potencialmente	 afectadas	 por	 el
músculo	psoas.



Figura	4.20:	Las	fijaciones	de:	a)	psoas	mayor,	b)	ilíaco.

Acciones

El	iliopsoas	es	un	potente	flexor	de	la	cadera.	Activan	el	psoas	levantar	la	pierna
para	cogerse	el	dedo	del	pie	en	Utthita	Hasta	Padangusthasana	 y	 una	 postura
como	Navasana.	La	gente	suele	pensar	que	los	músculos	que	trabajan	aquí	son	el
cuádriceps	 y	 los	 abdominales.	 Es	 cierto	 que	 ambos	 están	 activos,	 pero	 el
cuádriceps	trabaja	principalmente	para	mantener	la	rodilla	recta,	mientras	que	los
abdominales	 estabilizan	 la	 pelvis	 para	 que	 el	 psoas	 pueda	 flexionar	 la(s)
cadera(s).

La	 rotación	 lateral	 y	 la	 abducción	de	 la	 cadera	 también	 se	 asocian	 al	músculo
iliopsoas.	Sin	embargo,	se	trata	de	funciones	secundarias	y	la	posición	tanto	de
torso	 como	 de	 pierna	 es	 importante	 a	 la	 hora	 de	 utilizar	 el	 psoas	 para	 estas
funciones.	Por	ejemplo,	en	una	postura	como	Navasana	se	necesitan	flexores	de
la	 cadera	 fuertes	 para	 mantener	 las	 piernas	 levantadas.	 Cuando	 activamos	 el
iliopsoas,	 las	piernas	suelen	querer	rotar	externamente,	por	lo	que	tenemos	que
rotar	internamente	las	piernas	de	forma	consciente	para	contrarrestar	la	fuerza	de



los	 rotadores	 externos.	 ¿Por	 qué?	 El	 iliopsoas	 también	 es	 un	 potente	 rotador
externo	 que	 se	 usa	 de	 manera	 activa	 para	 la	 flexión;	 si	 no	 utilizamos	 otros
músculos	que	creen	rotación	interna,	la	fuerza	del	psoas	predomina.

Si	 la	parte	superior	de	 la	 fijación	 (digamos	T12-L2)	está	 tensa	o	se	contrae,	el
psoas	tira	de	la	región	lumbar	superior/torácica	inferior	de	la	columna	vertebral
hacia	 abajo	 y	 hacia	 delante,	 dejando	 así	 menos	 espacio	 entre	 las	 costillas
inferiores	y	la	pelvis	(flexión	espinal).	Si	la	porción	inferior	del	músculo	con	sus
fijaciones	asociadas	(digamos	L2-L5)	está	tensa	o	se	contrae,	tirará	de	la	región
lumbar	hacia	abajo	y	hacia	delante,	creando	una	inclinación	anterior	de	la	pelvis
y	una	curva	lordótica	más	marcada.	Podría	decirse	que	se	trata	de	una	extensión
espinal.

Quizá	más	significativo	y	difícil	de	ver	sea	la	capacidad	del	psoas	para	influir	en
la	articulación	SI.	Ya	hemos	hablado	del	músculo	piriforme	y	su	efecto	no	 tan
obvio	sobre	la	articulación	SI.	Pues	bien,	el	psoas	es	la	otra	parte	de	la	ecuación.
Si	 observas	 la	 pelvis	 desde	 el	 lateral,	 el	 piriforme	 tira	 del	 sacro	 y	 del	 cóccix
hacia	 delante,	 hacia	 el	 pubis,	 creando	 una	 fuerza	 de	 contranutación	 en	 la
articulación	SI.	El	 psoas	 crea	 la	 acción	 contraria.	Dado	 que	 envuelve	 el	 pubis
cuando	 baja	 de	 la	 columna	 vertebral	 y	 luego	 vuelve	 para	 fijarse	 al	 fémur,	 la
tensión	que	 ejerce	 sobre	 la	 articulación	SI	 a	 través	de	 esas	vértebras	mueve	el
cóccix	hacia	atrás	o	lejos	del	pubis.	Esto	hace	que	la	parte	superior	del	sacro	se
mueva	 hacia	 delante	 (nutación).	Queda	 bastante	 claro	 si	 ves	 la	 articulación	SI
como	un	eje	de	rotación,	con	el	piriforme	y	el	psoas	a	ambos	lados	de	la	rueda
del	 sacro.	 Estos	 dos	 músculos	 ayudan	 a	 mantener	 el	 equilibrio	 en	 torno	 a	 la
articulación	SI.16



Figura	 4.21:	 La	 articulación	 SI	 actúa	 como	 un	 eje,	 y	 el	 psoas	 y	 el	 piriforme	 ayudan	 a	 mantener	 el
equilibrio	de	la	columna	en	torno	a	él.

El	iliopsoas	cruza	y	se	asienta	a	ambos	lados	de	nuestro	centro	de	gravedad.	Este
punto	se	encuentra	alrededor	de	la	parte	superior	del	sacro	(cambia	levemente	de
un	 individuo	 a	 otro	 en	 función	 de	 su	 sexo,	 altura,	 peso	 y	 consideraciones
anatómicas).	Básicamente,	la	línea	que	cruza	el	centro	de	gravedad	atraviesa	el
centro	de	la	columna.	Así	que	tenemos	una	línea	gravitatoria	que,	en	el	mejor	de
los	casos,	recorre	la	columna	vertebral	y	baja	por	el	centro	del	sacro	y	el	cóccix,
por	 donde	 cruza	 una	 línea	 horizontal	 que	 en	 esencia	 nos	 divide	 en	 dos	 partes
iguales.



Figura	4.22:	Nuestro	centro	de	gravedad	se	encuentra	justo	delante	y	cerca	de	la	parte	superior	del	sacro.

Dado	que	el	psoas	se	encuentra	a	ambos	lados	de	esta	 intersección	y	sigue	por
encima	y	por	debajo,	es	un	fuerte	determinante	de	por	dónde	y	cómo	se	mueve
esta	área.	Si	quieres	mover	el	centro	de	gravedad	hacia	delante	o	hacia	atrás,	ten
por	 seguro	 que	 tendrás	 que	 flexionar	 o	 extender	 la	 cadera.	 Incluso	 un
movimiento	 lateral	 implicaría	 un	 poco	 de	 flexión	 y	 estabilización	 del	músculo
psoas	en	torno	al	centro	de	gravedad.

Esto	 significa	 que	 el	 iliopsoas	 es	 el	 núcleo	 funcional	 de	 nuestro	 movimiento.
Cuando	practicamos	yoga,	o	estamos	estabilizando	o	entrando	y	saliendo	de	una
postura.	Para	mantener	el	equilibrio	en	una	pose,	los	músculos	más	cercanos	al
centro	de	gravedad	son	los	estabilizadores	principales.	Si	nos	estamos	moviendo,
estos	mismos	músculos	se	utilizan	para	que	el	movimiento	resulte	más	eficiente.

Ahondando	un	poco	más	en	el	tema,	las	posturas	siempre	combinan	movimiento,
técnica,	flexibilidad,	concentración	e	integración.	Aunque	algunas	requieran	que
utilicemos	 los	músculos	de	brazos	o	piernas,	estos	están	fijados	a	un	 torso	que
necesita	 estabilizarse.	 A	 veces,	 esto	 sucede	 cuando	 todo	 el	 cuerpo	 está	 en
movimiento.	El	iliopsoas	no	funciona	por	sí	solo.

Concentrarse	deliberadamente	en	crear	movimientos	desde	esta	zona	del	cuerpo
puede	suponer	un	avance	importante	en	la	eficacia	del	movimiento.	Cuando	digo
esta	zona	del	cuerpo,	me	refiero	a	la	ubicación	del	centro	de	gravedad,	así	como
a	esos	músculos	que	están	más	cerca	de	él	y	que	ayudan	a	estabilizar,	controlar	o



crear	 el	movimiento.	Esto	 incluye	 al	 psoas	 a	 ambos	 lados,	 a	 los	músculos	 del
suelo	pélvico	debajo	y	a	los	abdominales	delante.

Otros	elementos

Hay	 muchos	 otros	 elementos	 que	 se	 asocian	 a	 nuestro	 «núcleo».	 Ya	 hemos
mencionado	el	punto	gravitatorio	que	rodea	el	iliopsoas.	Ahora	centrémonos	en
las	 cualidades	 más	 sutiles	 de	 energía.	 El	 principio	 del	 psoas	 en	 la	 T12	 y	 su
fijación	distal	en	el	fémur	es	un	área	energéticamente	crítica.	Aquí	se	encuentran
los	tres	chakras	inferiores,	así	como	mula	bandha	y	uddiyana	bandha.

La	 zona	 anatómica	 del	 suelo	 pélvico	 y	 la	 base	 de	 la	 columna	 representan	 las
raíces	de	nuestra	energía.	El	primer	chakra	(raíz)	o	muladhara	se	encuentra	en	la
base	 de	 la	 columna	 y	 se	 asocia	 a	 la	 supervivencia,	 a	 la	 conservación,	 la
estabilidad,	lo	terrenal	y	la	confianza.	El	elemento	asociado	es	la	Tierra.	El	mula
bandha	se	asocia	a	evitar	la	pérdida	de	energía	a	través	de	la	base	de	la	pelvis.	El
uddiyana	bandha	aporta	el	elemento	de	la	liviandad,	de	volar	hacia	arriba	lejos
de	 las	 raíces	 establecidas.	 Observar	 a	 un	 yogui	 avanzado	 moviéndose	 en	 una
secuencia	 dinámica	 de	 posturas	 con	 ligereza	 de	 extremidades	 ilustra	 a	 la
perfección	la	aplicación	correcta	de	mula	bandha	y	uddiyana	bandha.	Tenemos
que	acceder	a	la	energía,	no	solo	a	la	fuerza	física,	para	poder	movernos	así.

Cada	vez	que	doy	una	charla	sobre	el	psoas,	pido	a	los	estudiantes	que	hagan	un
saludo	al	sol	con	instrucciones	específicas	para	moverse	desde	y	hacia	este	lugar.
La	mayoría	se	siente	más	ligero	en	sus	movimientos,	sobre	todo	al	saltar	hacia
delante	y	hacia	atrás.	También	suelen	señalar	una	sensación	de	concentración	y
calma.	 Desde	 luego	 parece	 un	 lugar	 estupendo	 sobre	 el	 que	 poner	 nuestra
atención.	En	términos	de	acceso	a	 los	bandhas,	solemos	tomar	el	cuerpo	físico
como	 referencia.	 El	 mula	 bandha	 suele	 asociarse	 a	 la	 contracción	 del	 suelo
pélvico.	 ¿A	 que	 no	 adivinas	 qué	 músculo	 se	 asocia	 al	 uddiyana	 bandha?	 El
psoas.	 Eso	 no	 significa	 que	 tengas	 que	 contraer	 el	 psoas	 para	 acceder	 a
uddiyana,	pero	si	tuviera	una	manifestación	física	en	el	cuerpo,	el	psoas	sería	un
fuerte	candidato	a	su	representación	funcional.

Cómo	encontrar	el	psoas

Vamos	 a	 intentar	 encontrar	 y	 acceder	 a	 nuestro	 psoas.	 Para	 empezar,
intentaremos	conectar	con	él	usando	los	dedos.	(ADVERTENCIA:	No	intentes
este	ejercicio	si	estás	embarazada	o	tienes	problemas	de	cualquier	tipo	en	la	zona
abdominal,	 incluyendo,	 pero	 sin	 limitación,	 colitis,	 estreñimiento,	 trastornos
renales,	etc.).	La	forma	más	simple	de	encontrar	el	ilíaco	y	el	psoas	mayor	es	en



el	suelo.	Siéntate	con	las	piernas	extendidas	y	relajadas,	y	luego	rótalas	un	poco
hacia	fuera	con	cierta	flexión	en	la	rodilla.	Dobla	un	poco	las	caderas	y	relaja	el
abdomen.	 Con	 las	 manos,	 busca	 los	 puntos	 de	 la	 cadera	 (la	 espina	 ilíaca
anterosuperior	 [EIAS]).	Curva	 los	dedos	hacia	el	 interior	de	 la	cavidad	pélvica
de	forma	que	las	puntas	queden	lo	más	cerca	posible	del	hueso	del	interior	de	la
pelvis.	Insértalos	como	unos	tres	centímetros	y	presiona	con	cuidado	hacia	fuera
sobre	el	hueso	del	interior	de	la	cavidad.

Figura	4.23:	Cómo	encontrar	tu	psoas.

Una	vez	que	ya	 tienes	colocados	 los	dedos,	 levanta	una	pierna.	Bájala	y	ahora
intenta	 levantar	 la	 otra.	 Deberías	 sentir	 cómo	 los	 tejidos	 se	 contraen	 sin
demasiados	problemas	bajo	los	dedos.	Este	es	el	ilíaco.	Encontrar	el	psoas	mayor



puede	resultar	un	poco	más	complicado.	Deja	que	los	dedos	se	alejen	de	la	pelvis
y	vayan	hacia	la	columna	mientras	mantienes	la	profundidad	inicial	usada	para
palpar	el	 ilíaco.	Si	mientras	haces	esto	 levantas	una	pierna,	deberías	sentir	una
línea	paralela	a	la	columna	que	empuja	tus	dedos	hacia	arriba.	Sigue	esta	línea
con	los	dedos	desde	el	punto	de	la	cadera	hasta	la	columna.	Deberías	poder	darle
la	vuelta	si	la	pierna	está	algo	levantada.	Este	es	el	psoas.

CÓMO	INTEGRAR	LA	ANATOMÍA	EN	LA	PRÁCTICA

Exploración	del	cuádriceps	en	guerrero	I

Los	cuádriceps	son	potentes	estabilizadores	de	la	articulación	de	la	rodilla	y	en
las	 posturas	 del	 guerrero	 podemos	 sentir	 cómo	 trabajan.	 La	 mayoría	 de	 las
personas	notan	cómo	 trabajan	 los	 cuádriceps	 en	 la	pierna	delantera	para	 evitar
que	la	rodilla	se	doble	(flexione).	La	posición	de	la	pierna	en	el	guerrero	I	es	un
ejemplo	de	contracción	 isométrica.	En	realidad,	no	se	está	produciendo	ningún
movimiento;	de	hecho,	más	bien	lo	que	está	sucediendo	es	que	se	está	intentando
impedir	 un	 movimiento	 no	 deseado	 (demasiada	 flexión	 de	 la	 rodilla).	 Los
cuádriceps	 no	 están	 solos;	 siempre	 hay	 otros	músculos	 que	 les	 ayudan.	 En	 el
guerrero	 I,	 los	 glúteos	 y	 los	 isquiotibiales	 (extensores	 de	 la	 cadera)	 también
trabajan	para	evitar	que	se	flexione	aún	más	la	articulación	de	la	cadera.	Dicho
de	otra	 forma,	 estos	músculos	 impiden	que	 las	 caderas	 se	hundan	 todavía	más
hacia	el	suelo.	Los	cuádriceps	están	en	una	posición	de	menor	palanca	cruzando
la	rodilla	y,	por	lo	tanto,	sienten	mucho	más	los	efectos	del	trabajo	de	mantener
la	postura	que	los	otros	músculos.	Si	tuvieras	que	aguantar	unos	10	minutos	en	la
postura	 del	 guerrero,	 no	 solo	 empezarían	 a	 cansarse	 los	 cuádriceps,	 sino	 que
también	lo	harían	los	glúteos	y	los	isquiotibiales.



Figura	4.24:	Postura	del	guerrero.

Los	músculos	biarticulares	en	Virasana,	Supta	Virasana	y	Uttanasana

Como	ya	hemos	visto,	tanto	los	cuádriceps	como	los	isquiotibiales	son	músculos
que	cruzan	dos	articulaciones	(biarticulares),	lo	que	significa	que	la	posición	de
la	 articulación	 en	 un	 extremo	 del	 músculo	 determina	 la	 movilidad	 de	 la
articulación	 del	 otro	 extremo	 del	 músculo.	 Esto	 es	 así	 en	 especial	 cuando
intentamos	alargar	alguno	de	estos	dos	grupos	musculares.

Ejemplo	de	los	cuádriceps

Dado	 que	 los	 cuádriceps	 extienden	 la	 rodilla,	 si	 me	 siento	 en	 Virasana,	 la
porción	 que	 está	 fijada	 a	 la	 parte	 delantera	 de	 la	 rodilla	 se	 alarga	 al	 máximo
porque	 la	 rodilla	 está	 totalmente	 flexionada.	 Si	 bajo	 a	 Supta	 Virasana,	 ahora
empiezo	a	extender	la	articulación	de	la	cadera.	Eso	significa	que	también	se	está
estirando	la	porción	de	los	cuádriceps	que	cruza	la	articulación	de	la	cadera	y	se
fija	a	la	pelvis.	Dado	que	en	Virasana	ya	he	alargado	el	extremo	de	la	rodilla	de



los	cuádriceps,	al	pasar	a	Supta	Virasana,	el	estiramiento	se	intensifica	al	alargar
ambos	 entremos	 de	 los	 cuádriceps.	 Si	 nos	 aprovechamos	 del	 hecho	 de	 que	 el
músculo	cruza	dos	articulaciones,	en	Supta	Virasana	obtengo	máxima	presión	en
los	cuádriceps.	Bhekasana	es	otra	postura	en	la	que	se	alarga	el	tejido	de	ambos
extremos	al	cruzar	dos	articulaciones.

Figura	4.25:	a)	Virasana,	b)	Supta	Virasana,	c)	Bhekasana.



Los	 isquiotibiales	 funcionan	de	 forma	parecida.	Si	estiras	un	extremo	primero,
resulta	 un	 poco	 más	 difícil	 alargar	 el	 otro	 extremo.	 Una	 simple	 pinza	 de	 pie
(Uttanasana)	 ilustra	 este	 punto	 bastante	 bien,	 sobre	 todo	 si	 tienes	 los
isquiotibiales	tensos.	¿Te	has	dado	cuenta	de	que	cuando	tienes	las	rodillas	rectas
resulta	mucho	más	difícil	doblar	 la	cintura	completamente	hacia	delante?	¿Qué
pasa	si	doblo	las	rodillas?	Por	lo	general,	puedes	acercar	más	el	abdomen	a	los
muslos,	lo	que	sería	una	flexión	completa	de	las	articulaciones	de	la	cadera.

¿Y	qué	pasa	si	doblas	 las	rodillas,	apoyas	el	abdomen	en	 los	muslos	e	 intentas
enderezar	 las	 rodillas?	 Si	 lo	 haces	 poco	 a	 poco,	 al	 principio	 quizá	 sientas	 la
tensión	 justo	 detrás	 de	 las	 rodillas	 hasta	 que	 la	 presión	 se	 distribuya	de	 forma
más	homogénea	por	todos	los	isquiotibiales.

Dicho	esto,	inclinarse	hacia	delante	con	las	rodillas	dobladas	tiende	a	poner	más
presión	 sobre	 el	 extremo	 ciático	 del	 grupo	 muscular	 (el	 extremo	 de	 la
tuberosidad	isquiática)	porque	hay	menos	tensión	en	los	músculos	a	medida	que
van	 hacia	 la	 fijación	 de	 la	 rodilla.	 Es	 decir,	 el	 estiramiento	 llega	 al	 extremo
superior	más	 deprisa.	 Esto	 es	 algo	 que	 se	 puede	 evitar	 de	 forma	muy	 simple.
Solo	tienes	que	intentar	enderezar	las	rodillas	en	Uttanasana,	aunque	se	queden
algo	dobladas.	En	esta	 situación,	esta	acción	aumenta	 la	 tensión	en	 la	parte	de
atrás	de	las	rodillas	e	iguala	la	presión	en	los	dos	extremos.

Los	isquiotibiales	desgarrados	y	el	dolor	de	isquiones	en	las	asanas

El	 dolor	 de	 isquiones	 es	 una	 queja	 bastante	 habitual	 entre	 los	 practicantes	 de
yoga.	A	veces	 se	desarrolla	 con	 el	 tiempo,	 pero	otras	 aparece	 tras	 un	pequeño
desgarro	de	los	isquiotibiales.	En	ocasiones,	el	dolor	de	isquiones	no	tiene	nada
que	ver	con	los	isquiotibiales.

Una	vez,	mientras	impartía	un	taller,	se	me	acercó	una	estudiante	que	acababa	de
sufrir	un	«tirón»	de	un	isquiotibial.	Cuando	volví	a	verla	como	un	año	después,
seguía	 quejándose	 de	 la	 misma	 lesión.	 Su	 principal	 síntoma	 era	 dolor	 en	 el
isquion	(la	tuberosidad	isquiática)	cuando	se	inclinaba	hacia	delante.	También	le
dolía	 cuando	 permanecía	 sentada	 largos	 períodos,	 sobre	 todo	 en	 el	 coche.	 A
veces,	el	dolor	bajaba	por	la	parte	de	atrás	de	la	pierna.

Con	 frecuencia	 se	 le	 dice	 a	 la	 gente	 que	 la	 forma	 de	 tratar	 un	 isquiotibial
desgarrado	y	un	dolor	de	 isquiones	 es	doblando	 las	 rodillas	 al	 inclinarse	hacia



delante.	 La	 idea	 es	 que	 si	 doblas	 las	 rodillas,	 reduces	 la	 tensión	 en	 los
isquiotibiales.	En	teoría,	suena	bien	y	en	algunos	casos	es	lo	adecuado,	pero	no
es	 lo	que	suelo	 recomendar	a	 los	estudiantes	cuando	han	sufrido	algún	 tipo	de
desgarro.

Dado	que	 los	 isquiotibiales	 son	músculos	 biarticulares,	 cambiar	 la	 posición	de
una	de	 las	dos	 articulaciones	 (la	 cadera	o	 la	 rodilla)	 cambia	 el	 extremo	de	 los
músculos	 que	 recibirá	 más	 fuerza	 del	 estiramiento.	 Si	 doblas	 las	 rodillas	 al
inclinarte	hacia	delante,	añades	más	fuerza	al	extremo	de	los	 isquiotibiales	que
conectan	con	los	isquiones.	Si	partimos	de	la	idea	de	que	te	has	desgarrado	los
isquiotibiales	(por	lo	general,	un	desgarro	menor)	cerca	de	los	isquiones,	no	sería
muy	recomendable	poner	todavía	más	presión	en	estos	mismo	tejidos.	Así	que,
¿qué	deberíamos	hacer?	Antes	de	poner	un	ejemplo,	me	gustaría	que	quede	claro
que	quizá	no	 funcione	para	 todo	el	mundo	en	 todos	 los	casos;	 sin	embargo,	 sí
que	 ha	 funcionado	 en	 buena	 parte	 de	 mis	 estudiantes	 con	 esta	 irritación	 en
concreto.

Cuando	volví	a	encontrarme	con	la	estudiante,	llevaba	como	un	año	suavizando
las	rodillas	en	las	posturas	con	flexión	hacia	delante.	El	hecho	de	que	no	hubiera
mejorado	 nada	 indicaba	 que	 no	 era	 el	 consejo	más	 adecuado	 para	 ella.	Había
comentado	que	le	dolía	cuando	permanecía	mucho	tiempo	sentada	en	el	coche;
en	esta	posición,	 la	parte	de	 los	 isquiotibiales	que	 recibe	 la	mayor	cantidad	de
presión	es	el	extremo	final	(distal),	el	más	cercano	a	la	rodilla.	Apreté	un	poco	la
zona	 de	 los	 isquiotibiales	 (el	 extremo	 opuesto	 al	 que	 solía	 dolerle	 cuando	 se
inclinaba	 hacia	 delante)	 y	 pude	 ver	 en	 su	 cara	 que	 esos	 tejidos	 estaban	 en
especial	sensibles.	Con	esa	importante	información,	imaginé	que	esta	técnica	le
funcionaría.	 Es	 bastante	 simple:	 ¡mantén	 las	 rodillas	 rectas!	 Le	 dije	 a	 esta
estudiante	 que	merecía	 la	 pena	 intentarlo	 durante	 dos	 o	 tres	 semanas	 para	 ver
qué	 pasaba.	 Cuando	 te	 inclines	 hacia	 delante,	 ya	 sea	 de	 pie	 o	 en	 las	 posturas
sentadas,	mantén	 la	 pierna	 extremadamente	 recta	 y	 no	 profundices	 tanto	 en	 la
flexión	hacia	delante	como	lo	harías	normalmente.	Al	mantener	la	rodilla	recta	y
los	 cuádriceps	 activos,	 igualas	 el	 estiramiento	 de	 los	 isquiotibiales	 en	 ambos
extremos.	En	la	situación	descrita	antes,	un	año	de	flexiones	hacia	delante	con	la
pierna	 doblada	 había	 provocado	 que	 los	 isquiotibiales	 se	 hubieran	 tensado
demasiado	en	su	extremo	distal	(el	más	cercano	a	la	rodilla).	La	tensión	en	este
extremo	 había	 generado	 una	 tensión	 constante	 en	 la	 totalidad	 de	 los
isquiotibiales,	sobre	todo	cerca	de	los	isquiones.

Después	de	tan	solo	cuatro	días	de	práctica	siguiendo	este	consejo,	el	dolor	de	la



estudiante	 se	había	 reducido	y	ya	no	 le	molestaba	mientras	conducía.	También
podía	 profundizar	más	 al	 inclinarse	 hacia	 delante,	 con	menos	miedo	 y	menos
dolor	 en	 general.	 Este	 es	 un	 estupendo	 ejemplo	 de	 lo	 que	 se	 puede	 conseguir
cuando	 miramos	 más	 allá	 del	 cuerpo	 y	 tenemos	 en	 cuenta	 las	 historias
convergentes	 de	 los	 estudiantes,	 lo	 que	 ha	 funcionado	 y	 lo	 que	 no,	 y	 estamos
dispuestos	a	probar	algo	nuevo.

¿Los	aductores	están	limitando	tus	flexiones	hacia	delante?

Debido	 a	 su	 ubicación,	 parte	 del	 aductor	mayor	 del	muslo	 se	 estira	 al	 realizar
una	 flexión	 hacia	 delante	 y	 es	 posible	 tener	 un	 desgarro	menor	 en	 el	 aductor
mayor	 que	 te	 provoque	 dolor	 en	 los	 isquiones.	 Por	 lo	 general,	 este	 dolor	 se
manifiesta	al	 inclinarte	hacia	delante	con	las	piernas	abiertas.	En	esta	posición,
los	aductores	ya	están	estirados	debido	a	la	abducción	necesaria	para	apartar	los
pies.	 Una	 porción	 del	 aductor	 mayor	 está	 fijada	 a	 la	 tuberosidad	 isquiática
(isquion)	en	un	lugar	que	hace	que	la	porción	posterior	del	músculo	funcione	de
forma	parecida	a	los	isquiotibiales,	como	extensor	de	la	articulación	de	la	cadera.
No	olvides	que	un	músculo	puede	realizar	más	de	una	acción.	El	aductor	mayor
no	 solo	 es	 un	 aductor,	 sino	 que	 también	 extiende	 y	 ayuda	 a	 la	 cadera	 a	 rotar
internamente.	 Por	 eso,	 cuando	 añades	 flexión	 a	 la	 articulación	 de	 la	 cadera,
también	alargas	más	el	aductor	mayor.



Figura	4.26:	La	zona	roja	es	la	fijación	del	aductor	mayor	del	muslo.

Si	te	duelen	los	isquiones	al	inclinarte	hacia	delante	con	las	piernas	abiertas	pero
no	cuando	tienes	los	pies	juntos,	lo	más	probable	es	que	te	hayas	desgarrado	las
fibras	del	aductor	mayor.	Si	te	pasa	justo	lo	contrario	y	sientes	el	dolor	cuando
tienes	los	pies	juntos	y	no	cuando	tienes	las	piernas	abiertas,	seguramente	estás



sintiendo	los	isquiotibiales,	como	ya	hemos	visto	antes.

Si	mantienes	 las	rodillas	rectas	mientras	 te	 inclinas	hacia	delante,	como	hemos
sugerido	para	los	isquiotibiales,	no	tendrá	el	mismo	impacto	en	el	aductor	mayor
porque	no	se	trata	de	un	músculo	biarticular.	Si	no	cruza	la	rodilla,	el	hecho	de
que	 dobles	 o	 estires	 la	 rodilla	 no	 tendrá	 ningún	 impacto	 directo	 en	 la	 presión
sobre	el	isquion.	Sin	embargo,	sigue	siendo	recomendable	estirar	con	cuidado	los
tejidos	de	los	aductores	en	diferentes	direcciones	para	evitar	que	se	forme	tejido
cicatricial.	Deberían	ayudar	las	flexiones	hacia	delante	con	las	piernas	abiertas,
así	como	otras	posturas	que	estiren	los	aductores.

El	piriforme	y	los	seis	rotadores	laterales	profundos	en	las	asanas:	La
doble	paloma	o	la	postura	del	leño	ardiente

La	 forma	más	 simple	que	he	encontrado	en	mi	práctica	de	centrarnos	en	estos
poderosos	tejidos	es	mediante	una	postura	que	suelo	dar	como	preparación	a	la
flor	 de	 loto.	 He	 oído	 varios	 nombres,	 pero	 los	 más	 habituales	 son	 la	 doble
paloma	 o	 la	 postura	 del	 leño	 ardiente.	 En	 realidad	 da	 un	 poco	 igual	 cómo	 la
llames;	 lo	 importante	 es	 cómo	 uses	 el	 estiramiento.	 También	 creo	 que	 cuanto
más	 te	 puedas	 aproximar	 a	 una	 postura	 en	 concreto,	 de	 forma	 más	 natural
ejercerás	la	presión	en	los	tejidos	que	tienes	que	abrir.

En	 mis	 talleres	 suelo	 hacer	 esto	 como	 experimento	 para	 determinar	 qué
músculos	afectan	a	la	flor	de	loto.	El	experimento	ha	demostrado	una	y	otra	vez
que	los	seis	rotadores	profundos	y	los	glúteos	menor	y	medio	son	los	principales
culpables	de	un	acceso	restringido	a	la	postura	de	la	flor	de	loto.	De	hecho,	a	lo
largo	de	los	años,	en	mis	talleres	varias	personas	han	sido	capaces	de	ponerse	en
esta	postura	por	sí	solos	por	primera	vez	con	tan	solo	hacer	este	experimento.	En
función	de	en	qué	punto	de	la	evolución	de	la	postura	estés,	quizá	esto	sea	todo
lo	que	necesites	para	acceder	a	este	santo	grial	de	 las	asanas.	Los	que	estéis	a
años	 luz	 de	 la	 postura,	 deberéis	 adoptar	 esta	 posición	 a	 diario.	Y	 si	 no	 tienes
problemas	para	hacer	la	flor	de	loto,	podrás	comprender	mejor	de	dónde	vienen
tus	restricciones	personales.	Quizá	después	de	realizar	este	experimento	incluso
sientas	cierto	alivio	y	comodidad	al	hacerla.

Empecemos.	La	primera	parte	consiste	en	poner	las	piernas	en	posición	de	loto
completo,	 lo	 que	 significa	 que	 tienes	 que	 sentarte	 en	 el	 suelo.	 Si	 te	 cuesta,
intenta	la	media	flor	de	loto	con	un	lado	y	después	con	el	otro.	Ya	en	la	media



flor	o	en	el	loto	completo,	observa	la	colocación	del	pie	de	arriba,	el	ángulo	en
que	 apunta	 la	 rodilla	 en	 dirección	 contraria	 al	 cuerpo	 y	 la	 altura	 de	 la	 rodilla
respecto	al	suelo.	Además,	asimila	 las	sensaciones	en	trasero,	rodillas,	 tobillos,
pies	 y	 donde	 las	 espinillas	 se	 tocan.	 Siente	 la	 tensión	 general	 de	 la	 postura.
Ahora	bien,	no	te	quedes	ahí	demasiado	tiempo	o	te	sentirás	tentado	a	pensar	que
estar	en	esta	postura	es	lo	que	ha	soltado	tu	flor	de	loto.

Ahora,	 pon	 una	 pierna	 encima	 de	 la	 otra,	 colocando	 la	 pierna	 y	 la	 espinilla
derecha	 sobre	 la	 izquierda;	 lo	 llamaremos	 el	 primer	 lado.	 Asegúrate	 de	 no
acercar	demasiado	los	pies	al	pubis.	Las	espinillas	tienen	que	quedar	paralelas	al
borde	 frontal	de	 la	esterilla.	Existe	cierta	 tendencia	a	poner	 las	espinillas	en	 la
posición	correcta	para	 luego	desplazar	el	 trasero	hacia	delante...,	 ¡no	 lo	hagas!
También	es	posible	que	la	rodilla	derecha	quede	flotando	un	poco	por	encima	del
pie	 izquierdo.	 Si	 se	 levanta	 unos	 centímetros,	 no	 te	 preocupes.	 Si	 son	más	 de
unos	centímetros,	 enrolla	una	 toalla	o	ponte	un	bloque	debajo	de	 la	 rodilla.	Si
estás	extremadamente	tenso,	usa	las	variaciones	que	se	muestran	aquí.





Figura	4.27:	La	doble	paloma	o	postura	del	leño	ardiente.	Si	lo	necesitas,	también	puedes	poner	un	bloque
debajo	del	pie	y/o	la	rodilla	para	evitar	poner	presión	o	que	te	duela.

La	mayoría	 de	 las	 veces,	 la	 presión	 que	 sientes	 en	 la	 rodilla	 llega	 cuando	 la
articulación	está	totalmente	flexionada.	Lo	que	me	gusta	de	esta	preparación	es
que	 mantenemos	 la	 rodilla	 próxima	 a	 los	 90	 grados	 y	 así	 minimizamos	 esa
presión,	 pero	 hay	 excepciones.	 Aquellos	 que	 ya	 tienen	 problemas	 de	 rodilla
quizá	 sientan	 un	 pellizco	 en	 el	 interior	 o	 exterior	 de	 la	 rodilla.	 Si	 es	 el	 caso,
ponte	algo	debajo	de	la	rodilla	para	levantarla	un	poco	más.	Si	eso	no	evita	que
tengas	 esa	 sensación	 en	 la	 rodilla	 al	 ir	 al	 paso	 siguiente,	 en	 vez	 de	 inclinarte
recto	hacia	delante,	hazlo	en	un	ángulo	que	se	aleje	de	la	rodilla	que	te	duele.

Ahora	 que	 ya	 estás	 en	 posición,	 inclínate	 hacia	 delante	 sobre	 las	 dos	 piernas
intentando	que	el	pecho	 toque	 la	 espinilla	 (no	pasa	nada	 si	no	 lo	 consigues)	y
estira	 las	manos	hacia	 el	 suelo	que	 tienes	delante	de	 ti.	El	98	por	 ciento	de	 la
gente	nota	esto	en	la	nalga	de	la	pierna	de	arriba.	En	este	caso,	si	has	seguido	las
instrucciones	 y	 has	 puesto	 el	 pie	 derecho	 encima	 de	 la	 rodilla	 izquierda,	 lo
estarás	 sintiendo	 en	 el	 lugar	 adecuado.	Un	 pequeño	 porcentaje	 lo	 siente	 en	 la
nalga	contraria	o	en	ambas	(lo	que	significa	que	esa	persona	tiene	unos	rotadores
internos	y/o	externos	realmente	tensos).	Otro	pequeño	porcentaje	no	sentirá	nada
de	nada	en	el	 trasero	y	 solo	 sentirá	 algo	en	 la	 zona	del	pliegue	de	 la	 cadera	o
ingle.	Suele	ser	una	sensación	aguda	e	incisiva.	Estas	personas	necesitan	estirar
primero	 los	 flexores	de	 la	cadera,	 sobre	 todo	el	psoas.	También	es	posible	que
sientas	la	restricción	en	los	aductores.



Entonces	deberías	permanecer	en	esta	posición	durante	unos	30	segundos.	Una
vez	 transcurrido	 este	 tiempo,	 vuelve	 a	 incorporarte	 y	 rota	 el	 torso	 hacia	 la
izquierda	 de	 forma	 que	 mires	 al	 pie	 derecho	 que	 se	 asienta	 sobre	 la	 rodilla
izquierda.	 Al	 inclinarte	 otra	 vez,	 intenta	 llevar	 el	 centro	 del	 pecho	 al	 pie
estirando	las	manos	hacia	el	suelo.	Deberías	poner	más	presión	en	las	nalgas	y
en	los	seis	músculos	profundos	de	los	que	hemos	estado	hablando.	Aguanta	otros
30	segundos.	Puedes	ir	un	paso	más	allá	si	pones	la	mano	derecha	sobre	el	muslo
derecho,	como	a	media	distancia	hacia	la	rodilla	o	un	poco	más	allá,	y	presiona
el	muslo,	rotándolo	externamente	con	la	mano	mientras	sigues	bajando	el	cuerpo
y	el	otro	brazo	hacia	el	pie	derecho.	Una	vez	más,	 aguanta	unos	30	 segundos.
Cambia	de	lado	y	repite	el	proceso	con	la	izquierda.

Ya	hemos	puesto	 a	prueba	 tu	 flor	 de	 loto	para	ver	 cuánta	 tensión	 soportan	 tus
caderas	en	general.	Al	principio	 sentimos	el	estiramiento	principalmente	en	un
lugar:	la	nalga.	Este	estiramiento	puso	presión	en	los	seis	rotadores	profundos	y
los	glúteos.	Ahora	volvamos	a	hacer	 la	 flor	de	 loto	para	ver	qué	sentimos.	Así
que	vuelve	a	hacer	la	flor	de	loto	o	el	medio	loto	como	hiciste	al	principio	y,	una
vez	más,	céntrate	en	la	sensación	de	la	pierna	en	esta	posición.	Con	un	poco	de
suerte,	esta	segunda	vez	te	sentirás	más	cómodo.

El	psoas	y	los	bandhas	al	saltar	hacia	atrás	y	hacia	arriba

Hay	un	movimiento	que	aúna	los	conceptos	de	centro	de	movimiento,	centro	de
gravedad,	bandha	 y	 psoas:	 el	 salto	 hacia	 atrás	 desde	Uttanasana	 a	 la	 plancha
inclinada	(o	Chaturanga)	y	luego	volver	a	Uttanasana	desde	el	perro	boca	abajo.
Estos	movimientos	suelen	formar	parte	del	saludo	al	sol.	También	son	un	buen
sitio	para	ver	cómo	algunos	«flotan»	al	usar	sus	bandhas.

En	 su	 aspecto	más	 funcional,	 el	movimiento	 de	 vuelta	 desde	Uttanasana	 a	 la
plancha	 inclinada	 es	 una	 extensión	 de	 las	 caderas.	 El	 salto	 de	 vuelta	 hacia
delante	es	una	flexión	de	las	caderas.	Lo	que	se	desplaza	por	el	aire	es	el	centro
de	 gravedad.	 Lo	 que	 se	 necesita	 es	 un	 buen	 control	 de	 la	 pelvis	 o,	 más
exactamente,	 del	 centro	 de	 gravedad	 en	 el	 sacro.	 ¿Y	 cuál	 es	 el	 músculo	 más
cercano	 a	 esta	 área	 y	 que	 tiene	 la	 capacidad	 de	 controlar	 la	 articulación	 de	 la
cadera?	Sí,	ese.	El	psoas.



Figura	4.28:	Cuando	saltamos	hacia	atrás	desde	la	posición	de	mirada	hacia	arriba	para	colocarnos	en	la
plancha	inclinada,	el	psoas	se	contrae	excéntricamente	para	controlar	el	movimiento	de	la	articulación	de
la	cadera.

El	 salto	hacia	 atrás	hacia	 la	plancha	 inclinada	 exige	que	 el	 practicante	oponga
resistencia	a	la	gravedad	en	la	articulación	de	la	cadera,	sobre	todo	al	aterrizar.
Los	 flexores	 de	 la	 cadera	 se	 activan	 en	 una	 contracción	 excéntrica	 para	 evitar
que	 la	 extensión	 se	 produzca	 demasiado	 deprisa	 o	 con	 demasiada	 fuerza.
Alargamos	poco	a	poco	con	tensión	para	impedir	que	la	pelvis	se	hunda	y	caiga
cuando	los	pies	lleguen	al	suelo.

En	el	recorrido	contrario,	cuando	saltamos	desde	el	perro	boca	abajo,	es	la	pelvis
(centro	de	gravedad)	la	que	tiene	que	levantarse	y	mantener	el	equilibrio	por	el
aire.	El	centro	de	gravedad	se	encuentra	en	el	centro	de	la	cavidad	pélvica,	por	lo
que	 están	 íntimamente	 unidos.	 Cuando	 se	 hace	 con	 apoyo	 de	 los	 brazos,	 las
piernas	deben	acercarse	a	las	manos	contra	la	resistencia	de	los	isquiotibiales	y
otros	 extensores	 de	 la	 cadera.	 Resulta	más	 difícil	 de	 hacer	 porque	 hay	menos
palanca.	La	acción	es	una	contracción	concéntrica	de	los	flexores	de	la	cadera.
¿Y	cuál	es	el	flexor	de	la	cadera	más	fuerte?	El	psoas.	Por	lo	tanto,	sin	lugar	a
dudas,	el	aspecto	físico	de	esa	flotabilidad	que	vemos	en	los	practicantes	de	yoga
está	relacionado	con	el	psoas.

El	psoas	en	las	asanas

Todo	 el	 mundo	 me	 pregunta	 cómo	 puede	 fortalecer	 el	 psoas	 o	 cómo	 puede



estirarlo.	Para	 empezar,	 no	deberías	 preocuparte	 tanto	por	 estirar	 este	músculo
como,	por	ejemplo,	por	estirar	el	cuádriceps.	Es	probable	que	este	sea	el	único	y
más	importante	músculo	postural	y	estructural	del	cuerpo.	No	es	una	buena	idea
cambiar	su	grado	de	tensión	(y	por	lo	tanto	la	tensión	de	todas	las	articulaciones
en	las	que	influye)	en	un	corto	período.	A	lo	largo	de	los	años,	he	tenido	clientes
que	 intentaban	 con	 un	 exceso	 de	 celo	 fortalecer	 el	 psoas	 y	 eso	 solía	 causarles
problemas.	Como	alternativa,	te	sugiero	que	crees	una	buena	relación	de	trabajo
con	el	psoas.	Con	relación	me	refiero	a	algo	diferente	a	tratar	al	músculo	como	si
le	pasara	algo	malo.	¿Y	eso	cómo	se	consigue?	Empieza	por	una	clara	intención
mental.	Utiliza	el	ejemplo	del	saludo	al	sol	como	punto	de	partida.

Figura	4.29:	Al	saltar	desde	el	perro	boca	abajo	a	la	mirada	elevada,	el	psoas	se	contrae	concéntricamente
para	llevar	las	piernas	hacia	delante.

En	 cuanto	 a	 cómo	 se	 puede	 estirar	 el	 psoas,	 la	 mayoría	 necesita	 alargar	 este
músculo,	 sobre	 todo	 durante	 o	 antes	 de	 trabajar	 la	 fuerza.	Este	músculo	 es	 un
flexor	 de	 la	 cadera,	 lo	 que	 significa	 que	 cualquier	 extensión	 fuerte	 de	 la
articulación	 de	 la	 cadera	 debería	 estirar	 el	 psoas.	 Las	 zancadas	 son	 un	 buen
ejercicio.	También	podrías	usar	el	guerrero	I	con	el	talón	levantado	o	aprovechar
la	pierna	trasera	en	la	postura	de	la	paloma	para	estirar	los	flexores	de	la	cadera,
incluido	el	psoas.



5La	pelvis



En	 latín,	 pelvis	 significa	 «lebrillo»	 o	 «cuenco	 grande».	 No	 se	 cierra	 por
completo	 hasta	 la	 pubertad,	 que	 es	 más	 o	 menos	 el	 tiempo	 que	 se	 tarda	 en
completar	la	fusión.	Durante	la	pubertad,	los	huesos	que	componen	cada	uno	de
los	 lados	de	 la	pelvis	 se	 fusionan	por	 completo.	Por	este	motivo,	hablamos	de
tres	huesos	aunque	la	pelvis	parezca	ser	uno	solo.

Se	 encuentra	 en	 el	 centro	 de	 nuestro	 diseño	 corporal;	 está	 en	 el	 centro	 de
cualquier	movimiento	y	es	clave	para	gestionar	 la	gravedad.	Los	flexores	de	la
cadera	cruzan	y	se	fijan	a	la	pelvis	(el	recto	femoral	se	fija	a	la	pelvis	en	la	EIAI,
y	 el	 psoas	mayor	 la	 cruza	 y	 se	 fija	 a	 la	 columna),	 y	 son	 los	 responsables	 de
nuestro	movimiento	más	importante:	andar.	En	la	parte	trasera	de	la	cavidad,	el
sacro	 encajado	 se	 considera	 el	 centro	 de	 gravedad	 del	 cuerpo.	 Las	 piernas
cuelgan	 de	 esta	 estructura	 con	 forma	 de	 cuenco.	 El	 sacro	 está	 literalmente
encajado	entre	 los	dos	 lados	de	 la	pelvis,	 lo	que	crea	una	base	 firme	y	estable
para	 la	 columna,	 que	 brota	 como	 un	 árbol	 hacia	 arriba	 desde	 la	 pelvis.	 La
columna	 vertebral	 soporta	 la	 caja	 torácica,	 de	 la	 que,	 a	 su	 vez,	 cuelgan	 los
brazos.



Figura	5.1:	La	pelvis	es	el	nodo	central	de	fijación	de	muchos	músculos.

Son	muchos	los	músculos	que	se	conectan	en	la	pelvis	y,	de	ahí,	suben	o	bajan.
Los	 erectores	 de	 la	 columna	 suben	 por	 la	 parte	 trasera	 del	 torso	 y	 los
isquiotibiales	bajan	por	detrás	de	las	piernas.	Los	abdominales,	los	cuádriceps	y
los	aductores	se	encuentran	en	la	parte	delantera	del	cuerpo	y	parten	de	la	pelvis
en	diferentes	direcciones.	En	 lo	más	profundo,	parte	del	 iliopsoas	 se	 fija	 en	 la
parte	interior	de	la	pelvis.



Además	 de	 su	 centralidad	 anatómica,	 la	 filosofía	 del	 yoga	 también	 enfatiza	 la
importancia	 de	 la	 pelvis.	 Los	 bandhas,	 los	 chakras	 y	 los	 principales	 nadis
energéticos	 se	 apiñan	 en	 esta	 región	 del	 cuerpo.	Esto	 la	 convierte	 en	 un	 lugar
realmente	importante	para	comprender	y	explorar	desde	la	perspectiva	yóguica.

REFERENCIAS	ÓSEAS	Y	ESQUELETO

Seguramente	habrás	oído	muchas	veces	la	palabra	«caderas»	para	referirse	a	la
pelvis.	Aunque	desde	el	punto	de	vista	anatómico	eso	es	correcto,	la	referencia
es	 demasiado	 general	 para	 nuestros	 objetivos.	 Como	 ya	 hemos	 visto	 antes,	 la
cadera	es	la	articulación	creada	por	fémur	y	pelvis.	En	su	uso	más	coloquial,	la
palabra	«caderas»	podría	incluir	toda	la	pelvis,	así	como	los	músculos	y	huesos
de	los	muslos.	A	veces,	a	cada	lado	de	la	pelvis	se	le	llama	hueso	de	la	cadera.
Para	nuestros	intereses,	limitaremos	el	estudio	de	la	pelvis	a	los	huesos	ilíacos	y
a	 los	 tejidos	 propiamente	 dichos.	Los	 tres	 huesos	 fundidos	 de	 cada	 lado	 de	 la
pelvis	son	el	ilion,	el	isquion	y	el	pubis.	El	ilion	es	la	gran	zona	plana	a	la	que
suelo	referirme	como	la	sección	de	la	pelvis	con	forma	de	«oreja	de	elefante».	El
pubis	 se	 encuentra	 en	 la	 parte	 delantera	 y	 se	 asocia	 a	 la	 región	 «púbica»	 del
cuerpo.	El	isquion	es	la	«parte	trasera»	de	la	pelvis,	sobre	lo	que	nos	sentamos.



Figura	5.2:	Los	huesos	de	la	pelvis.

Estos	tres	huesos	se	fusionan	en	el	centro	de	la	depresión	profunda	de	la	pelvis
llamada	 acetábulo	y	 es	 aquí	 donde	 encaja	 la	 gran	bola	 del	 extremo	del	 fémur.
Los	dos	lados	de	la	pelvis	están	conectados	por	delante	por	un	trozo	de	cartílago
con	forma	de	disco	 llamado	sínfisis	del	pubis	y	por	detrás	por	el	sacro,	que	se
encuentra	con	el	ilion	en	la	articulación	sacroilíaca.

Figura	5.3:	Referencias	óseas	de	la	pelvis.

En	la	pelvis	hay	varias	referencias	óseas.	Citaré	las	más	comunes	junto	con	una
descripción	de	sus	nombres,	que	creo	que	te	ayudarán	a	recordarlas.	Empecemos
por	un	par	que	se	suelen	nombrar	en	yoga.	Los	«puntos	de	las	caderas»	son	las
dos	 protuberancias	 prominentes	 de	 la	 parte	 delantera	 (una	 a	 cada	 lado)	 de	 la
pelvis,	que	oficialmente	se	conocen	como	EIAS	de	la	pelvis.

Hay	una	espina	ilíaca	tanto	en	la	parte	delantera	como	en	la	trasera	de	la	pelvis.
La	EIAS	es	una	cresta	que	recorre	la	parte	delantera	de	cada	lado	del	ilion	y	que
se	asienta	en	la	parte	superior	de	la	espina	ilíaca	anterior,	de	ahí	una	parte	de	su
nombre.	La	 protuberancia	 inferior	 se	 llama	 espina	 ilíaca	 anteroinferior	 (EIAI).
Esta	es	la	ubicación	de	una	de	las	fijaciones	de	los	cuádriceps.	La	EIAS	tiene	un



homólogo	 en	 la	 parte	 trasera	 de	 la	 pelvis	 conocida	 como	 espina	 ilíaca
posterosuperior	 (EIPS).	 Se	 trata	 de	 la	 protuberancia	 de	 la	 parte	 superior	 de	 la
espina	ilíaca	posterior.	Solemos	referirnos	a	esta	protuberancia	como	articulación
SI.	La	zona	entre	las	espinas	ilíacas	anterior	y	superior	suele	conocerse	como	la
cresta	del	ilion.	Se	trata	de	la	sección	del	hueso	que	puedes	sentir	a	ambos	lados
del	cuerpo	como	la	parte	superior	de	la	pelvis.

En	 la	 parte	 delantera	 de	 la	 pelvis	 encontramos	 los	 huesos	 del	 pubis.	 Están
conectados	 en	 el	 centro	 a	 través	 de	 la	 sínfisis	 del	 pubis.	 Técnicamente	 está
clasificada	como	anfiartrosis	y	se	considera	semimóvil.	Estos	dos	huesos	están
unidos	mediante	fibrocartílago,	que	es	un	trozo	de	cartílago	parecido	a	los	discos
que	se	pueden	ver	en	la	columna	vertebral,	pero	sin	núcleo	fluido.	Este	cartílago
es	redondo	y	se	mantiene	en	su	sitio	gracias	a	 los	huesos	y	a	una	envoltura	de
tejido	conectivo.	El	pubis	 tiene	dos	ramas:	una	encima	y	otra	debajo,	 llamadas
rama	superior	y	rama	inferior,	respectivamente.

En	 la	parte	 trasera	de	 la	pelvis	 y	 abajo	 (posterior	 e	 inferior)	 tenemos	 a	 ambos
lados	el	isquion.	La	parte	más	visible	del	isquion	es	la	tuberosidad	isquiática.	En
yoga	solemos	llamarlos	«huesos	de	sentarse».	Las	tuberosidades	isquiáticas	son
lugares	importantes	de	fijación	de	los	isquiotibiales.	Como	ya	hemos	dicho,	en	la
parte	 lateral	 de	 la	 pelvis	 se	 encuentra	 la	 glena	 profunda	 en	 la	 que	 encaja	 la
cabeza	 del	 fémur.	 De	 hecho,	 esta	 glena	 crea	 la	 articulación	 de	 la	 cadera	 y	 se
llama	acetábulo,	que	significa	«pequeño	receptáculo	para	vinagre».

DIFERENCIAS	ENTRE	LA	PELVIS	MASCULINA	Y	LA
FEMENINA

Existen	 algunas	 diferencias	 que	 habría	 que	 tener	 en	 cuenta	 entre	 la	 pelvis
masculina	y	la	femenina.	Entre	hombre	y	mujer,	la	forma	de	la	cavidad	pélvica,
la	forma	de	la	abertura	superior	de	la	pelvis	(el	agujero	en	el	que	se	encuentran
los	músculos	del	suelo	pélvico)	y	el	ángulo	en	el	que	normalmente	se	asienta	la
pelvis	son	diferentes.	La	pelvis	femenina	tiende	a	ser	levemente	más	ancha	y	la
glena	 en	 la	 que	 se	 fija	 el	 fémur,	 el	 acetábulo,	 está	 algo	 más	 inclinada	 hacia
delante	que	la	del	hombre.	En	las	mujeres,	la	forma	de	la	abertura	superior	de	la
pelvis	suele	ser	más	redonda	para	posibilitar	el	parto.

Cuando	 observamos	 la	 pelvis	 desde	 un	 lateral,	 vemos	 las	 dos	 protuberancias
salientes	de	las	que	hablábamos	antes.	La	EIAS	está	delante	y	la	EIPS,	detrás.	Si



trazáramos	 una	 línea	 entre	 estos	 dos	 puntos	 y	 midiéramos	 el	 ángulo,	 en	 los
hombres	sería	de	0	grados.	En	 la	mayoría	de	 las	mujeres,	 la	 línea	se	 inclinaría
hacia	abajo	porque	la	EIAS	está	más	baja	que	la	EIPS.	El	ángulo	medio	en	las
mujeres	es	de	15	grados	(consulta	la	figura	4.6).	Hay	variantes	entre	hombres	y
mujeres.	 Esa	 es	 la	 regla	 general.	 Factores	 como	 la	 genética	 y	 los	 patrones
tensionales	pueden	crear	ángulos	más	o	menos	amplios	entre	la	EIAS	y	la	EIPS.

MOVIMIENTOS	DE	LA	PELVIS

La	pelvis	se	encuentra	en	la	parte	superior	de	las	cabezas	de	los	fémures.	Si	 la
pelvis	se	mueve,	se	produce	un	movimiento	correspondiente	en	la	articulación	de
la	cadera.	Dado	que	la	pelvis	está	conectada	al	sacro	y	se	encuentra	debajo	de	la
columna,	los	movimientos	de	la	pelvis	también	causan	movimiento	en	el	sacro	o
la	 columna.	Cuando	 la	 pelvis	 se	mueve,	 también	 lo	 hacen	 simultáneamente	 la
articulación	de	la	cadera	y	la	columna	lumbar.

Los	 movimientos	 asociados	 a	 la	 pelvis	 son	 inclinación	 anterior	 y	 posterior,
elevación	de	la	cadera	y	rotación	pélvica.	En	una	inclinación	anterior,	el	pubis	se
mueve	hacia	abajo.	Esto	es	algo	que	se	puede	ver	mejor	cuando	se	mira	desde	un
lateral.	Cuando	la	pelvis	se	inclina	anteriormente,	el	pubis	cae	y	la	curva	lumbar
se	 acentúa.	Este	 es	 un	 buen	 ejemplo	 de	 la	 interrelación	 entre	 los	movimientos
pélvicos	y	los	espinales.	Evidentemente,	la	inclinación	posterior	de	la	pelvis	es	el
movimiento	opuesto.	Una	vez	más,	si	se	mira	desde	un	lateral,	el	pubis	se	eleva
y	la	curva	lumbar	se	alisa	en	la	región	lumbar.



Figura	 5.4:	 Inclinación	 pélvica;	 a)	 dirección	 de	 la	 inclinación	 anterior,	 b)	 dirección	 de	 la	 inclinación
posterior.

Si	 has	 leído	 muchos	 libros	 de	 anatomía,	 quizá	 sepas	 que	 es	 raro	 ver	 huesos
descritos	como	«inclinadores»	anteriores	o	posteriores	de	la	pelvis.	Esto	se	debe
principalmente	a	que	 la	pelvis	suele	verse	como	el	origen	en	vez	de	como	una
fijación	 más	 neutra	 de	 los	 músculos.	 Para	 crear	 movimiento	 pélvico,	 los
músculos	 que	 mueven	 las	 piernas,	 la	 columna	 y	 el	 torso	 intercambian	 los
orígenes	 y	 las	 inserciones	 como	 suelen	 definirlos	 los	 anatomistas.	 Quizá
recuerdes	 lo	que	hemos	dicho	en	el	apartado	sobre	el	sistema	muscular.	En	los
talleres,	 suelo	 describir	 la	 pelvis	 como	 una	 polea	 para	 que	 este	 punto	 quede
claro.	Una	polea	se	mueve	en	torno	a	un	eje	y	puede	girar	en	ambas	direcciones
en	función	de	dónde	proceda	la	fuerza.	La	cuerda	entra	por	un	lado	de	la	polea,
la	rodea	y	sale	por	el	otro	lado	en	la	misma	dirección	de	la	que	procedía.	De	esta
forma,	 cuando	 tiras	 de	 una	 de	 las	 dos	 cuerdas,	 la	 polea	 rota.	 La	 pelvis	 no	 es
literalmente	una	polea,	pero	sí	que	rota	y	se	puede	tirar	de	la	«rueda»	tanto	desde
arriba	 como	 desde	 abajo.	 Siguiendo	 con	 la	 metáfora	 de	 la	 polea,	 las	 cuerdas
terminan	arriba	y	abajo	y,	por	lo	tanto,	en	la	parte	delantera	y	trasera	de	la	pelvis.
Si	 visualizas	 esta	 polea,	 verás	 que	 si	 tiras	 de	 ella	 desde	 delante	 y	 debajo	 se
produce	la	misma	rotación	que	si	tiras	desde	detrás	y	arriba.



Figura	 5.5:	 La	 parte	 delantera	 inferior	 y	 la	 trasera	 superior	 de	 la	 pelvis	 trabajan	 juntas	 para	 rotar	 la
pelvis	 hacia	 abajo	 y	 hacia	 delante.	 Lo	 contrario	 también	 es	 aplicable:	 la	 parte	 trasera	 inferior	 y	 la
delantera	superior	trabajan	juntas	para	rotar	la	pelvis	hacia	atrás.



Si	 trasladamos	 esta	 idea	 a	 la	 pelvis,	 algunos	músculos	 que	 se	 fijan	 a	 la	 parte
delantera	de	la	pelvis	se	extienden	hacia	abajo.	Son	los	aductores,	los	cuádriceps
y	 el	 psoas.	 Tiran	 del	 pubis	 hacia	 abajo	 en	 una	 inclinación	 anterior.	 Trabajan
conjuntamente	con	los	músculos	que	tienen	su	fijación	en	la	parte	trasera	de	la
pelvis	 y	 suben	 hacia	 arriba.	 Se	 trata	 del	 grupo	 erector	 de	 la	 columna	 (los
músculos	gruesos	a	ambos	lados	de	la	columna)	y	el	cuadrado	lumbar	(a	veces
conocido	como	CL).	Colocan	la	pelvis	en	inclinación	anterior;	puedes	ver	cómo
trabajan	en	Utkatasana.

Hay	músculos	en	la	parte	frontal	y	por	encima	del	pubis	que	levantan	la	pelvis
para	 crear	 una	 inclinación	 posterior.	 Estos	músculos	 son	 los	 abdominales,	 que
tienen	su	fijación	directa	o	indirectamente	en	el	pubis.	Trabajan	en	colaboración
con	 los	 isquiotibiales,	 que	 tienen	 su	 fijación	 en	 las	 tuberosidades	 isquiáticas	 y
tiran	de	los	isquiones	hacia	abajo,	creando	una	inclinación	posterior.

Otro	movimiento	de	la	pelvis	es	la	«elevación	de	la	cadera»	o	inclinación	pélvica
lateral.	Cuando	elevamos	la	cadera,	levantamos	una	cadera	hacia	la	caja	torácica.
Aunque	en	yoga	no	usamos	mucho	este	movimiento	per	se,	no	es	raro	descubrir
que	en	determinadas	posturas,	 como,	por	 ejemplo,	 la	postura	del	 triángulo,	 las
costillas	se	acortan	en	relación	con	la	pelvis.	Aunque	no	se	describe	como	una
«elevación	 de	 cadera»,	 en	 realidad	 eso	 es	 lo	 que	 se	 produce.	 Esto	 revela	 la
interrelación	de	pelvis	y	columna.	En	una	inclinación	pélvica	lateral,	la	columna
se	dobla	de	forma	natural	hacia	un	lado	(flexión	lateral).	La	rotación	pélvica	es
otro	 movimiento	 pélvico	 que	 se	 produce	 en	 algún	 grado	 cuando	 andamos.
Cuando	estamos	de	pie,	este	movimiento	suele	verse	cuando	un	lado	de	la	pelvis
rota	hacia	delante	en	torno	a	uno	de	los	dos	fémures.



Figura	5.6:	Elevación	de	la	cadera	y	sus	músculos	asociados.

Para	visualizar	este	movimiento	en	las	asanas,	echemos	un	vistazo	al	 triángulo
invertido.	Mientras	hacemos	el	 lado	derecho	de	esta	postura,	no	solo	 la	cadera
derecha	tiende	a	acercarse	a	las	costillas,	sino	que	el	lado	izquierdo	de	la	pelvis
también	 tiende	 a	 caer	 hacia	 abajo.	 Dado	 que	 la	 asana	 requiere	 que	 la	 pelvis



permanezca	 paralela	 al	 suelo,	 podríamos	 decir	 que	 la	 pelvis	 ha	 rotado	 hacia
delante	en	el	lado	izquierdo	o	hacia	delante	y	hacia	el	suelo.

Figura	5.7:	El	triángulo	invertido	con	la	cadera	izquierda	caída	es	un	buen	ejemplo	de	rotación	pélvica.

CENTRO	DEL	CUERPO

La	pelvis	es	el	cruce	de	caminos	de	la	mitad	superior	e	inferior	del	cuerpo.	Las
piernas	 cuelgan	 de	 ella	 y	 la	 columna	 vertebral	 se	 apoya	 encima.	 Todos	 los
músculos	 que	 mueven	 el	 fémur	 se	 fijan	 a	 o	 cruzan	 la	 pelvis.	 Muchos	 de	 los



músculos	que	mueven	la	columna,	como	los	abdominales,	tienen	su	fijación	en
la	 pelvis.	 Incluso	 los	 gruesos	 y	 poderosos	músculos	 erectores	 (los	músculos	 a
ambos	lados	de	la	columna)	tienen	su	fijación	en	el	sacro.

Para	mí,	cuando	estamos	de	pie	 la	pelvis	es	una	base	secundaria	o	elevada	del
cuerpo,	 mientras	 que	 los	 cimientos	 principales	 son	 los	 pies,	 que	 son	 los	 que
soportan	indirectamente	a	la	pelvis.	Piensa	en	la	pelvis	como	en	un	cuenco.	Bajo
el	cuenco	hay	dos	palillos	(las	piernas)	que	lo	sujetan.	Si	uno	de	esos	palillos	se
mueve	hacia	delante,	cambiará	la	posición	del	cuenco	y	hará	que	se	incline	hacia
un	 lado	 u	 otro.	 Cualquier	 movimiento	 que	 afecte	 a	 la	 posición	 de	 la	 pelvis
afectará	a	todo	lo	que	tenga	por	encima.

ARTICULACIÓN	SACROILÍACA

Como	 resultado	 del	 cambio	 de	 la	 posición	 del	 sacro,	 la	 articulación	 SI	 es
básicamente	 el	 único	 lugar	 en	 el	 que	 nos	 hemos	 vuelto	 «verticales».	 Para
mantener	 esta	 postura,	 se	 necesitan	 ligamentos	 densos	 para	 sujetar	 bien	 esta
articulación	 en	 su	 sitio.	 Si,	 por	 un	momento,	 desaparecieran,	 nos	 doblaríamos
por	 la	 articulación	 SI.	 Los	 diferentes	 ligamentos	 delante	 (sacroilíaco	 y
sacroespinoso)	y	detrás	(sacrotuberoso)	se	encargan	de	asegurar	el	sacro	al	ilion.

En	 el	 corazón	 de	 la	 articulación	 está	 el	 contacto	 entre	 el	 sacro	 y	 el	 ilion.	 La
superficie	 del	 sacro	 se	 parece	 a	 una	 especie	 de	 bumerán	 que	 encaja	 con	 una
superficie	 similar	 en	 el	 ilion.	 Las	 superficies	 articulares	 sí	 tienen	 cartílago
hialino	y	están	sumergidas	en	líquido	sinovial,	lo	que	implica	que	se	puede	dar
cierto	 grado	 de	 movimiento.	 Sin	 embargo,	 esta	 articulación	 se	 clasifica	 como
plana	o	deslizante	y,	por	lo	tanto,	se	considera	que	no	puede	moverse	demasiado.



Figura	5.8:	Ligamentos	que	rodean	la	pelvis	y	la	articulación	sacroilíaca.

Movimientos	de	la	articulación	sacroilíaca

Entre	estos	ligamentos	gruesos	y	densos	y	la	forma	de	las	superficies	articulares,
la	 persona	 media	 tiene,	 como	 mucho,	 unos	 milímetros	 de	 movimiento	 en	 la
articulación	 SI.17	 A	 pesar	 de	 eso,	 en	 el	 mundo	 del	 yoga	 se	 habla	 mucho	 del
movimiento	 de	 la	 articulación	SI.	Creo	 que	 es	 justo	 decir	 que	 la	 gente	 que	 es
flexible	 de	 forma	 natural	 seguramente	 también	 tendrá	 una	 amplitud	 de
movimiento	 mayor	 en	 esta	 articulación.	 Una	 pequeña	 parte	 de	 la	 población
puede	 tener	 una	 cantidad	 excepcional	 de	 movimiento,	 mientras	 que	 otra	 no
tendrá	ninguna	(algunas	articulaciones	SI	pueden	fusionarse).	Pero,	en	general,
la	 persona	media	 solo	 tiene	 unos	milímetros	 de	movimiento	 disponibles	 en	 la
articulación	SI.

En	 el	 mundo	 de	 la	 anatomía	 continúa	 el	 gran	 debate	 sobre	 cómo	 se	 crea	 el



movimiento	 en	 la	 articulación	 SI,	 qué	 tipo	 de	 movimiento	 es	 y	 el	 grado	 de
movimiento	 posible.	 Personalmente,	 creo	 que	 el	 debate	 continúa	 solo	 por	 las
variaciones	entre	individuos	y	el	hecho	de	que	la	propia	articulación	cambia	a	lo
largo	 de	 la	 vida.	 Si	 observaras	 los	movimientos	 de	mi	 articulación	 SI	 cuando
tenía	diez	años,	 en	comparación	con	ahora,	que	 tengo	40,	verías	diferencias,	 a
pesar	de	ser	la	misma	persona	(¿o	el	problema	soy	yo?).

En	cualquier	caso,	el	movimiento	en	la	articulación	SI	se	conoce	como	nutación
y	 contranutación.	 Ambos	 hacen	 referencia	 a	 la	 inclinación	 del	 sacro	 hacia
delante	y	hacia	atrás	entre	los	dos	lados	de	la	pelvis.	Se	llama	nutación	cuando	la
parte	superior	del	sacro	se	mueve	hacia	delante	y	hacia	abajo	(anterior	e	inferior)
con	la	pelvis	estable.	La	contranutación	es	el	movimiento	opuesto.	Dicho	de	otra
forma,	 la	parte	superior	del	sacro	se	mueve	hacia	atrás	y	hacia	abajo.	Para	que
quede	claro,	estamos	hablando	de	que	el	sacro	rota	dentro	de	los	confines	de	los
dos	lados	de	la	pelvis.	Este	movimiento	no	implica	una	inclinación	de	la	pelvis.
Tanto	la	nutación	como	la	contranutación	pueden	darse	a	la	vez	cuando	la	pelvis
se	 inclina,	pero	que	se	produzca	una	no	significa	que	se	 tenga	que	dar	 la	otra.
Puede	 resultar	 algo	 confuso.	 Recuerda	 que	 el	 movimiento	 es	 en	 la	 propia
articulación	SI.	Si	el	sacro	se	mantiene	en	su	sitio	y	la	pelvis	rota	hacia	delante
en	la	articulación	SI,	se	trataría	de	una	contranutación	de	la	articulación	SI.	De
igual	 forma,	si	 la	pelvis	permanece	fija	y	 la	parte	superior	del	sacro	rota	hacia
atrás	y	hacia	abajo,	también	es	una	contranutación.

Figura	5.9:	Sacro	hacia	delante	con	relación	a	la	pelvis	es	nutación;	sacro	hacia	atrás	con	relación	a	una
pelvis	fija	es	contranutación.

Jamás	 he	 visto	 un	 músculo	 etiquetado	 como	 nutador	 o	 contranutador.	 Los



movimientos	 de	 la	 articulación	 SI	 son	 pasivos.	 Eso	 no	 significa	 que	 ciertos
músculos	 no	 tengan	 ningún	 efecto	 sobre	 la	 articulación.	 De	 hecho,	 como
veremos,	 el	 psoas	 y	 el	 piriforme	 sí	 que	 influyen	 en	 dónde	 se	 asienta	 el	 sacro
entre	los	dos	lados	de	la	pelvis.	Así	que,	¿qué	quiero	decir	con	pasivo?	Pues	que
las	 fuerzas	 generadas	 fuera	 de	 la	 articulación	 SI	 añaden	 presión	 a	 esta
articulación.	¿Y	qué	son	estas	fuerzas	externas?	La	primera	es	el	peso,	que	está
relacionada	con	la	gravedad.	La	segunda	es	la	acumulación	de	fuerzas	generadas
a	 través	 del	 movimiento.	 No	 solo	 los	 movimientos	 pélvicos	 afectan	 a	 la
articulación	 SI.	 También	 influyen	 a	 la	 articulación	 SI	 los	 movimientos
interrelacionados	de	 las	partes	del	cuerpo	que	conectan	 las	articulaciones	de	 la
cadera	con	 las	vértebras	 lumbares.	Dicho	de	otra	 forma,	cuando	alcanzamos	 la
amplitud	 de	 movimiento	 final	 de	 columna	 o	 cadera,	 se	 ejerce	 presión	 en	 la
articulación	SI.

Profundicemos	 un	 poco	más	 en	 este	 concepto	 de	movimiento	 pasivo.	 Imagina
una	pelvis	con	una	columna	saliendo	de	ella,	sin	brazos	ni	piernas,	pero	con	caja
torácica	y	cráneo.	Ahora	mírala	desde	un	lateral	para	que	puedas	ver	las	curvas
de	 la	 columna	 en	 las	 regiones	 lumbar	 y	 torácica.	 Ahora	 pon	 la	 pelvis	 y	 la
columna	en	el	suelo	de	forma	que	la	columna	quede	vertical	y	perpendicular	al
suelo.	Digamos	que,	de	repente	y	por	arte	de	magia,	el	suelo	agarra	el	isquion	y
la	 pelvis	 no	 puede	 moverse.	 Los	 dos	 lados	 de	 la	 pelvis	 están	 completamente
bloqueados	 e	 inmóviles.	 Hay	 una	 línea	 de	 gravedad	 natural	 que	 pasa	 por	 la
columna	y	el	sacro.	Si	nada	más	sujetara	la	columna,	cuando	se	alineara	con	la
fuerza	 de	 la	 gravedad,	 no	 se	 caería	 ni	 hacia	 delante	 ni	 hacia	 atrás.	 Estaría	 en
equilibrio.

Jugando	con	la	idea	de	la	pasividad	en	esta	articulación,	si	la	mayor	parte	de	la
columna	se	moviera	delante	de	la	línea	gravitatoria,	¿qué	movimiento	o	fuerza	se
pondría	en	 la	articulación	SI?	Si	ayuda,	digamos	que	 todos	 los	 ligamentos	que
rodean	 la	 articulación	 SI	 también	 han	 desaparecido.	 ¿Se	 caería	 la	 columna	 al
suelo	delante	de	la	pelvis?	¿Al	final	no	se	produciría	esa	caída	en	la	articulación
SI?	Sí.	Aunque	esta	situación	no	es	«real»,	demuestra	cómo	se	crea	la	fuerza	en
esta	 articulación	más	 o	menos	 inmóvil.	 En	 algún	 punto,	 cuando	 el	 peso	 de	 la
columna	se	desplaza	hacia	delante,	obliga	a	las	vértebras	a	acortarse	en	la	parte
delantera	 a	medida	 que	 el	movimiento	 va	 bajando	 hacia	 la	 articulación	 SI.	 A
medida	que	 las	 vértebras	 se	 van	desplazando	más	hacia	 delante,	 arrastran	más
peso	consigo.	La	última	articulación	de	la	columna	es	la	articulación	SI.	Si	todas
las	vértebras	de	la	columna	se	han	movido	hacia	delante	por	encima	de	ella,	se
hace	evidente	que	también	tendrá	que	moverse	hacia	delante.	En	cierta	forma,	la



articulación	SI	es	la	última	y	más	grande	articulación	facetaria	de	la	columna.

Personalmente,	no	siento	ningún	movimiento	en	la	articulación	SI,	aunque	tengo
estudiantes	que	 sí	 lo	 sienten.	Según	parece,	 están	 en	 el	 grupo	hipermóvil.	Son
muy	flexibles	de	forma	natural,	y	creo	que	en	su	práctica	tienen	que	trabajar	el
fortalecimiento	y	la	estabilidad.	Cuando	sienten	que	se	mueve	esta	articulación,
casi	siempre	es	cuando	están	en	alguna	postura	que	exige	una	flexión	profunda
hacia	 atrás.	 Como	 practicantes	 de	 ashtanga,	 están	 muy	 familiarizados	 con	 la
profundidad	de	posturas	como	Kapotasana	tal	como	se	hace	en	la	segunda	serie
de	ashtanga.

Si	en	la	parte	más	profunda	de	la	postura	sienten	que	la	articulación	se	mueve,	es
como	si	se	moviera	de	tal	forma	que	les	llevara	todavía	más	atrás	en	la	flexión.
Dicho	de	otra	 forma,	 la	parte	 superior	del	 sacro	 se	mueve	con	 la	 columna	por
detrás	de	 la	 línea	de	 la	pelvis	en	contranutación.	Esto	no	es	para	decirles	a	 los
estudiantes	que	 tienen	que	 intentar	moverse	de	ahí.	Personalmente	no	creo	que
sea	 una	 buena	 idea.	 Puede	 provocar	 más	 inestabilidad	 y	 problemas.	 En	 el
apartado	 «Cómo	 integrar	 la	 anatomía	 en	 la	 práctica»	 puedes	 encontrar	 más
información	sobre	las	flexiones	hacia	delante	y	hacia	atrás	en	relación	con	esta
articulación.

MÚSCULOS	DEL	SUELO	PÉLVICO

Aunque	hay	algunos	puntos	en	común	entre	este	apartado	y	el	apartado	sobre	el
mula	bandha	más	adelante,	creo	que	merece	la	pena	definir	con	claridad	qué	son
estos	músculos	 y	 dónde	 se	 encuentran.	Los	músculos	 del	 suelo	 pélvico	 actúan
como	 un	 diafragma	 y	 este	 diafragma	 del	 suelo	 pélvico	 está	 en	 la	 posición
totalmente	opuesta	a	la	del	diafragma	de	la	respiración,	algo	más	arriba.	Los	dos
diafragmas	 conforman	 con	 eficacia	 la	 parte	 superior	 e	 inferior	 de	 la	 cavidad
abdominal	 y,	 en	 cierto	 sentido,	 regulan	 la	 cantidad	 de	 presión	 en	 ella.	 Los
músculos	 del	 periné	 son	 el	 transverso	 del	 periné,	 el	 bulbocavernoso	 y	 el
isquiocavernoso,	pero	para	el	fin	que	nos	ocupa,	no	hay	necesidad	de	entrar	en
detalle	en	cuanto	a	sus	fijaciones.

Un	término	que	se	utiliza	mucho	en	las	clases	de	yoga	es	periné.	Los	músculos
del	 periné	 son	 los	 más	 superficiales	 del	 suelo	 pélvico;	 son	 delgados	 y	 muy
difíciles	de	distinguir,	a	menos	que	estés	muy	entrenado	para	ello.	Contribuyen	a
soportar	 el	 suelo	 pélvico,	 pero	 no	 son	 los	músculos	 que	 solemos	 utilizar	 para



ayudar	 a	 estabilizar	 esa	 zona.	Cuando	 hablamos	 del	 suelo	 pélvico	 en	 yoga,	 lo
que	en	realidad	estamos	usando	es	el	grupo	de	elevadores	del	ano.	También	suele
utilizarse	 el	 término	 «músculos	 PC»	 (músculos	 pubococcígeos)	 porque	 resulta
algo	más	 aceptable	 que	 hablar	 de	 unos	músculos	 que	 elevan	 el	 ano.	Desde	 el
punto	de	vista	técnico,	los	músculos	PC	forman	parte	del	grupo	de	los	elevadores
del	 ano.	Otros	músculos	 de	 este	 grupo	 son	 el	 iliococcígeo,	 el	 puborrectal	 y	 el
pubococcígeo.

Figura	5.10:	Músculos	del	suelo	pélvico.

Dado	que	estamos	estudiando	un	cuerpo	dinámico,	vamos	a	echar	un	vistazo	a	la
función	de	 los	músculos	del	 suelo	pélvico	como	grupo.	Los	músculos	PC,	que
ahora	sabemos	que	técnicamente	pertenecen	al	grupo	de	los	elevadores	del	ano,
son	el	auténtico	sistema	de	apoyo	de	los	órganos	internos.	Para	y	piensa	por	un
minuto	en	el	nombre	del	grupo,	elevadores	del	ano.	¿Qué	pasa	cuando	elevas	el
ano?	 ¿Cuándo	 se	 utiliza	 durante	 la	 práctica	 del	 yoga?	 Para	 responder	 a	 la
primera	pregunta,	cuando	activamos	estos	músculos,	la	contracción	no	se	limita
a	 los	 músculos	 del	 suelo	 pélvico.	 También	 se	 produce	 una	 contracción
equivalente	en	la	parte	baja	del	abdomen.	Prueba	y	verás.	Tensa	los	músculos	de
tu	suelo	pélvico.	También	sentirás	una	contracción	coordinada	justo	encima	del
pubis,	en	la	parte	baja	del	abdomen.



Aquí	 también	 interviene	 la	 articulación	 SI.	 Esto	 nos	 devuelve	 a	 la	 palabra
pubococcígeo,	que	indica	que	el	músculo	se	extiende	entre	el	pubis	y	el	cóccix.
También	hay	fijaciones	en	el	sacro.	Por	lo	tanto,	la	tensión	en	este	músculo	tiene
un	 efecto	 en	 el	 cóccix	 y	 el	 sacro,	 que	 articula	 con	 la	 pelvis.	 Si	 al	 contraer	 un
músculo	 se	 produjera	 una	 contranutación	 del	 sacro,	 desde	 luego	 sería	 este
músculo	el	que	lo	haría,	pero	jamás	he	visto	que	esta	aparezca	como	una	de	sus
acciones.

Aquí	voy	a	dar	un	salto	cualitativo.	Un	buen	tono	en	los	músculos	PC	se	traduce
en	estabilidad	en	la	articulación	sacroilíaca	y	la	columna.	Si	tenemos	en	cuenta
como	factor	el	cambio	de	tensión	en	la	parte	baja	del	abdomen,	también	hemos
aumentado	 la	 estabilidad	 desde	 delante,	 ya	 que	 los	 músculos	 abdominales
también	 estabilizan	 la	 columna	 vertebral.	 Por	 lo	 tanto,	 se	 podría	 decir	 que
cuando	 los	músculos	 PC	 se	 activan,	 ayudan	 a	 levantar	 o	 tensar	 el	 ano,	 lo	 que
tiene	repercusiones	estabilizadoras	en	la	columna.

CÓMO	INTEGRAR	LA	ANATOMÍA	EN	LA	PRÁCTICA

La	pelvis	y	los	pies

Como	hemos	dicho,	 la	pelvis	es	una	base	elevada	o	segundos	cimientos,	sobre
todo	en	las	posturas	de	pie,	en	las	que	la	primera	base	son	los	pies.	El	lugar	en	el
que	 pongamos	 los	 pies	 determinará	 dónde	 y	 cómo	 colocamos	 la	 pelvis.	 Son
varios	 los	 factores	 que	 pueden	 intervenir,	 sobre	 todo	 la	 tensión	 general	 o	 la
apertura	delante,	detrás	y	a	 los	 lados	de	las	articulaciones	de	la	cadera.	Cuanto
más	 abiertos	 y	 flexibles	 sean	 los	 tejidos	 que	 rodean	 las	 articulaciones	 de	 la
cadera,	más	adaptable	será	la	posición	de	la	pelvis	con	relación	a	los	pies.

Si	 observamos	nuestra	postura	durante	una	pose	de	pie	 como	el	 triángulo	o	 el
triángulo	 invertido,	 podemos	 ver	 con	 facilidad	 el	 efecto	 y	 la	 relación	 entre	 la
base	inferior	(los	pies)	y	la	base	elevada	(la	pelvis).	Si	coloco	los	pies	de	forma
que	 los	 talones	queden	alineados,	 la	pelvis	 estará	 en	una	posición	 concreta.	Si
alineo	el	 talón	del	pie	delantero	con	el	 arco	del	pie	 trasero,	 la	pelvis	 estará	en
otra	 posición.	 Si	 lo	 llevo	 todavía	más	 allá	 y	 alineo	 el	 talón	 delantero	 con	 los
dedos	 del	 pie	 trasero,	 la	 pelvis	 estará	 en	 una	 tercera	 posición.	 En	 función	 del
individuo	 y	 de	 la	 tensión	 de	 sus	 caderas,	 la	 colocación	 del	 pie	 tendrá	 más	 o
menos	efecto	sobre	 la	pelvis.	De	 igual	 forma,	en	cada	una	de	estas	situaciones



podemos	ver	cómo	las	partes	del	cuerpo	por	encima	de	la	pelvis	compensan	el
posicionamiento	de	la	pelvis.

Figura	5.11:	Cambiar	la	posición	de	los	pies	puede	tener	efectos	sobre	la	pelvis	y	la	columna	más	arriba.

Si	 la	 pelvis	 no	 está	 recta	 o	 en	 ángulo	 recto	 respecto	 a	 los	 pies,	 la	 columna
vertebral	tendrá	que	compensarlo.	Y	adonde	va	la	columna,	allí	va	la	cabeza	y,
poco	a	poco,	todo	se	tiene	que	ir	organizando	utilizando	músculos	y	tensión	de
formas	 no	 siempre	 necesarias.	 Incluso	 en	 una	 simple	 flexión	 hacia	 delante,	 la
posición	 de	 la	 pelvis	 determina	 si	 la	 columna	 estará	 recta	 o	 curvada.	 Esto	 es
aplicable	tanto	a	las	formas	sentadas	como	de	pie	de	esta	postura.	Si	la	pelvis	no
puede	rotar	con	libertad	sobre	las	cabezas	de	los	fémures	(por	lo	general	porque
los	 isquiotibiales	están	 tensos),	 es	más	probable	que	 la	columna	pase	a	 formar
parte	de	la	flexión	hacia	delante.

Inclinación	pélvica

Cuando	hablamos	de	inclinación	pélvica,	solemos	ver	la	relación	entre	columna
y	pelvis.	En	las	flexiones	hacia	delante	sentadas	podemos	ver	los	efectos	de	unos
isquiotibiales	 tensos	 y	 una	 pelvis	 inclinada	 posteriormente.	 En	 el	 perro	 boca



abajo,	 cuando	 la	 región	 lumbar	 está	 redondeada,	 la	pelvis	 también	está	 en	una
inclinación	posterior.	Con	frecuencia,	aunque	no	siempre,	si	el	estudiante	dobla
las	 rodillas	y	quita	algo	de	 tensión	de	 los	 isquiotibiales,	 la	pelvis	adquiere	una
posición	 más	 neutra.	 También	 podría	 decirse	 que	 doblar	 las	 rodillas	 y	 quitar
tensión	de	los	isquiotibiales	permite	que	la	pelvis	se	incline	más	anteriormente.

Figura	 5.12:	 Estos	 dos	 patrones	 son	 comunes	 cuando	 los	 isquiotibiales	 están	 tensos	 y	 provocan	 una
inclinación	posterior	de	la	pelvis.

No	 olvides	 que	 a	 veces,	 lo	 que	 estamos	 buscando	 son	 los	 músculos	 que	 no
permiten	 que	 se	 produzca	 ningún	 movimiento	 en	 concreto.	 Por	 ejemplo,	 si
estamos	trabajando	para	crear	una	inclinación	más	anterior	en	una	postura	como
el	 perro	 boca	 abajo	 o	 en	 una	 flexión	 hacia	 delante	 sentado,	 tenemos	 que
determinar	 qué	músculos	 están	 impidiendo	 que	 se	 produzca	 dicha	 inclinación.
En	 este	 caso,	 son	 los	 músculos	 que	 crean	 una	 inclinación	 posterior,
principalmente	 los	 abdominales	 y	 los	 isquiotibiales.	 Cuando	 observo	 un
estudiante	 en	 el	 perro	 boca	 abajo	 con	 la	 espalda	 redondeada	 como	 hemos
descrito,	 casi	 siempre	 descubro	 que	 tiene	 los	 abdominales	 y	 los	 isquiotibiales
tensos.

Podemos	 coger	 este	 ejemplo,	 darle	 la	 vuelta	 y	 buscar	 una	 postura	 para	 la	 que
necesitemos	añadir	una	 inclinación	posterior	a	 la	pelvis.	Como	siempre,	puede
ayudar	 buscar	 no	 solo	 los	músculos	 que	 crean	 este	movimiento,	 sino	 también
aquellos	 que	 restringen	 o	 impiden	 que	 la	 pelvis	 se	 mueva	 en	 esa	 dirección.



Supongamos	que	estamos	en	Supta	Virasana	 (la	postura	del	héroe	reclinado)	y
nuestra	espalda	está	considerablemente	arqueada.	Para	eliminar	el	arco,	tenemos
que	 aproximar	 el	 pubis	 a	 las	 costillas.	 Para	 hacerlo,	 es	 necesario	 contraer	 los
abdominales	 y	 los	 isquiotibiales	 a	 la	 vez	 que	 relajar	 los	 «inclinadores
anteriores»,	 es	 decir,	 el	 psoas,	 los	 aductores,	 los	 cuádriceps	 y	 sus	 músculos
correspondientes	de	la	región	lumbar.

Movimiento	de	la	articulación	SI	en	las	asanas

La	articulación	SI	y	las	flexiones	hacia	delante

En	 una	 flexión	 hacia	 delante,	 en	 algún	 punto,	 mientras	 me	 muevo	 en	 las
articulaciones	de	la	cadera,	la	pelvis	deja	de	moverse	porque	los	isquiotibiales	no
son	 tan	flexibles.	En	algún	punto,	su	 tensión	 impide	que	 la	pelvis	siga	rotando
sobre	 las	 cabezas	 de	 los	 fémures.	 La	 tensión	 se	 produce	 en	 los	 isquiotibiales
porque	el	peso	de	la	parte	superior	del	cuerpo,	combinado	con	la	gravedad,	hace
que	el	torso	se	acerque	a	las	piernas.	Este	movimiento	empieza	en	la	articulación
de	la	cadera,	pero	luego	pasa	a	la	columna.	Cuando	sucede	esto,	la	columna	está
justo	 enfrente	 de	 la	 pelvis,	 si	 me	 sujeto	 a	 los	 pies,	 los	 brazos	 pueden	 seguir
activos	para	crear	palanca	y	 la	parte	baja	de	 la	columna	puede	 redondearse	un
poco	en	flexión.	Dicho	de	otra	forma,	la	fuerza	de	los	isquiotibiales	impide	que
se	 muevan	 los	 isquiones	 y,	 por	 lo	 tanto,	 el	 resto	 de	 la	 pelvis.	 De	 hecho,	 su
tensión	tira	de	la	pelvis	en	dirección	contraria	adonde	quiere	ir	de	forma	natural.

Vemos	esto	todo	el	tiempo	en	estudiantes	que	tienen	los	isquiotibiales	tensos.	Su
pelvis	 está	 inclinada	 posteriormente	 (aunque	 estén	 intentando	 una	 inclinación
anterior).	Esto	hace	que	la	región	lumbar	se	redondee.	Si	la	pelvis	está	rotando
hacia	atrás	(posteriormente)	y	la	columna	está	enfrente	de	la	pelvis	y	conectada
al	 sacro,	 entonces	 ¿no	 sería	 lo	 mismo	 que	 lo	 descrito	 en	 mi	 caso	 más
simplificado	del	apartado	titulado	«Movimientos	de	la	articulación	SI»?	El	peso
de	 la	 parte	 superior	 del	 cuerpo	 tira	 de	 la	 columna	 y	 el	 sacro	 hacia	 delante,
mientras	que	 los	 isquiotibiales	 (como	mínimo)	mantienen	 la	pelvis	 en	 su	 sitio.
Esto	ejerce	fuerza	de	nutación	en	la	articulación	SI.

Desde	 mi	 punto	 de	 vista,	 tiene	 sentido	 que	 se	 aplique	 justo	 lo	 contrario	 si
ponemos	la	mayor	parte	de	la	columna	detrás	de	una	pelvis	fija.	Debido	al	peso
de	 la	 parte	 superior	 del	 cuerpo	 y	 las	 fuerzas	 de	 la	 gravedad	 que	 recorren	 la
columna,	se	produciría	una	contranutación	en	la	articulación	SI.

La	articulación	SI	y	las	flexiones	hacia	atrás



En	la	postura	de	 la	rueda,	 la	pelvis	está	en	el	aire,	elevada	por	 la	fuerza	de	 las
manos	y	 los	pies	que	ejercen	presión	en	el	 suelo.	Los	 flexores	de	 la	cadera	 se
están	 estirando	 de	 la	 misma	 forma	 que	 los	 isquiotibiales	 en	 la	 flexión	 hacia
delante.	A	medida	que	su	tensión	aumenta,	su	fuerza	natural	tira	de	la	pelvis	en
dirección	 a	 una	 inclinación	 anterior.	 Cuando	 sucede	 esto,	 mientras	 que	 la
columna	apunta	en	dirección	contraria	 (en	una	 flexión	hacia	atrás),	 se	produce
una	contranutación	en	la	articulación	SI.	Esta	afirmación	puede	despertar	cierta
controversia.	Se	suele	afirmar	que	cuando	la	columna	lumbar	entra	en	extensión,
el	 sacro	 entra	 de	 forma	 natural	 en	 nutación,	 y	 estoy	 de	 acuerdo,	 pero	 en	 una
flexión	 hacia	 atrás,	 ni	 la	 pelvis	 está	 neutra	 ni	 la	 columna	 lumbar	 está	 en
extensión.	Está	un	paso	más	allá	y	tenemos	que	recordar	que	estamos	estudiando
la	relación	entre	sacro	y	pelvis,	no	el	sacro	o	la	pelvis	de	forma	independiente.

¿Cómo	evitar	la	contranutación?	Bueno,	pues	tienes	que	conseguir	que	la	pelvis
se	mueva	en	la	misma	dirección	que	el	sacro,	que	se	mueve	hacia	atrás	debido	a
la	 fuerza	 natural	 que	 coloca	 a	 la	 pelvis	 en	 una	 inclinación	 anterior.	 Si	 puedes
inclinar	posteriormente	la	pelvis	o	reducir	la	cantidad	de	inclinación	anterior	que
crea	desde	el	principio,	reducirás	la	cantidad	de	presión	en	la	articulación	SI.	Ya
sé	que	se	nos	suele	decir	que	hay	que	meter	el	cóccix,	pero	personalmente	creo
que	 la	 mayoría	 responde	 a	 esta	 sugerencia	 apretando	 los	 glúteos.	 Al	 hacerlo,
acaban	 añadiendo	 todavía	 más	 extensión	 a	 la	 articulación	 de	 la	 cadera	 y
aumentando	la	presión	en	sus	flexores.	Esto,	a	su	vez,	puede	crear	todavía	más
presión	en	la	articulación	SI.	No	se	trata	de	que	la	intención	sea	incorrecta,	sino
de	que	no	somos	capaces	de	ejecutar	un	movimiento	tan	sofisticado.

Tensar	los	músculos	del	suelo	pélvico	pone	presión	en	el	cóccix	y	tira	de	él	hacia
el	pubis.	Suponiendo	por	un	momento	que	estos	músculos	tan	finos	tuvieran	la
fuerza	necesaria	para	mover	 la	articulación	SI,	el	movimiento	creado	sería	una
contranutación.	 Por	 sí	 solos,	 estos	músculos	 no	 tienen	 suficiente	 fuerza	 como
para	dominar	los	densos	ligamentos	que	rodean	la	articulación	SI.	Sin	embargo,
si	 añades	 la	 fuerza	 de	 la	 columna	y/o	 la	 articulación	 de	 la	 cadera	moviéndose
hasta	 el	 límite	 de	 su	 amplitud	 de	 movimiento	 y	 ejerciendo	 presión	 en	 la
articulación	 SI,	 apretar	 estos	 músculos	 podría	 aumentar	 la	 cantidad	 de
movimiento.

Estudiar	 esta	 articulación	 supone	 todo	 un	 reto.	 Para	 empezar,	 existen	 varias
formas	de	articulación	SI	y	ángulos	en	los	que	podría	encontrarse	el	sacro	con	la
pelvis.	En	segundo	lugar,	la	articulación	SI	se	encuentra	en	un	ángulo	oblicuo,	lo
que	 hace	 que	 resulte	 difícil	 observarla	 durante	 el	movimiento	 con	 los	 equipos



actuales	que	pueden	ver	bajo	la	superficie	de	la	piel.	En	tercer	lugar,	la	cantidad
de	movimiento	que	estamos	intentando	ver	es	muy	pequeña.

Puede	 pasar	 que	 la	 forma	 en	 que	 ponemos	 a	 prueba	 el	 movimiento	 de	 la
articulación	 SI	 influya	 en	 la	 discusión.	 Ninguna	 de	 las	 pruebas	 de	 nutación	 o
contranutación	 se	 realiza	 en	 flexiones	 extremas	hacia	delante	o	hacia	 atrás.	Es
evidente	que	la	mayor	parte	de	las	pruebas	están	orientadas	a	estudiar	el	dolor	y
la	disfunción	en	la	articulación	SI,	por	lo	que	suelen	funcionar	con	la	amplitud
de	movimiento	normal	de	la	articulación	cuando	pasas	de	estar	sentado	a	ponerte
de	pie.	Puede	pasar	que	el	ritmo	de	movimiento	sacroespinal	normal	se	salga	de
la	 norma	 al	 realizar	 la	 postura	 de	 la	 rueda.	Después	 de	 todo,	 la	 columna	 está
debajo	 de	 la	 pelvis	 y	 esta	 se	 propulsa	 al	 aire	 gracias	 a	 la	 acción	 de	 piernas	 y
brazos.

Me	deja	perplejo	 la	cantidad	de	energía	que	se	pone	en	analizar	 la	articulación
que	 menos	 se	 mueve	 en	 las	 flexiones	 hacia	 atrás.	 El	 movimiento	 de	 la
articulación	SI	sí	es	importante	(para	corregir	las	disfunciones	de	la	articulación
SI,	por	ejemplo),	solo	que	no	para	aumentar	 la	amplitud	de	movimiento	de	 las
flexiones	hacia	atrás.

Disfunción	de	la	articulación	SI

La	mayoría	de	nosotros	conocemos	más	la	articulación	SI	por	su	disfunción	que
por	 su	 función.	Cuando	 la	gente	experimenta	dolor	en	esta	articulación,	quiere
saber	 más	 sobre	 el	 tema.	 Son	 varios	 los	 factores	 que	 pueden	 intervenir	 en	 la
disfunción	de	 la	articulación	SI,	 como	el	género,	 si	 se	ha	 tenido	hijos	o	no,	 la
flexibilidad	de	columna	y	caderas,	así	como	qué	tipo	de	movimientos	haces.

Los	 factores	 estructurales	 también	 pueden	 contribuir	 a	 la	 disfunción	 de	 la
articulación	SI.	Si	un	lado	de	la	pelvis	está	más	bajo	o	alto	que	el	otro,	la	fuerza
o	presión	afectará	a	 la	articulación	SI	en	ese	 lado.	Esto	puede	provocar	o	estar
relacionado	con	 la	escoliosis	de	 la	columna.	Si	el	 sacro	es	desplazado	hacia	el
lateral	 y	 se	 inclina,	 la	 columna	 intenta	 corregirlo	 con	 una	 contracurva	 a	 la
generada	por	el	sacro	torcido.

Como	 ya	 he	 dicho,	 el	 género	 es	 un	 factor	 determinante	 para	 la	 pelvis.	 Las
mujeres	 son	 mucho	 más	 propensas	 que	 los	 hombres	 a	 la	 disfunción	 de	 la
articulación	SI,	sobre	todo	si	han	estado	embarazadas.	Durante	el	embarazo,	se



liberan	hormonas	que	ablandan	los	ligamentos	que	rodean	la	pelvis	para	el	parto.
Si	 esto	 pasa,	 la	 articulación	 SI,	 que	 se	 mantiene	 unida	 mediante	 gruesos
ligamentos,	se	mueve	más	de	lo	que	lo	haría	normalmente.	Este	movimiento	es
bueno	para	el	alumbramiento,	pero	si	los	ligamentos	se	estiran	demasiado,	quizá
no	vuelvan	a	 su	 tensión	«normal»	después	del	parto.	Cuando	sucede	esto,	esta
mayor	ADM,	 que	 es	 deseable	 durante	 el	 embarazo,	 se	mantiene	 haciendo	 que
estas	mujeres	tengan	un	mayor	riesgo	de	articulaciones	SI	irritadas.

La	disfunción	de	la	articulación	SI	puede	provocar	dolor	en	una	serie	de	zonas,
no	solo	en	la	propia	articulación	sacroilíaca.	Se	sabe	que	el	dolor	puede	bajar	por
la	 parte	 delantera	 y	 trasera	 de	 la	 pierna,	 y	 también	 subir	 a	 la	 región	 lumbar.
Como	con	cualquier	dolencia,	un	buen	diagnóstico	es	la	clave	de	la	resolución.

La	 torsión	 es	 el	 movimiento	 que	 puede	 irritar	 la	 articulación	 SI	 con	 mayor
probabilidad,	seguido	muy	de	cerca	por	la	flexión	hacia	delante	y	hacia	atrás.	La
articulación	SI	se	encuentra	en	el	centro	de	una	pequeña	cadena	cinemática.	Su
función	 y	 disfunción	 son,	 en	 parte,	 resultado	 de	 las	 dos	 articulaciones	 que	 la
rodean:	la	articulación	de	la	cadera	y	la	articulación	lumbar.*	Esta	sección	de	la
columna	se	mueve	con	facilidad	hacia	delante	y	hacia	atrás	(flexiona	y	extiende),
pero	no	es	muy	buena	rotando.

Cuando	nos	retorcemos,	la	columna	lumbar	rota	al	máximo.	En	muchas	posturas
de	yoga,	la	cadera	permanece	fija	en	su	lugar,	como	en	Marichyasana	C	 (III)	o
Ardha	Matsyendrasana.	En	 torsiones	como	estas,	 la	cadera	se	queda	fija	de	 tal
forma	que	tira	de	la	pelvis	en	la	dirección	contraria	al	giro.	Es	muy	eficaz	para
transmitir	 la	 fuerza	de	 la	 torsión	a	 las	vértebras	de	 la	 zona	 torácica	que	 tienen
que	 girar,	 pero	 si	 la	 articulación	 SI	 está	 comprometida	 por	 algún	 motivo
(ligamentos	 laxos,	 por	 ejemplo),	 entonces	 la	 torsión	 puede	 irritar	 esa
articulación.

Si	 tienes	 problemas	 intermitentes	 o	 dolor	 en	 la	 articulación	 SI,	 hay	 cosas	 que
puedes	hacer	para	aliviar	la	irritación.	Cuando	trabajes	con	posturas	que	ejerzan
presión	 en	 esta	 articulación,	 deja	 que	 las	 articulaciones	 de	 la	 cadera	 (si	 es
posible)	 trabajen	más.	Por	ejemplo,	 si	estás	haciendo	una	 torsión	sentada,	deja
que	 la	 mayor	 parte	 del	 giro	 se	 haga	 en	 la	 articulación	 de	 la	 cadera;	 no	 gires
demasiado	la	columna	lumbar,	lo	que	pondría	de	forma	natural	más	presión	en	la
articulación	SI.



La	anatomía	de	la	energía:	Respiración	y	bandha

Los	 bandhas	 son	 quizá	 el	 aspecto	 más	 difícil	 de	 captar	 de	 la	 práctica	 del
ashtanga	vinyasa	yoga.	Personalmente,	creo	que	sé	lo	que	son,	pero	luego	echo
un	vistazo	a	mi	pequeña	vida	como	ashtangui,	sorprendentemente	desde	hace	ya
trece	años,	y	me	doy	cuenta	de	que	ya	creía	saber	 lo	que	eran	hace	diez	años.
Incluso	 durante	 los	 últimos	 seis	 años	 ha	 cambiado	 mi	 comprensión	 de	 ellos.
Imagino	que	mis	conocimientos	seguirán	evolucionando,	al	igual	que	los	tuyos.

Como	profesor	de	anatomía,	 intento	 tender	un	puente	entre	 los	sutiles	aspectos
esotéricos	del	sistema	energético	y	la	terminología	occidental.	En	cuanto	al	tema
de	los	bandhas,	mi	 intención	no	es	convertirlos	en	algo	físico	y	anatómico.	De
hecho,	 soy	 consciente	 de	 que	 los	bandhas	 son	 tanto	 físicos	 como	 energéticos,
como	 lo	 es	 todo	 nuestro	 cuerpo.	 No	 somos	 solo	 energía,	 emociones,	 espíritu,
pensamientos	o	físico.	Somos	todo	eso	a	la	vez.

Mula	bandha

Para	analizar	el	mula	bandha	o	cierre	raíz,	tenemos	que	hablar	del	suelo	pélvico.
Algunos	 se	 refieren	 al	 periné,	 mientras	 que	 otros	 hablan	 de	 los	 músculos	 PC
(músculos	pubococcígeos).	Como	ya	hemos	dicho	antes,	 esta	 red	de	 tejido	del
«contenedor»	 de	 la	 base	 del	 torso	 es,	 en	 realidad,	 un	 diafragma,	 un	 anillo	 de
tejido.	La	apertura	de	la	base	de	la	pelvis	con	forma	de	cuenco	es	más	o	menos
circular	y	está	llena	de	finas	capas	de	músculos	y	fascia	que	forman	una	«cama
elástica»	de	capas	de	tejidos.	Técnicamente,	el	periné	se	encuentra	debajo	de	los
músculos	pubococcígeos	con	una	capa	de	fascia	entre	medias.

La	contracción	de	estos	músculos	suele	asociarse	al	mula	bandha.	Existe	un	gran
debate	sobre	si	en	mula	bandha	deberías	activar	la	parte	media	o	trasera	de	estos
tejidos.	 Nada	 más	 lejos	 de	 mi	 intención	 que	 entrar	 demasiado	 en	 este	 tema,
aparte	de	decir	que	mi	Guruji	(Sri	K.	Pattabhi	Jois,	padre	del	ashtanga	vinyasa
yoga)	 siempre	 hablaba	 de	 controlar	 el	 ano.	 Las	 traducciones	 que	 he	 visto	 de
Hatha	Yoga	Pradipika,	que	dedica	un	capítulo	entero	a	 los	bandhas	y	mudras,
suelen	decir	más	o	menos	lo	mismo:	mula	bandha	es	una	contracción	del	ano,	a
la	que	suelen	referirse	como	aswini	mudra.

Recuerda	que	 los	músculos	PC	 forman	parte	 del	 grupo	de	 elevadores	 del	 ano,
que	 son	 los	 que	 elevan	 el	 ano.	 Por	 lo	 tanto,	 no	 se	 aleja	 demasiado	 de	 lo	 que
estamos	intentando	hacer	al	contraer	los	músculos	para	mula	bandha.	Así	pues,
desde	el	punto	de	vista	técnico,	tiene	sentido	usar	los	PC,	pero	lo	tiene	para	mí.



Al	final,	lo	que	importa	es	que	experimentes	lo	que	se	crea,	no	que	conozcas	los
detalles	técnicos.

Si	 el	bandha	 es	 un	 componente	 energético	de	 lo	que	 somos,	 ¿qué	papel	 juega
aquí	 el	 músculo?	 Suelo	 describir	 el	 suelo	 pélvico	 y	 su	 contracción	 como	 el
camino	hacia	mula	bandha.	O	dicho	de	otra	forma,	la	contracción	física	consigue
dos	cosas.	Para	empezar,	crea	una	relación	mental	consciente	con	mula	bandha.
Parece	ser	que	el	prana	(energía)	sigue	a	los	pensamientos.	Así	que	si	piensas	en
una	 parte	 del	 cuerpo,	 estás	 enviando	 energía	 ahí.	 En	 segundo	 lugar,	 la
contracción	de	los	músculos	PC	estimula	el	centro	energético,	creando	así	mula
bandha.	Su	objetivo	es	evitar	la	huida	o	movimiento	hacia	abajo	de	la	energía	a
través	del	suelo	pélvico.

Se	producen	cambios	físicos	cuando	se	contraen	los	músculos	del	suelo	pélvico.
Estos	 cambios	 a	 veces	 encajan	 en	 las	 descripciones	 de	 los	músculos	 del	 core.
Existe	mucha	controversia	en	cuanto	a	qué	son	estos	músculos.	El	suelo	pélvico
casi	 siempre	 forma	 parte	 de	 esa	 conversación.	Recuerda	 que	 los	músculos	 del
suelo	pélvico	están	en	la	base	de	la	columna	vertebral	y	llenan	el	agujero	circular
que	hay	al	final	de	la	cavidad	pélvica.	El	sacro,	que	está	unido	a	ambos	lados	de
la	pelvis	en	la	articulación	SI,	crea	la	porción	trasera	de	la	cavidad.	Justo	al	lado
del	sacro,	rellenando	los	lados	hacia	la	parte	trasera	de	la	cavidad,	se	encuentran
los	músculos	piriformes.

Piensa	en	la	columna	saliendo	de	detrás	de	la	cavidad	pélvica,	destacando	sobre
sus	 cimientos,	 en	 la	 pelvis.	 Hay	 otros	músculos	 que	 ayudan	 a	 estabilizar	 esta
columna	a	medida	que	va	subiendo,	pero	su	base	son	los	músculos	PC.	Para	ver
los	 efectos	 equilibrantes	 de	 estos	 músculos	 en	 la	 columna,	 imagina	 por	 un
segundo	que	 has	 tensado	 tanto	 los	músculos	PC	que	 el	 cóccix	 ha	 empezado	 a
tocar	el	pubis.	(Por	cierto,	eso	no	es	posible).	Si	el	cóccix	y,	por	lo	tanto,	el	sacro
se	movieran	hacia	el	pubis,	se	producirá	un	movimiento	en	la	articulación	SI.	La
columna	caería	hacia	atrás	por	encima	de	la	articulación	SI	(contranutación).	Si
los	músculos	se	soltaran	por	completo,	pasaría	justo	lo	contrario.	Si	no	hubiera
ninguna	tensión	que	sujetara	el	sacro	en	su	sitio,	la	elevada	columna	empezaría	a
derrumbarse	hacia	delante	y	el	cóccix	se	alejaría	del	pubis.

Desde	mi	punto	de	vista,	los	músculos	PC	ayudan	a	estabilizar	la	cavidad	pélvica
y	 la	 columna.	 Por	 supuesto,	 no	 hay	 ningún	músculo	 (o,	 en	 este	 caso,	 ningún
grupo	 de	 músculos)	 aislado.	 Hay	 otros	 músculos	 y	 ligamentos	 que	 ayudan	 a
mantener	la	integridad	de	la	cavidad	pélvica	y	la	estabilidad	de	la	columna.	Sin



embargo,	 los	músculos	PC	 están	 en	 el	 origen	 de	 todo	 ello.	Así	 que	 no	 resulta
sorprendente	que	tengan	alguna	función	en	el	mula	bandha.

Recordarás	 lo	que	pasa	cuando	 tensamos	el	 suelo	pélvico:	el	abdomen	 inferior
también	 se	 contrae.	 La	 gente	 lo	 experimenta	 de	 formas	 levemente	 diferentes.
Algunos	incluso	sienten	una	contracción	en	la	región	lumbar,	así	como	entre	la
parte	 superior	de	 la	pelvis	y	 las	costillas.	Seguramente	son	el	 resultado	de	una
contracción	del	 transverso	del	abdomen	(el	oblicuo	más	profundo),	ya	que	está
conectado	a	las	vértebras	en	la	columna	lumbar.

Hay	 todavía	otro	 factor	que	 influye	en	 la	conexión	entre	 los	aspectos	 sutiles	y
gruesos	 del	 mula	 bandha	 y	 el	 suelo	 pélvico.	 ¿Acaso	 hay	 fuerza	 mejor	 para
conectarlos	 que	 la	 respiración?	 Se	 podría	 decir	 incluso	 que	 en	 yoga	 la
respiración	es	la	conexión	definitiva	entre	lo	sutil	y	lo	grueso.	En	su	forma	más
sutil,	 la	 respiración	 es	 el	 prana	 o	 fuerza	 vital	 que	 anima	 a	 nuestros	 cuerpos
físicos.	Nos	alimenta	desde	el	punto	de	vista	energético.	Si	quieres	 reflexionar
sobre	este	concepto	en	términos	más	llanos,	el	prana	se	presenta	a	sí	mismo	en
forma	 de	 moléculas	 de	 oxígeno	 que	 nutren	 y	 sostienen	 todos	 los	 tejidos
nerviosos,	musculares	y	óseos.	Todo	lo	que	hay	en	el	cuerpo	depende	de	él.

Cuando	el	diafragma	se	contrae,	comprime	el	contenido	abdominal	y	ejerce	una
presión	hacia	abajo	en	el	suelo	pélvico.	Si	no	hay	restricciones,	también	sacará	el
abdomen.	Puedes	intentarlo	tú	mismo.	Cierra	los	ojos	y	respira	profundamente.
Cuanto	más	profundo	inhales,	más	se	moverá	el	abdomen	y	más	presión	entrará
en	el	suelo	pélvico.

El	 diafragma	 de	 arriba	 pone	 presión	 en	 el	 diafragma	 de	 debajo	 (PC).	 El	 fin
energético	 del	mula	 bandha	 es	 evitar	 la	 fuga	 de	 energía,	 sobre	 todo	 el	 prana
vayu	 o	 la	 energía	 que	 fluye	 hacia	 abajo.	 Al	 contraer	 los	 músculos	 del	 suelo
pélvico,	 impides	 el	 movimiento	 hacia	 abajo	 de	 estos	 músculos	 al	 respirar.
Además	de	detener	el	flujo	de	energía	hacia	abajo,	estás	parando	literalmente	la
fuerza	física	hacia	abajo.	Este	es	el	lado	grueso	del	fin	sutil	del	mula	bandha.

Uddiyana

¿Cómo	sabes	 si	 alguien	está	activando	o	usando	sus	bandhas?	La	respuesta	es
que	 ves	 los	 resultados.	 Puedes	 ver	 en	 la	 persona	 las	 cualidades	 creadas	 por	 el
mula	 y	 el	uddiyana	mientras	 se	mueve	durante	 la	práctica.	 ¿Y	cuáles	 son	esas
cualidades	físicas?	Mula	bandha	es	el	cierre	 raíz,	 lo	que	significa	que	deberías
ver	una	cualidad	de	conexión	con	la	tierra	en	la	asana	que	estés	realizando.	Por



otra	 parte,	 uddiyana	 significa	 volar	 hacia	 arriba,	 y	 suele	 verse	 como	 una
facilidad	 generalizada	 y	 una	 ligereza	 particular	 en	 la	 práctica.	 La	 famosa
liviandad	 de	 los	 practicantes	 avanzados	 es	 un	 signo	 de	 uso	 y	 dominio	 del
bandha.	Con	esto	no	pretendo	decir	que	no	hay	esfuerzo	muscular	en	otras	zonas
del	 cuerpo;	 claro	 que	 lo	 hay.	 También	 hay	 que	 tener	 fuerza	 para	 poder	 hacer
estos	movimientos.	Pero	para	parecer	que	no	estás	haciendo	ningún	esfuerzo	se
necesita	el	apoyo	de	los	aspectos	sutiles	de	nuestro	ser.

Aunque	normalmente	al	hacer	uddiyana	metemos	el	abdomen,	desde	el	punto	de
vista	 anatómico,	 esto,	 por	 sí	 solo,	 no	 es	 suficiente	 para	 la	 ligereza	 de
extremidades	que	percibimos.	Hay	que	decir	que	un	uddiyana	bandha	completo
no	es	posible	mientras	se	respira.	Un	uddiyana	completo	se	realiza	aguantando	la
respiración	durante	 el	pranayama	 y	 se	 conoce	 como	un	kumbhaka.	Durante	 la
práctica	de	la	asana,	si	estás	haciendo	uddiyana,	en	realidad	estás	realizando	una
especie	de	«medio»	uddiyana.	De	todas	formas,	como	ya	hemos	dicho	antes	en
el	 apartado	 dedicado	 al	mula	 bandha,	 la	 mente	 y	 la	 intención	 preceden	 a	 lo
físico.

Dado	 que	 estamos	 hablando	 de	 anatomía	 funcional,	 estamos	 buscando	 un
músculo	que	tiene	la	capacidad	funcional	de	crear	la	ligereza	en	nuestra	práctica.
Sin	 embargo,	 eso	 no	 hace	 «el	 bandha»;	 como	 mucho,	 es	 una	 burda
representación	del	bandha;	soporta	y	refleja	la	intención	y	la	calidad	energética
creadas	 por	 el	 bandha.	 ¿Qué	 músculo	 se	 encuentra	 en	 esta	 zona	 y	 tiene	 la
capacidad	de	crear	esa	 ligereza	de	 la	que	estamos	hablando?	El	psoas	 tiene	mi
voto.

El	iliopsoas	(la	combinación	del	ilíaco	y	el	psoas	mayor)	es	el	flexor	de	la	cadera
más	 fuerte	del	cuerpo.	La	 flexión	de	 la	cadera	es	un	movimiento	esencial	para
nosotros,	los	humanos.	Como	músculo	principal	de	la	zancada	que	es,	nos	hace
avanzar	 hacia	 delante	 en	 el	 día	 a	 día.	 (De	 hecho,	 esto	 es	 una	 simplificación.
Andar	 es	 mucho	 más	 que	 flexionar	 el	 fémur	 de	 forma	 que	 un	 pie	 pase	 por
delante	del	otro.	Se	necesitan	muchos	otros	músculos	para	 realizar	 esta	 acción
tan	complicada	y	coordinada).

Cuando	 andamos,	 básicamente	 estamos	 controlando	 y	 moviendo	 el	 centro	 de
gravedad	 hacia	 delante	 en	 el	 espacio.	 Estamos	 intentando	 equilibrarnos	 sobre
esos	dos	palitos	largos	que	llamamos	piernas.	El	centro	de	gravedad	físico	está
cerca	 de	 la	 parte	 superior	 del	 sacro.	 Es	 un	 poco	 diferente	 entre	 hombres	 y
mujeres,	pero	no	mucho.	Básicamente,	 todos	 los	 tipos	de	movimientos	 (piensa



en	los	gráciles	movimientos	de	un	bailarín	o	los	poderosos	cambios	de	dirección
de	 los	 jugadores	 de	 fútbol)	 son	 manifestaciones	 del	 control	 del	 centro	 de
gravedad	 del	 cuerpo.	 El	 psoas	 está	 perfectamente	 posicionado	 para	 que	 esto
pase.	Es	bilateral	 (uno	 en	 cada	 lado)	y	 es	 un	 trozo	de	miofascia	más	o	menos
estrecho	 y	 con	 forma	 de	 tubo	 a	 ambos	 lados	 del	 centro	 de	 gravedad.	 Está
intrínsecamente	relacionado	con	el	control	de	esta	zona	del	cuerpo	y,	desde	mi
punto	de	vista,	es	el	centro	funcional	del	cuerpo.

Cuando	 saltas	 hacia	 delante	 o	 hacia	 atrás,	 o	 te	 elevas	 haciendo	 el	 pino,	 estás
controlando	tu	centro	de	gravedad	por	encima	o	con	relación	a	tu	base	(en	este
caso,	 las	manos).	En	 resumen,	 aprender	 a	 controlar	 los	bandhas	 es	 aprender	 a
tener	 una	 conexión	 física	 y	 energética	 con	 tu	 centro.	 La	 conciencia	 de	 y	 la
capacidad	de	usar	el	psoas	parece	desencadenar	el	efecto	resultante	de	uddiyana
bandha,	 lo	 que	 te	 permite	 volar	 hacia	 arriba	 con	 control	 y	 liviandad.	 Como
mínimo,	 deberías	 sentir	 el	 principio	 del	 uddiyana	 y	 la	 ligereza	 creada,	 que
iremos	refinando	con	el	tiempo.	Para	realizar	el	uddiyana	bandha,	aunque	sea	la
versión	«a	medias»	que	utilizamos	mientras	 respiramos,	necesitamos	activar	el
transverso	del	abdomen	para	meter	el	abdomen.	Esto	ofrece	cierta	estabilidad	en
la	zona.	Este	«uddiyana	 funcional»	 se	crea	por	 la	 relación	que	 tenemos	con	el
psoas.

Para	establecer	una	conexión	directa	con	este	músculo	en	movimiento,	echemos
un	 vistazo	 al	 simple	 acto	 de	 saltar	 hacia	 delante	 y	 hacia	 atrás	 en	 la	 plancha
inclinada	 o	 en	 Chaturanga	 Dandasana.	 He	 optado	 por	 este	 ejemplo	 porque
mucha	gente	utiliza	estos	dos	movimientos	para	observar	la	capacidad	para	usar
los	 bandhas.	 Una	 vez	 más,	 estamos	 hablando	 del	 componente	 funcional	 y
anatómico	del	bandha,	que	ya	hemos	dicho	que	está	representado	por	el	psoas.
Cuando	 saltamos	 de	 vuelta	 desde	 Uttanasana	 hasta	 la	 plancha	 inclinada	 o
Chaturanga,	la	cadera	es	la	articulación	principal	para	cambiar	la	posición.



Figura	5.13:	La	articulación	de	la	cadera	se	extiende	y	el	psoas	realiza	una	contracción	excéntrica	para
reducir	la	velocidad.

Si	cuando	saltamos	tenemos	las	manos	en	el	suelo,	se	quedan	ahí	hasta	que	los
pies	tocan	el	suelo.	En	esencia,	hemos	extendido	la	articulación	de	la	cadera.	El
psoas	no	extiende	la	cadera	ni	es	necesario	para	ejecutar	este	movimiento,	pero
desde	 luego	 hay	 algo	 que	 ha	 cambiado	 con	 este	 movimiento:	 ahora	 estamos
horizontales.	 Esto	 produce	 un	 gran	 efecto	 sobre	 cómo	 interactuamos	 con	 la
gravedad.	Dado	que	estamos	en	horizontal,	 la	gravedad	envía	 la	masa	corporal
de	la	pelvis	y	las	articulaciones	del	cuerpo	hacia	el	suelo.	Bueno,	de	hecho,	todo
apunta	al	suelo,	pero	el	cambio	se	produce	aquí.	A	medida	que	esta	zona	de	masa
en	 concreto	 va	 bajando,	 el	 psoas	 controla	 el	 ritmo	 al	 que	 la	 articulación	 de	 la
cadera	se	extiende.	Lo	hace	utilizando	una	contracción	excéntrica	isotónica	para
ralentizar	 el	 ritmo	 al	 que	 la	 pelvis	 cae	 en	 las	 articulaciones	 de	 la	 cadera.
¿Cuántos	de	nosotros	hemos	tenido	problemas	para	evitar	que	la	pelvis	se	hunda
cuando	empezamos	a	saltar	hacia	atrás?	El	abdomen	también	se	estabiliza,	pero
con	un	psoas	fuerte,	la	propia	articulación	de	la	cadera	y	la	pelvis	se	estabilizan.
Gracias	 a	 la	 fuerza	 del	 psoas,	 un	 flexor	 de	 la	 cadera,	 la	 pelvis	 evita	 entrar	 en
hiperextensión.	Este	acto	de	«evitación»	hace	que	parezca	que	el	movimiento	se
está	produciendo	a	cámara	lenta.

Cuando	 saltamos	 del	 perro	 boca	 abajo	 para	 colocar	 los	 pies	 entre	 las	 manos,
también	 nos	 beneficiamos	 del	 trabajo	 del	 psoas.	 En	 este	 caso,	 funciona	 más
como	esperamos:	como	un	flexor	fuerte	de	la	cadera.



Figura	5.14:	Para	llevar	los	pies	hacia	delante,	la	articulación	de	la	cadera	se	flexiona	y	el	psoas	realiza
una	contracción	concéntrica	contra	resistencia	de	los	isquiotibiales.

Para	 poder	 poner	 los	 pies	 entre	 las	 manos,	 tenemos	 que	 flexionar	 las
articulaciones	de	la	cadera.	¿Y	qué	lo	hace	mejor	que	el	psoas?	En	este	caso,	no
se	 trata	 tanto	de	 luchar	contra	 la	gravedad	como	de	 luchar	contra	 la	 tensión	de
los	 isquiotibiales	 sin	 ayuda	 de	 la	 gravedad.	 Dado	 que,	 básicamente,	 mientras
sucede	todo	esto	estamos	«en	el	aire»,	se	trata	de	una	flexión	pura	de	la	cadera
frente	a	su	extensión.

Esta	 combinación	 de	movimientos	 funcionales	mientras	 controlas	 el	 centro	 de
gravedad	 es	 muy	 potente.	 Si	 a	 esto	 le	 añades	 una	 base	 estable	 en	 manos	 y
hombros,	 obtendrás	 un	 movimiento	 lento	 y	 controlado	 que	 se	 ajusta	 a	 la
expresión	de	estar	enraizado	y	ser	ligero.

Esta	 función	 del	 psoas	 se	 fusiona	 con	 los	 músculos	 abdominales	 y	 el	 suelo
pélvico.	 Es	 lo	 mismo	 que	 sucede	 con	 mula	 y	 uddiyana	 bandhas.	 Están
relacionados	entre	sí.	Trabajan	juntos.	Todavía	queda	un	elemento	más	que	hay
que	añadir	a	la	ecuación	de	los	bandhas:	la	respiración.

Respiración	y	bandha

Sin	respiración	no	puede	haber	culminación	del	bandha.	De	la	respiración	viene
el	bandha.	El	control	y	uso	de	la	energía	corporal	tienen	una	relación	directa	con
la	 respiración.	 De	 acuerdo	 con	 la	 filosofía	 yóguica,	 usamos	 el	 control	 de	 la
respiración	o	pranayama	para	cultivar	e	interactuar	con	la	energía	del	cuerpo.



John	Scott	me	 llevó	 a	mi	 primera	 experiencia	 de	 conexión	 entre	 respiración	 y
bandha.	 Cuando	 conocí	 a	 John,	 llevaba	 como	 un	 año	 y	 medio	 practicando
ashtanga	 yoga.	 Había	 ido	 por	 primera	 vez	 al	 Reino	 Unido	 y	 había	 decidido
estudiar	con	John	durante	un	par	de	semanas.

A	 finales	 de	 la	 primera	 semana,	 me	 dijo	 algo	 como:	 «David,	 has	 hecho	 una
primera	 serie	 completa,	 pero	 sin	 respiración	ni	bandha».	Huelga	decir	 que	me
quedé	hecho	polvo.	En	aquel	momento	creía	que	ya	había	entendido	lo	que	eran
la	respiración	y	los	bandhas.	Supongo	que	sabía	lo	que	eran	desde	un	punto	de
vista	intelectual,	pero	no	lo	había	experimentado	de	la	forma	que	él	los	describía.
Se	 sentó	 a	mi	 lado	 y	me	 puso	 la	mano	 sobre	 su	 abdomen	mientras	 respiraba;
seguí	 con	 ella	 allí	mientras	 realizaba	 unas	 cuantas	 asanas	 de	 diferentes	 tipos.
Fuera	 lo	que	 fuese	 lo	que	había	estado	haciendo,	no	 tenía	nada	que	ver	con	 lo
que	 estaba	 haciendo	 John	 en	 ese	 instante.	 Cuando	 John	 empezó	 a	 respirar	 y
moverse,	pude	sentir	la	forma	en	que	contenía	la	parte	baja	de	su	abdomen	y	el
tipo	de	tensión	que	aplicaba;	era	como	si	no	hubiera	nada	de	tensión	en	esa	parte
del	abdomen,	como	si	 lo	estuviera	controlando	por	arte	de	magia.	Ahora	ya	sé
que	el	transverso	del	abdomen	tira	del	abdomen	de	esta	forma.

Tuve	otra	semana	de	práctica	con	John	y	luego	volví	a	casa.	Una	vez	allí,	hice
todo	lo	que	pude	para	contener	el	ombligo	de	esa	manera.	Deliberadamente	dejé
de	 prestar	 atención	 a	 la	 profundidad	 de	 la	 asana	 con	 la	 única	 intención	 de
respirar	 de	 manera	 correcta	 mientras	 sujetaba	 el	 ombligo	 de	 la	 forma	 en	 que
John	lo	hacía.	A	lo	largo	de	los	tres	meses	siguientes,	practicando	seis	días	a	la
semana,	poco	a	poco	empecé	a	entenderlo.	La	respiración	me	hizo	comprender	el
bandha.	 Despacio	 pero	 seguro,	 mi	 práctica	 empezó	 a	 adquirir	 una	 ligereza	 y
facilidad	que	jamás	había	experimentado	antes.

Hay	un	gran	debate	en	cuanto	a	cuál	es	el	tipo	de	respiración	«correcta»	en	yoga.
Las	 formas	 más	 clásicas	 de	 yoga,	 como	 sivananda,	 utilizan	 la	 respiración
abdominal.	 Los	 estilos	 más	 vigorosos	 mantienen	 el	 estómago	 hacia	 dentro
durante	 la	 respiración.	 Otros	 métodos	 no	 prestan	 demasiada	 atención	 a	 la
respiración.	Mi	punto	de	vista	en	este	momento	está	influido	por	el	método	que
he	 usado	 y	 la	 experiencia	 que	 he	 ido	 ganando	 como	 practicante	 de	 ashtanga
yoga.	No	estoy	diciendo	que	la	forma	«correcta»	sea	la	que	se	utiliza	en	ashtanga
yoga;	 simplemente	 la	 veo	 como	 una	 técnica	 que	 ofrece	 ciertas	 ventajas	 en	 la
práctica.	Existen	muchas	técnicas	en	el	yoga.

Vamos	 a	 ver	 si	 podemos	 relacionar	 mula	 bandha,	 uddiyana	 bandha	 y	 la



respiración	 utilizando	 términos	 anatómicos.	 Recuerda	 que	mula	 bandha	 es	 el
cierre	raíz,	que	se	asocia	al	suelo	pélvico.	Su	objetivo	es	impedir	que	la	energía
fluya	 hacia	 abajo	 y	 se	 escape	 a	 través	 de	 la	 parte	 baja	 del	 torso.	 Uddiyana
bandha	 se	 traduce	 como	 «volar	 hacia	 arriba»	 y	 es	 el	 cierre	 energético
responsable	de	la	ligereza	que	vemos	en	la	práctica	de	los	yoguis	avanzados.	El
principal	músculo	de	la	respiración	es	el	diafragma.

La	forma	del	diafragma	no	se	parece	a	ningún	otro	músculo	del	cuerpo;	es	como
una	 especie	 de	 cúpula	 o	 paracaídas.	 En	 lo	 que	 respecta	 a	 sus	 fijaciones,	 el
diafragma	es	autónomo.	La	mayoría	de	 los	músculos	van	de	un	hueso	a	otro	y
mueven	dichos	huesos	en	relación	el	uno	con	el	otro.	El	diafragma,	en	su	parte
posterior,	se	fija	a	la	columna	y	luego	rodea	la	parte	baja	de	la	caja	torácica	hasta
llegar	a	la	apófisis	xifoides,	al	final	del	esternón.	Las	fibras	del	músculo	suben	y
bajan,	 y	 se	 fijan	 en	 la	 parte	 superior	 de	 la	 cúpula	 a	 lo	 que	 se	 llama	 tendón
central.	Cuando	el	diafragma	se	contrae,	acorta	esas	fibras	y	uno	de	los	extremos
se	aproxima	al	otro.	El	diafragma	funciona	de	dos	formas	y	estas	determinan	si
la	 respiración	 es	 abdominal	 o	 pectoral.	 Este	 funcionamiento	 del	 diafragma	 es
vital	 para	 entender	 cómo	 funciona	mula	 y	 uddiyana	 desde	 el	 punto	 de	 vista
anatómico	y	el	efecto	físico	que	tiene	en	el	torso.



Figura	5.15:	El	diafragma.

Todo	el	mundo	cree	que	la	«respiración	abdominal»	es	la	más	profunda.	En	este
tipo	 de	 respiración,	 la	 gente	 siente	 como	 si	 el	 diafragma	 bajara	 entre	 siete	 y
quince	 centímetros,	 y	 forzara	 al	 abdomen	 a	 salir	 más	 o	 menos	 la	 misma
distancia.	Aunque	pudiera	parecer	que	es	eso	lo	que	sucede,	no	es	así.	De	hecho,
en	 la	 respiración	 abdominal	más	 profunda,	 la	 parte	 superior	 del	 diafragma	 no
baja	más	de	cinco	centímetros,	como	mucho.	Esto	parece	algo	obvio	si	tienes	en
cuenta	que	el	corazón	se	encuentra	justo	encima	y	está	conectado	al	diafragma	a
través	 de	 tejido	 conectivo.	 Si	 el	 diafragma	 bajara	 tanto,	 ¿qué	 le	 pasaría	 al
corazón?

Cuando	respiramos,	el	diafragma	se	contrae.	Mientras	que	su	superficie	baja,	tira
de	 las	bolsas	de	 tejido	conectivo	que	rodean	 los	pulmones.	Como	resultado,	se
crea	presión	negativa	en	 la	cavidad	pectoral	y	 los	pulmones	se	 llenan.	Aunque
sea	 de	 tan	 solo	 cinco	 centímetros,	 el	movimiento	 del	 diafragma	 empuja	 hacia
abajo	 el	 contenido	 abdominal	 y	 obliga	 a	 bajar	 al	 abdomen.	 En	 la	 respiración
abdominal	 (respira	 un	 par	 de	 veces	 llenando	 el	 abdomen),	 el	 abdomen	 sale	 al
inspirar	 y,	 como	 al	 final,	 se	 llena	 el	 pecho.	Además,	 al	 final	 de	 la	 inhalación,
quizá	sientas	una	leve	presión	en	el	suelo	pélvico,	ya	que	se	estira	o	es	aplastado
hacia	abajo	por	el	contenido	abdominal.

En	el	 segundo	 tipo	de	 respiración,	 la	 secuencia	de	 los	 acontecimientos	 cambia
porque	el	diafragma	funciona	de	una	 forma	completamente	diferente.	Para	que
esto	suceda,	se	tienen	que	dar	una	serie	de	cosas.	Debemos	cambiar	la	tensión	en
diferentes	zonas	del	«contenedor	abdominal»;	es	decir,	en	el	contenedor	creado
por	el	diafragma	arriba,	el	suelo	pélvico	abajo	y	los	músculos	abdominales	en	los
laterales	y	delante.	Para	cambiar	esta	tensión,	primero	tenemos	que	contraer	los
músculos	 del	 suelo	 pélvico	 de	 forma	 que	 cuando	 aparezca	 la	 presión	 como
resultado	de	un	diafragma	contraído,	no	empuje	los	tejidos	de	la	base	del	cuerpo
hacia	abajo.	La	tensión	de	la	contracción	lo	evita.	¡Y	ese	es	el	objetivo	del	mula
bandha!	Impide	el	movimiento	hacia	abajo	de	la	energía.	En	este	caso,	evitamos
el	movimiento	literal	hacia	abajo	del	suelo	pélvico.

La	segunda	forma	de	cambiar	la	tensión	del	contenedor	es	metiendo	la	parte	baja
del	abdomen	hacia	dentro,	y	aguantando	durante	la	inhalación	y	la	exhalación.	Si
mantienes	 el	 abdomen	 metido	 y	 respiras,	 no	 tardarás	 en	 percibir	 que	 la
respiración	 pasa	 al	 pecho	 directamente.	 El	 diafragma	 pierde	 la	 capacidad	 de
bajar	 y	 el	 abdomen	 tiene	 limitaciones	 para	 salir.	 La	 fuerza	 se	 redirige	 hacia



arriba,	hacia	el	pecho.	¿Y	no	era	este	el	objetivo	del	uddiyana?	Es	decir,	¿dirigir
la	energía/respiración/prana	hacia	arriba?

Cuando	metemos	el	abdomen,	el	diafragma	se	ve	obligado	a	producir	una	acción
diferente	y	en	vez	de	que	se	mueva	hacia	abajo	como	lo	hacía	en	el	primer	tipo
de	 respiración,	 la	 parte	 superior	 permanece	 inmóvil.	 Como	 el	 abdomen	 está
metido,	 el	 contenido	 abdominal	 hace	 que	 la	 parte	 superior	 del	 abdomen
permanezca	 en	 su	 sitio	 y,	 entonces,	 las	 fibras	 del	 diafragma	 se	 ven	 forzadas	 a
tirar	de	las	costillas	inferiores	hacia	arriba.	No	hay	que	olvidar	que	las	costillas
no	están	paralelas	al	suelo	del	abdomen,	sino	orientadas	hacia	abajo.	Cuando	el
diafragma	 se	 contrae	de	 esta	 forma,	 la	 parte	 frontal	 de	 las	 costillas	 se	 levanta,
dejando	espacio	 libre	en	 la	cavidad	pectoral	 (de	 forma	diferente).	Al	abrir	este
espacio,	se	crea	presión	negativa	y	el	aire	entra	a	toda	prisa.

Repasemos.	Si	no	haces	nada	y	respiras	profundamente,	el	abdomen	y	el	suelo
pélvico	(en	menor	grado)	son	empujados	hacia	fuera.	Si	tensas	los	músculos	del
suelo	pélvico	y	el	abdomen	para	evitar	que	sobresalgan	(como	se	hace	al	aplicar
mula	y	uddiyana	bandhas),	el	diafragma	funciona	de	otra	forma.	La	respiración
se	redirige	hacia	arriba	y	esto	estimula	los	aspectos	más	sutiles	de	los	bandhas
como	componentes	energéticos	de	la	práctica.	Ambas	formas	de	respiración	son
correctas	en	función	del	método	que	se	practique.	Pero	crear	físicamente	mula	y
uddiyana	bandhas	 durante	 una	asana	 literal	 y	 físicamente	 cambia	 la	 forma	 en
que	 se	 produce	 la	 respiración.	 Ese	 cambio	 literal	 y	 físico	 parece	 reflejar	 las
intenciones	energéticas	de	los	bandhas,	una	de	las	cuales	es	proporcionarnos	un
punto	 focal	 para	 nuestra	 práctica	 que	 sirva	 de	 apoyo	 al	 cuerpo.	 Desde	 una
perspectiva	 física	 más	 amplia,	 cuando	 activamos	 los	 bandhas,	 también
contraemos	los	músculos	que	asociamos	a	nuestro	core.	Esto	ayuda	a	integrar	el
movimiento	y	estabilizar	 la	columna.	Por	 lo	 tanto,	el	componente	 físico	de	 los
bandhas	por	sí	solo	afecta	a	cómo	nos	movemos	durante	la	práctica.

Restricciones	a	la	respiración

Además	 de	 la	 interconexión	 entre	 respiración	 y	 bandha,	 tenemos	 que	 abordar
otro	componente	importante	de	la	respiración:	las	costillas.	Tenemos	doce	pares
de	 costillas.	 A	 los	 dos	 últimos	 pares	 se	 les	 conoce	 como	 costillas	 «flotantes»
porque,	a	diferencia	del	resto,	no	están	fijadas	al	esternón	a	través	de	cartílago.
Cada	par	de	costillas	se	asocia	a	una	de	las	doce	vértebras	torácicas	y	tienen	una
relación	con	la	columna	que	va	más	allá	de	la	simple	fijación.	Añaden	apoyo	y



estabilidad	a	la	columna.

Entre	 cada	 costilla	 hay	 tres	 capas	 de	 músculos:	 los	 músculos	 intercostales
internos,	 externos	 e	 íntimos.	 Estas	 tres	 capas	 de	 músculos	 ayudan	 a	 la
respiración,	sobre	 todo	cuando	se	necesita	una	 inhalación	o	exhalación	forzada
(por	 ejemplo,	 cuando	 se	 pone	 a	 prueba	 el	 sistema	 cardiovascular	 durante	 el
ejercicio).	 Sin	 embargo,	 si	 estos	 músculos	 están	 tensos,	 restringirán	 el
movimiento	entre	las	costillas.	Como	con	cualquier	otro	músculo,	queremos	que
los	intercostales	tengan	un	equilibrio	entre	flexibilidad	y	fuerza.	En	tu	práctica,
puedes	ver	lo	que	pasa	cuando	se	ejerce	tensión	en	estos	tejidos	(y,	por	lo	tanto,
en	las	costillas).

¿En	 qué	 tipo	 de	 posturas	 te	 cuesta	 más	 respirar?	 A	 mí,	 durante	 las	 flexiones
hacia	atrás	y	las	torsiones.	Desde	luego,	los	principiantes	tienen	más	problemas
para	respirar	en	estos	dos	tipos	de	posturas.	¿Por	qué?	¿Qué	pasa?	Tanto	en	las
flexiones	hacia	atrás	como	en	las	torsiones,	la	presión	se	ejerce	sobre	las	costillas
y	 los	 tejidos	 situados	 entre	 ellas	 porque	 se	 están	 estirando,	 lo	 que	 aumenta	 la
tensión,	 como	 cuando	 tensas	 una	 goma	 elástica.	Como	 resultado,	 se	 hace	más
difícil	 separar	 las	 costillas	 unas	 de	 otras.	 Y	 si	 no	 puedes	 separar	 las	 costillas
entre	sí,	¿cómo	podrán	llenarse	los	pulmones	dentro	de	la	caja	torácica?

Lo	interesante	es	que	el	yoga	siempre	nos	dice	dónde	tenemos	que	centrarnos	y
dónde	 tenemos	 que	 trabajar.	 Nos	 guía	 hasta	 el	 límite	 de	 la	 comodidad	 o	 la
sensación	y	 luego	 juega	 con	 ese	 límite	para	 convencerlo	de	que	vaya	un	poco
más	 allá.	Así	 es	 como	 nos	 beneficiamos	 de	 esa	 interacción.	Respirar	mientras
hacemos	una	torsión	es	un	ejemplo	de	cómo	ponernos	al	límite.	Ese	cambio	se
produce	solamente	cuando	 llegamos	hasta	el	borde	de	nuestra	zona	de	confort.
Los	 tejidos	 solo	 cambian	 cuando	 estamos	 al	 límite	 de	 nuestra	 capacidad
percibida,	cuando	llegamos	allí	con	la	respiración	y,	entonces,	respiramos.

*	Nota	al	pie:	Para	los	fines	de	este	análisis,	considero	las	vértebras	lumbares	una	sola	articulación,	ya
que	su	función	o	movimiento	está	vinculado.



6La	columna	vertebral



La	 columna	 es	 una	 estructura	 fascinante.	 Cuando	 practicamos	 yoga,	 gastamos
mucho	tiempo	y	energía	intentando	encontrar	nuestro	centro,	ya	que	necesitamos
movernos	con	eficacia	y	eficiencia	sobre	la	esterilla.	La	columna	es	nuestra	línea
central.

Mi	 querido	 amigo	 Fran	 suele	 citar	 a	 Alistair	 Shearer	 de	 The	 Yoga	 Sutras	 of
Patanjali	 (Sacred	 Teachings):	 «Cuando	 lo	 reduces	 a	 su	 mínima	 expresión,	 el
yoga	 va	 del	 sistema	 nervioso».	 ¿Y	 acaso	 no	 es	 la	 columna	 la	 que	 contiene	 el
sistema	nervioso?	En	la	práctica	de	la	asana,	con	lo	que	trabajamos	sin	saberlo
es	 con	 la	 columna,	 con	 su	 salud	 y	 flexibilidad.	 La	 profundidad	 de	 la	 flexión
hacia	atrás	solo	es	 la	punta	del	 iceberg.	Estos	objetivos	físicos	van	mucho	más
allá	 de	 la	 esterilla	 y	 se	 extienden	 a	 la	 vida	diaria,	 por	 ejemplo,	 a	 la	 capacidad
para	sentarnos	rectos	y	aguantar	así	durante	el	tiempo	que	sea	necesario.	¿Cómo
podemos	 liberar	 a	 la	 columna	 de	 las	 fuerzas	 de	 la	 gravedad	 y	 de	 la	 postura
encorvada?

Para	honrar	a	esta	maravillosa	estructura,	debemos	diseccionarla	y	estudiarla	de
la	misma	forma	que	lo	hemos	hecho	con	otras	partes	del	cuerpo.	La	enfocaremos
desde	la	perspectiva	de	la	estructura,	el	movimiento,	la	miofascia,	su	función	en
la	asana	y	una	serie	de	disfunciones	a	las	que	quizá	tengas	que	enfrentarte	como
profesor	o	en	 tu	propia	práctica.	Cada	perspectiva	añade	una	pieza	a	ese	puzle
que	llamamos	nuestra	columna.

LAS	REFERENCIAS	ÓSEAS:	UN	DISEÑO	EXTRAORDINARIO

El	 diseño	 de	 la	 columna	 es	 una	 obra	 de	 arte.	Está	 formada	 por	 un	montón	 de
huesos	redondos	y	cortos	con	un	tipo	de	cartílago	más	grueso	entre	ellos	a	modo
de	 casquillos	 de	 caucho.	 Estos	 discos	 de	 cartílago	 rellenos	 de	 fluido	 son	 el
auténtico	 milagro	 de	 la	 columna.	 Aportan	 amortiguación	 y	 permiten	 el
movimiento	al	mantener	el	espacio	entre	los	huesos,	un	espacio	del	que	también
se	benefician	los	nervios	que	salen	de	la	médula	espinal	para	acomodarse	entre
las	vértebras	de	manera	que	puedan	alimentar	 sus	 tejidos	y	órganos	asociados.
Estas	articulaciones	se	conocen	como	articulaciones	intervertebrales	anteriores.



Figura	6.1:	Vértebras	separadas	por	discos	intervertebrales.

Además	de	la	parte	redonda	y	plana	(o	cuerpo)	de	la	vértebra,	también	hay	una
zona	 de	 forma	 extraña	 que	 sobresale	 en	muchas	 direcciones	 hacia	 atrás.	Estos
insólitos	 huesos	 forman	 un	 anillo	 sorprendente	 que	 protege	 la	médula	 espinal,
que	es	en	especial	importante.	Estos	trozos	de	hueso	que	salen	hacia	los	lados	y
hacia	 atrás	 proporcionan	 puntos	 de	 fijación	 para	 los	 músculos.	 También
posibilitan	o	restringen	el	movimiento	en	ciertas	direcciones.



Figura	6.2:	Agujero	vertebral,	apófisis	espinosas	y	apófisis	transversas.

Las	 articulaciones	 entre	 las	 partes	 posteriores	 de	 las	 vértebras	 se	 llaman
articulaciones	facetarias	(también	conocidas	como	articulaciones	intervertebrales
posteriores	o	articulaciones	cigapofisarias).	Las	superficies	planas	(dos	al	final	y
dos	en	la	parte	superior	de	cada	vértebra)	unen	las	vértebras	y	ayudan	a	controlar
los	movimientos	espinales.	Más	adelante	profundizaremos	un	poco	más	en	este
tema.	Las	vértebras	se	articulan	en	dos	lugares:	anteriormente,	donde	los	discos
se	 asientan	 entre	 los	 dos	 huesos,	 y	 posteriormente,	 donde	 los	 huesos	 se
encuentran	 en	 las	 dos	 superficies	 planas	 que	 hay	 entre	 las	 vértebras.	 Estas
articulaciones	intervertebrales	posteriores	son	articulaciones	deslizantes	o	planas
que	permiten	el	movimiento	en	cualquier	dirección	sobre	su	superficie.	El	truco
con	este	tipo	de	articulación	es	que	cada	hueso	solo	puede	moverse	una	distancia
relativamente	 pequeña.	 Cada	 una	 de	 estas	 uniones	 entre	 vértebras	 añade	 una
cantidad	 relativamente	 pequeña	 de	 movimiento	 a	 la	 amplitud	 de	 movimiento
general	de	la	columna.



TENSEGRIDAD	Y	LA	ESTRUCTURA	DE	LA	COLUMNA

Es	importante	que	comprendas	cómo	los	miembros	tensionales	(la	miofascia)	de
la	 columna	 sujeta	 los	 huesos	 en	 su	 sitio.	 Aunque	 a	 veces	 pensamos	 que	 los
huesos	 se	 aguantan	 solos	 por	 eso	 de	 que	 son	 duros,	 no	 es	 el	 caso.	 La	 salud
general	 de	 la	 columna	y	 de	 sus	 discos	 asociados	 está	 íntimamente	 relacionada
con	 la	 cantidad	 de	 presión	 que	 los	 diferentes	 tejidos	 que	 rodean	 la	 columna
ejercen	sobre	las	vértebras.	Un	desequilibrio	en	la	tensión	añade	estrés	y	presión
a	 la	 columna	 vertebral.	 No	 hay	 ninguna	 otra	 parte	 del	 cuerpo	 en	 la	 que	 el
concepto	de	tensegridad	se	pueda	ver	con	mayor	claridad	y	perfección	que	aquí.
En	cualquier	modelo	de	tensegridad,	los	miembros	de	compresión	se	entrecruzan
entre	sí	y	se	unen	a	los	miembros	tensionales.	Eso	es	exactamente	lo	que	vemos
en	las	articulaciones	intervertebrales	posteriores.



Figura	6.3:	Vemos	un	mástil	de	 tensegridad	organizado	de	 forma	parecida	a	una	columna.	Un	elemento
esencial	de	este	tipo	de	mástil	es	tener	un	puntal	procedente	del	miembro	de	compresión	(hueso)	de	arriba
pegado	por	debajo	de	un	puntal	procedente	del	miembro	de	compresión	inferior,	con	un	miembro	tensional
(cable,	goma	o	 tejido	conectivo)	uniendo	ambas	partes.	En	este	modelo	se	puede	ver	esa	distribución,	al
igual	que	en	la	anatomía.

Cada	 vértebra	 tiene	 dos	 miembros	 de	 compresión	 (por	 decirlo	 así)	 que
sobresalen	por	 los	 lados.	Se	conocen	como	apófisis	 transversas.	Además,	de	 la
parte	 posterior	 de	 la	 vértebra	 sale	 recto	 otro	miembro	 de	 compresión	 llamado
apófisis	espinosa.	Todas	estas	partes	que	sobresalen	interactúan	con	la	capa	más
profunda	de	la	musculatura	y	crean	tensegridad.

Los	músculos	rotadores	profundos	se	fijan	de	la	apófisis	transversa	a	la	apófisis
espinosa	 inferior.	 Aquí	 podemos	 ver	 la	 tensegridad	 con	 bastante	 claridad.	 Si
incluimos	al	resto	de	los	músculos	procedentes	de	otros	lugares	que	se	fijan	a	la
apófisis	 espinosa,	 como	 las	 costillas	 en	 capas,	 vemos	 cómo	 cada	vértebra	 está
suspendida	en	su	propia	red	de	tensión.	Si	damos	un	paso	atrás	y	observamos	la
columna	como	un	 todo,	vemos	que	 toda	 la	columna	 tiene	el	potencial	de	estar
suspendida	en	la	tensión	y	no	en	la	compresión	de	los	huesos.



Figura	6.4:	a)	Músculos	rotadores,	b)	músculos	erectores	de	la	columna.

Esto	es	vital	para	entender	 las	presiones	desiguales	que	pueden	autoimponerse
las	 vértebras	 de	 la	 columna.	 Cuando	 observamos	 los	 problemas	 discales,	 no
podemos	ignorar	la	posibilidad	de	que	la	red	de	tensión	en	la	que	se	encuentran
estos	discos	y	huesos	pueda	afectar	a	cómo	se	coloca	la	presión	y	se	distribuye
por	 ellos.	 A	 largo	 plazo,	 los	 patrones	 tensionales	 en	 estos	 tejidos	 pueden
provocar	presiones	desiguales	en	las	vértebras	y,	por	lo	tanto,	en	los	discos	que
se	encuentran	entre	ellas.



CÓMO	SE	AÑADEN	LAS	CURVAS	DE	LA	COLUMNA	A	SU
ESTRUCTURA

Echemos	un	vistazo	a	la	estructura	y	forma	fundamentales	de	la	columna.	Vista
de	 frente	 y	 en	 posición	 anatómica,	 la	 columna	 vertebral	 es	 justo	 lo	 que	 su
nombre	indica.	Desde	este	punto	de	vista,	se	trata	de	una	línea	recta	de	huesos
que	conectan	la	pelvis	al	cráneo.	Sin	embargo,	si	la	observamos	desde	un	lado,
vemos	algo	muy	distinto.	No	es	una	columna	en	el	sentido	estricto	de	la	palabra,
sino	 que	 por	 toda	 ella	 hay	 curvas	 naturales.	 Estas	 curvas	 son	 importantes	 y
añaden	una	fuerza	diez	veces	mayor	a	toda	la	estructura	que	si	la	columna	fuera
un	auténtico	pilar.18

Figura	6.5:	Vista	lateral	de	la	columna	vertebral.



En	ocasiones,	a	estas	curvas	se	 las	denomina	curvas	primaria	o	secundaria.	La
curva	primaria	se	asocia	a	las	regiones	torácica	y	sacra;	es	la	que	solemos	llamar
curva	 cifótica.	 Se	 considera	 primaria	 porque	 es	 la	 primera	 curva	 que	 se	 crea
durante	 la	 gestación	 y	 la	 posición	 fetal.	 Aunque	 tiene	 que	 haber	 cierta
codificación	 genética	 para	 que	 evolucionen	 las	 curvas	 secundarias	 en	 las
regiones	lumbar	y	cervical,	estas	curvas	se	crean	al	ponernos	de	pie	y	arquear	la
espalda	 siendo	 bebés.	 Las	 curvas	 secundarias	 se	 conocen	 como	 curvas
lordóticas.	La	formación	posterior	de	estas	curvas	espinales	es	el	resultado	de	la
tensión	 en	 los	 tejidos	 provocada	 por	 nuestras	 actividades.	 Desde	 el	 punto	 de
vista	del	desarrollo,	nuestras	experiencias	vitales	llevan	nuestro	código	genético
un	paso	más	allá.

Lo	interesante	es	que	pasa	algo	parecido	con	 los	arcos	de	 los	pies.	Estos	arcos
(sobre	 todo	el	medial)	 también	deberían	considerarse	una	curva	secundaria;	no
es	 inherente	 a	 los	 recién	 nacidos.	 Requiere	 estimulación	 y	 acción	 para	 que	 la
codificación	genética	básica	evolucione.	Suelo	decir	que	todos	nacemos	con	los
pies	 planos.	 Los	 arcos	 se	 desarrollan	 cuando	 empezamos	 a	 gatear	 y	 a
propulsarnos	con	los	dedos	de	los	pies.

LA	COLUMNA,	EL	NÚCLEO	DEL	CUERPO

La	columna	es,	literalmente,	el	«núcleo»	del	cuerpo,	la	estructura	más	profunda
y	centrada.	Son	varias	las	estructuras	que	están	fijadas	directa	o	indirectamente
en	 ella,	 incluidas	 las	 costillas,	 los	 pulmones,	 el	 corazón,	 los	 órganos,	 el
diafragma,	 los	músculos	 del	 suelo	 pélvico,	 el	 psoas	 y	 otras	miofascias.	 Todas
estas	partes	fijadas	tienen	una	relación	simbiótica	con	ese	palo	central	de	tienda
de	 campaña	 que	 es	 la	 columna.	Dependen	 de	 ella	 para	 disfrutar	 de	 una	 cierta
estabilidad	 y	 fortaleza.	 Ellos,	 a	 su	 vez,	 aportan	 al	 palo	 de	 nuestra	 tienda	 la
estabilidad	y	la	fuerza	que	daría	la	tela.	La	tensión	de	la	lona	ayuda	a	fortalecer
la	estructura	general.

En	 un	mundo	 ideal,	 la	 columna	 dividiría	 el	 cuerpo	 en	 dos	 partes	 iguales,	 una
derecha	 y	 otra	 izquierda.	 Sin	 embargo,	 la	 realidad	 nos	 enseña	 que	muy	 pocas
personas	 están	 tan	 bien	 organizadas	 en	 su	 modelo	 de	 tensegridad	 para	 andar,
hablar	 y	 moverse.	 Dado	 que	 hay	 tantos	 miembros	 tensionales	 (miofascias)
conectados	o	rodeando	la	columna,	el	desequilibrio	de	estos	tejidos	desalinea	el
palo	 central	 y	 los	 desequilibrios	 resultantes	 pueden	 llegar	 a	 afectar	 a	 muchas
otras	estructuras.



Además	 de	 la	 miofascia,	 la	 estructura	 ósea	 también	 puede	 desequilibrar	 la
columna.	Si,	por	ejemplo,	la	pelvis	está	descentrada,	pone	presión	en	el	sacro,	lo
que	acaba	desplazándolo	en	un	ángulo.	Cuando	sucede	esto,	la	columna	intenta
de	 forma	natural	 corregirse	para	mantener	 la	 cabeza	y	 los	ojos	en	 línea	con	el
horizonte.

HUESOS	DE	LA	COLUMNA	VERTEBRAL

Hay	 24	 vértebras	 individuales	 (33	 si	 consideras	 las	 vértebras	 sacras	 y	 coxales
unidades	 independientes):	 7	 en	 la	 columna	cervical	 (cuello),	 12	 en	 la	 columna
torácica	(espalda	superior	y	media)	y	5	en	 la	columna	lumbar	(parte	baja	de	 la
espalda).	Debajo	está	el	sacro,	que	normalmente	es	una	fusión	de	5	vértebras,	y
el	cóccix,	que	por	lo	general	es	una	fusión	de	4	vértebras	fijadas	a	la	parte	baja
del	sacro.	Digo	que	normalmente	es	así	porque	es	posible	que	en	alguna	de	estas
regiones	haya	una	vértebra	extra.

Referencias	óseas

Apófisis	espinosa

La	 apófisis	 espinosa	 es	 la	 parte	 de	 la	 vértebra	 que	 sobresale	 posteriormente.
Podemos	 sentir	 esta	 parte	 de	 la	 vértebra	 debajo	 de	 la	 piel	 cuando	 tocamos	 la
columna	por	la	espalda.	Muchos	músculos	se	fijan	a	ella.	También	influye	en	la
capacidad	de	las	vértebras	para	moverse	en	diferentes	áreas	de	la	columna.

Apófisis	transversa

Esta	 es	 la	 parte	 de	 la	 vértebra	 que	 sobresale	 a	 ambos	 lados,	 con	 una	 apófisis
transversa	 a	 cada	 flanco.	 Solo	 se	 pueden	 palpar	 desde	 fuera	 de	 las	 regiones
lumbar	y	cervical	de	la	columna.

Cuerpo	de	la	vértebra

Esta	es	la	parte	de	la	vértebra	que	intercala	el	disco	en	el	frontal	de	la	columna.
El	 cuerpo	 de	 cada	 vértebra	 ha	 sido	 diseñado	 para	 soportar	 peso,	 ya	 que	 las
vértebras	se	apilan	unas	encima	de	otras.

Agujero	vertebral

Detrás	del	cuerpo	de	la	vértebra	se	encuentra	el	agujero	vertebral.	En	este	caso,
se	trata	de	un	agujero	creado	por	todos	los	elementos	y	referencias	óseas	de	las
vértebras.	Dicho	de	otra	forma,	el	cuerpo	de	la	vértebra	es	la	continuación	de	la



apófisis	transversa,	que	luego	se	convierte	en	la	apófisis	espinosa.	Juntos	crean
un	anillo	de	hueso	conocido	como	agujero	vertebral,	donde	 se	aloja	 la	médula
espinal.

Figura	6.6:	Referencias	óseas	de	una	vértebra.

ESTRUCTURA	Y	MOVIMIENTO	LUMBAR

Justo	encima	del	sacro	se	encuentra	la	última	vértebra	lumbar:	la	L5.	Si	echamos
un	vistazo	al	tamaño	de	las	vértebras,	sobre	todo	los	grandes	y	redondos	cuerpos
óseos	que	intercalan	el	disco,	vemos	que	las	vértebras	más	grandes	se	encuentran
al	final	de	la	columna.	En	comparación	con	las	vértebras	cervicales,	las	vértebras
lumbares	 son	 más	 anchas	 y	 gruesas	 de	 arriba	 abajo.	 Esto	 es	 indicativo	 de	 la
capacidad	 natural	 de	 la	 columna	 y	 las	 vértebras	 lumbares	 para	 soportar	 peso,
sobre	todo	en	la	base	de	la	estructura.	Es	decir,	a	medida	que	vas	bajando	por	la
columna,	 más	 grandes	 son	 las	 vértebras	 para	 poder	 soportar	 a	 las	 vértebras
anteriores.



Figura	6.7:	Las	diferencias	entre	 tamaños	de	vértebra;	a)	vista	 lateral	de	una	vértebra	cervical	 (C5),	b)
vista	lateral	de	una	vértebra	torácica	(T6),	c)	vista	lateral	de	una	vértebra	lumbar	(L3).

Las	 apófisis	 espinosas	 ilustran	 las	 diferencias	 entre	 vértebras	 a	medida	 que	 se
entienden	del	cuello	a	la	pelvis.	Estas	partes	óseas	también	cambian	de	forma	y
tamaño	a	medida	que	vamos	subiendo	por	la	columna.	En	la	región	lumbar,	hay
una	 gran	 cantidad	 de	 espacio	 entre	 ellas,	 y	 son	 grandes	 y	 redondeadas.	 En	 la
columna	 torácica,	 las	 apófisis	 apuntan	 un	 poco	 hacia	 abajo	 y	 en	 el	 cuello	 son
bastante	pequeñas.	Estas	variaciones	forman	parte	de	lo	que	permite	o	restringe
el	movimiento	en	las	diferentes	secciones	de	la	columna.

Las	 articulaciones	 (o	 articulaciones	 facetarias)	 intervertebrales	 (entre	 las
vértebras)	 posteriores	 (traseras)	 de	 la	 región	 lumbar	 diferencian	 la	 columna
inferior	del	resto	de	las	regiones.	Las	articulaciones	facetarias	de	la	columna	se
suelen	considerar	articulaciones	planas	o	deslizantes.	Detrás	del	cuerpo	de	cada
vértebra	 salen	 dos	 puntos	 planos	 hacia	 arriba	 y	 dos	más	 hacia	 abajo.	 Cuando
apilas	varios	huesos	unos	encima	de	otros,	los	puntos	planos	de	la	parte	de	arriba
de	una	vértebra	se	encuentran	con	los	dos	puntos	planos	de	la	parte	de	abajo	de
la	vértebra	inmediatamente	superior.	Cada	vértebra	está	conectada	a	la	siguiente
mediante	dos	articulaciones	sinoviales.



La	 posición	 de	 la	 superficie	 de	 las	 articulaciones	 facetarias	 de	 las	 vértebras
lumbares	es	significativamente	diferente	a	la	posición	de	las	articulaciones	de	las
secciones	 torácica	y	 cervical	 de	 la	 columna.	En	 la	 región	 lumbar,	 básicamente
son	 paralelas	 a	 la	 línea	media	 del	 cuerpo	 (el	 plano	 sagital).	 Esto	 hace	 que	 la
mayor	amplitud	de	movimientos	se	dé	en	la	columna	lumbar.	Desde	un	punto	de
vista	estructural,	permite	 la	flexión	y	extensión	para	 la	que	ha	sido	diseñada	la
columna	lumbar.

Los	 huesos	 de	 la	 columna	 lumbar	 se	 mueven	 en	 relación	 unos	 con	 otros	 en
ambas	articulaciones,	donde	los	cuerpos	de	las	vértebras	se	unen	en	el	disco	y	en
las	articulaciones	facetarias.	Debido	a	 la	orientación	de	 las	áreas	planas,	en	 las
articulaciones	facetarias	se	produce	mucho	deslizamiento	en	flexión	y	extensión,
ya	que	las	superficies	se	deslizan	contra	y	en	relación	las	unas	con	las	otras.	Sin
embargo,	 si	 intentamos	 rotar	 estas	 vértebras,	 las	 áreas	 planas	 de	 las
articulaciones	facetarias	se	entrechocan	porque	la	rotación	hace	que	se	empujen
en	vez	de	que	se	deslicen.

El	último	movimiento	de	la	columna	lumbar	es	la	flexión	lateral.	En	este	caso,	la
orientación	de	las	articulaciones	facetarias	permite	el	deslizamiento.	Las	costillas
son	 las	que	golpean	 la	parte	superior	de	 la	pelvis	y	detienen	el	movimiento	en
esta	sección	de	la	columna.	Esto	es	algo	que	puedes	sentir	por	ti	mismo	si	pones
los	dedos	entre	las	costillas	inferiores	y	la	pelvis,	y	luego	flexionas	hacia	un	lado
(lateralmente).	Los	dedos	deberían	quedarse	pillados.

Muchos	están	muy	sorprendidos	por	la	gran	curva	de	la	columna	lumbar.	En	la
mayoría	de	 las	 personas,	 parece	mucho	más	plana	que	 curva	porque	músculos
gruesos	 rellenan	 la	parte	 curvada	de	 la	 región	 lumbar.	La	curva	 se	 traza	de	 tal
forma	que	las	vértebras	lumbares	4	y	5	están	colgando	casi	rectas	hacia	el	suelo.
La	 L4	 y	 la	 L5	 están	 en	 un	 ángulo	 tan	 extremo	 que	 incluso	 tienen	 ligamentos
adicionales	 en	 la	 parte	 posterior	 fijados	 a	 la	 pelvis.	 Se	 conocen	 como	 los
ligamentos	 iliolumbares	 y	 son	 un	 mecanismo	 de	 soporte	 extra	 para	 mantener
estas	vértebras	en	su	sitio.

ESTRUCTURA	TORÁCICA	Y	MOVIMIENTO

La	parte	superior	y	la	inferior	de	la	T12	forman	lo	que	a	veces	se	conoce	como
bisagra	 lumbodorsal.	 Se	 trata	 de	 un	 lugar	 clave	 en	 términos	 de	 cambio	 de
estructura	y	función	de	la	columna.	Todas	las	estructuras	individuales	que	hemos



visto	en	la	columna	lumbar	también	son	aplicables	a	la	columna	torácica.	Como
seguramente	 ya	 habrás	 supuesto,	 lo	 que	 cambia	 es	 el	 tamaño,	 la	 forma	 y	 la
función	resultante	de	las	vértebras.

Los	cuerpos	de	las	vértebras	desde	la	región	lumbar	inferior	hasta	la	cervical	de
la	columna	son	cada	vez	más	pequeños.	La	diferencia	entre	la	L1	y	la	T12	no	es
significativa	 en	 términos	 de	 tamaño	 del	 cuerpo	 vertebral;	 sin	 embargo,	 la
diferencia	 entre	 el	 tamaño	 de	 la	 T12	 y	 la	 T1	 sí	 que	 es	 bastante	 importante.
También	hay	un	cambio	remarcable	en	la	variedad	de	funciones	de	esta	sección
de	la	columna,	ya	que	no	se	necesita	tanto	tamaño	al	tener	que	soportar	menos
peso.	 Básicamente,	 la	 región	 torácica	 es	 el	 doble	 de	 larga	 que	 las	 regiones
lumbar	 y	 cervical.	 Hay	 12	 vértebras	 torácicas,	 algo	 más	 del	 doble	 que	 las	 5
lumbares	 y	 un	 poco	 menos	 del	 doble	 que	 las	 7	 vértebras	 cervicales.	 Los
pequeños	movimientos	de	cada	articulación	se	combinan	para	que	la	amplitud	de
movimiento	de	 la	columna	sea	mayor	que	 la	de	cada	articulación	vertebral	por
separado.	No	hay	ningún	otro	sitio	en	el	que	esto	sea	más	cierto	que	en	la	región
torácica.	 Ciertos	 movimientos	 parecen	 estructuralmente	 inhibidos,	 pero	 es
posible	 un	 movimiento	 más	 amplio	 gracias	 a	 la	 suma	 de	 movimientos	 más
pequeños.	 Para	 simplificarlo,	 digamos	 que	 la	 cantidad	 media	 de	 movimiento
entre	cada	vértebra	es	de	tan	solo	1	grado	de	flexión;	si	multiplicas	eso	por	12,
tienes	12	grados	de	movimiento	general	en	la	columna	torácica.

Volvamos	ahora	a	las	apófisis	espinosas	que	puedes	sentir	a	lo	largo	de	tu	propia
columna.	 Si	 observas	 la	 columna	 torácica	más	 de	 cerca,	 así	 como	 la	 forma	 y
alineación	 de	 las	 apófisis	 que	 sobresalen,	 te	 darás	 cuenta	 de	 que	 hay	 algunas
variaciones	 a	medida	 que	 vas	 subiendo	 hacia	 el	 cuello.	 Las	 apófisis	 espinosas
cercanas	a	la	parte	final	de	la	sección	torácica	son	un	poco	más	largas	que	las	de
la	región	lumbar.	En	vez	de	sobresalir	más	o	menos	rectas	del	cuerpo,	empiezan
a	apuntar	un	poco	hacia	abajo.	A	medida	que	vamos	subiendo	por	 la	columna,
van	apuntando	más	y	más	hacia	abajo	hasta	que	 llegamos	a	 la	 región	 torácica,
donde	las	apófisis	espinosas	están	casi	unas	encimas	de	otras.	Por	encima	de	esta
parte	de	la	columna	torácica,	las	apófisis	espinosas	se	acortan	un	poco	y	vuelves
a	ver	espacio	entre	ellas.	Aquí,	el	ángulo	de	las	apófisis	es	muy	parecido	al	que
encontramos	 cerca	 de	 la	 parte	 final	 de	 la	 columna	 torácica.	 Las	 apófisis
espinosas	 por	 sí	 solas	 tienen	 algo	 que	 decir	 sobre	 la	 dirección	 de	movimiento
que	permiten.



Figura	6.8:	Segmento	de	la	columna	torácica.

Hay	otro	 elemento	 que	 solo	 se	 encuentra	 en	 la	 región	 torácica	 que	 afecta	 a	 la
funcionalidad	de	esta	parte	de	la	columna.	Cada	vértebra	torácica	está	asociada	a
un	par	de	costillas	y	cada	costilla	está	fijada	a	la	vértebra	que	tiene	al	 lado.	Al
final,	 encontramos	dos	conjuntos	de	costillas	 flotantes,	 llamadas	así	porque	no
están	 fijadas	 al	 esternón	 en	 la	 parte	 delantera	 del	 cuerpo	 como	 el	 resto	 de	 los
pares	de	costillas.



Figura	6.9:	Costillas	y	esternón.

Desde	 su	 conexión	a	 la	 columna	 torácica,	 los	diez	pares	de	 costillas	 rodean	 la
parte	 frontal	 y	 se	 conectan	 directa	 o	 indirectamente	 (mediante	 cartílago)	 al
esternón.	Es	importante	no	olvidar	esto	para	entender	cómo	se	mueve	la	columna
torácica.	 Dado	 que	 la	 caja	 torácica	 protege	 los	 órganos	 vitales,	 sobre	 todo	 el
corazón	y	los	pulmones,	es	rígida	por	necesidad.

Me	he	reservado	para	el	final	la	principal	diferencia	entre	la	cavidad	lumbar	y	la
torácica.	Como	recordarás,	las	articulaciones	facetarias	permiten	o	restringen	el
movimiento	en	diferentes	direcciones.	El	cambio	se	produce	en	la	T12.	Las	dos
superficies	facetarias	inferiores	de	la	T12	están	alineadas	con	las	articulaciones
de	 la	 región	 lumbar	 (paralelas	 a	 la	 línea	 media).	 Las	 superficies	 superiores
cambian	de	dirección	completamente.	En	vez	de	estar	paralelas	a	la	dirección	en
la	 que	 mira	 la	 columna,	 las	 áreas	 planas	 están	 básicamente	 paralelas	 a	 la
superficie	 de	 la	 espalda	 (el	 plano	 coronal).	 Esto	 crea	 una	 gran	 diferencia
funcional	entre	las	regiones	lumbar	y	torácica.



Figura	6.10:	El	cambio	de	ángulo	entre	las	articulaciones	facetarias	se	presta	a	los	movimientos	que	son
posibles	en	cada	sección	de	las	vértebras.

En	 la	 región	 lumbar,	 si	 coges	 las	vértebras	y	 las	mueves	hacia	delante	y	hacia
atrás	(flexión	y	extensión),	las	articulaciones	facetarias	se	deslizan	con	facilidad
unas	sobre	las	otras.	Si	hicieras	estos	mismos	movimientos	en	la	región	torácica,
en	vez	de	deslizarse	 unas	 sobre	otras	 en	 extensión,	 las	 vértebras	 chocarían	 las
unas	 contra	 las	 otras,	 lo	 que	 no	 permitiría	mucho	movimiento.	 Con	 todo,	 hay
algo	de	movimiento	entre	ellas	y	esta	región	es	más	flexible	de	lo	que	se	podría
sospechar	inicialmente.

Además	 de	 la	 orientación	 de	 las	 articulaciones	 facetarias,	 recuerda	 que	 las
apófisis	espinosas	de	esta	región	apuntan	hacia	abajo	y	casi	se	tocan.	Debido	a	la
combinación	 de	 orientación	 facetaria	 y	 apófisis	 espinosas	 trabajando	 las	 unas
contra	 las	 otras,	 es	 bastante	 difícil	 conseguir	 extender	 esta	 sección	 de	 la
columna.	Hacia	 el	 principio	 de	 la	 columna	 torácica	 hay	más	 espacio	 entre	 las
apófisis	espinosas	y,	según	parece,	la	orientación	de	las	articulaciones	facetarias
cambia	para	permitir	más	movimiento.	Cuando	llegamos	a	la	región	cervical,	el
cambio	de	orientación	de	las	articulaciones	facetarias	es	más	una	progresión	que



el	cambio	brusco	que	vemos	entre	las	secciones	lumbar	y	torácica.

Antes	 de	 adelantarnos	 demasiado,	 tenemos	 que	 ver	 otros	 movimientos	 de	 la
columna	relacionados	con	la	región	torácica.	Hemos	dicho	que	la	extensión	y	la
hiperextensión	de	 la	columna	están	 limitadas	por	 las	articulaciones	facetarias	y
algunas	de	las	apófisis	espinosas	de	esta	zona.

En	flexión,	las	propias	apófisis	espinosas	no	restringen	realmente	el	movimiento,
aunque	no	tengan	una	orientación	óptima.	La	principal	restricción	a	la	flexión	de
la	 columna	 torácica	 es	 el	 esternón	 delante	 de	 la	 columna.	 Imagina	 por	 un
momento	qué	le	pasaría	al	corazón	y	a	los	pulmones	si	profundizaras	demasiado
la	 flexión	 en	 esta	 zona	 de	 la	 columna.	 La	 compresión	 excesiva	 dificultaría
mucho	 la	 respiración	 y,	 posiblemente,	 ejercería	 demasiada	 presión	 sobre	 el
corazón.

La	región	torácica	destaca	de	verdad	en	el	movimiento	rotatorio.	La	orientación
de	las	articulaciones	facetarias	es	tal	que	en	este	movimiento	no	hay	restricción
facetaria	 o	 espinosa	 de	 ningún	 tipo.	Pero	 hay	 limitaciones	 a	 la	 rotación	 en	 las
propias	 articulaciones	 y	 las	 costillas.	 En	 términos	 articulares,	 recuerda	 que	 las
articulaciones	 facetarias	 son	 sinoviales	 por	 naturaleza,	 lo	 que	 significa	 que
tienen	 una	 cápsula	 articular	 basada	 en	 tejido	 conectivo.	 Estas	 24	 pequeñas
cápsulas	restringen	la	rotación.	La	fuerza	de	torsión	de	las	costillas	las	carga	con
presión	 y	 fuerza.	 Entre	 estas	 costillas	 también	 tienes	 las	 pequeñas	 capas
intrínsecas	 de	 los	 músculos	 intercostales.	 Cuanto	 más	 tensos	 estén,	 más
restringida	estará	la	torsión.

Por	 último,	 pero	 no	 por	 ello	menos	 importante,	 está	 la	 flexión	 lateral.	 En	 las
articulaciones	 facetarias	 hay	 restricciones	 mínimas	 (si	 es	 que	 las	 hay)	 a	 este
movimiento.	Una	vez	más,	 la	principal	 restricción	aquí	 son	 las	 costillas.	En	el
lado	hacia	 el	 que	 te	 estás	 flexionando,	 las	 costillas	 se	 acaban	comprimiendo	o
entrechocando.	En	el	lado	opuesto,	la	flexibilidad	de	los	músculos	intercostales
ayuda	a	determinar	cuánto	se	pueden	separar	las	costillas.

ESTRUCTURA	CERVICAL	Y	MOVIMIENTO

A	la	región	cervical	de	la	columna	le	falta	el	apoyo	externo	de	las	costillas.	La
orientación	de	las	articulaciones	facetarias	ha	ido	cambiando	poco	a	poco	desde
la	 zona	 torácica	 media	 hasta	 quedar	 prácticamente	 horizontales	 en	 la	 región



cervical.	A	excepción	de	la	C6	y	la	C7,	las	apófisis	espinosas	se	han	acortado	de
manera	considerable,	dejando	así	más	espacio	entre	las	vértebras.	Esto	permite	la
extensión	espinal	en	la	columna	cervical.	Las	apófisis	transversas	de	esta	zona	se
hacen	más	 estrechas	 en	 el	 cuello,	 a	 excepción	 de	 las	 dos	 vértebras	 cervicales
superiores	 (C1	 y	C2).	Otro	 cambio	 importante	 en	 estas	 apófisis	 transversas	 es
que	 las	 arterias	 recorren	 las	 apófisis	 óseas	 de	 la	 región	 cervical	 y,	 finalmente,
suministran	 sangre	al	 cerebro.	En	comparación	con	 las	vértebras	 lumbares,	 los
cuerpos	 vertebrales	 de	 esta	 región	 son	 mucho	 más	 pequeños.	 Las	 vértebras
cervicales	 dependen	 de	 la	 base	 de	 las	 sólidas	 vértebras	 torácicas	 para	 poder
centrarse	en	sujetar	la	cabeza.

Figura	6.11:	Vértebra	cervical	y	articulaciones	facetarias.

En	la	columna	cervical	no	hay	grandes	resistencias	al	movimiento.	Básicamente,
no	hay	restricciones	para	la	flexión	y	la	extensión,	aunque	hay	un	claro	límite	a
la	amplitud	de	movimiento.	No	parece	haber	restricciones	óseas	para	la	rotación,
y	 resulta	 bastante	 fácil	 realizar	 una	 flexión	 lateral	 del	 cuello.	Aunque	 no	 hace
falta	profundizar	demasiado,	el	cambio	más	destacado	en	las	vértebras	cervicales
está	 entre	 la	 primera	 y	 la	 segunda	 vértebra.	La	C1	 también	 es	 conocida	 como
atlas.	 Atlas,	 como	 quizá	 recuerdes	 (o	 no),	 tiene	 el	 peso	 del	 mundo	 sobre	 los
hombros.	Nuestro	atlas	 sujeta	nuestro	propio	globo	 terráqueo	 (el	cráneo)	 sobre
nuestros	hombros.	Si	miras	de	cerca,	verás	que	esta	vértebra	tiene	una	base	más
amplia	para	que	el	cráneo	se	sostenga	encima.	El	atlas	se	une	al	hueso	llamado
occipucio	para	sujetar	el	cráneo.	Esta	articulación	atlantooccipital	permite	que	el



cráneo	se	incline	hacia	delante,	hacia	atrás	y	hacia	los	lados.	En	esta	articulación,
la	rotación	es	limitada.

Figura	6.12:	Articulación	atlantooccipital.

La	C2	se	llama	axis	porque	tiene	una	pequeña	proyección,	la	apófisis	odontoides
o	 axoidea,	 que	 sobresale	 de	 ella	 y	 que	 se	 asienta	 en	 mitad	 del	 atlas.	 Esta
proyección	es	la	que	permite	la	gran	amplitud	de	rotación	del	cráneo.	Desde	el
punto	de	vista	funcional,	 todas	las	vértebras	situadas	por	debajo	también	rotan.
Sin	 embargo,	 si	 intentaras	 hacer	 una	 rotación	 aislada	 del	 cráneo,	 mirarías	 la
articulación	atlantoaxial.

MÚSCULOS	DE	LA	COLUMNA	VERTEBRAL

Músculos	espinales	posteriores

Los	 músculos	 de	 la	 columna	 vertebral	 que	 se	 encuentran	 en	 la	 espalda	 son
bastante	 complejos,	 pero	hay	 algunas	 formas	de	organizarlos	 en	 función	de	 su
profundidad	y	ubicación	en	la	propia	columna.	Todos	los	músculos	situados	a	la
misma	profundidad	comparten	un	mismo	objetivo:	mantener	la	columna	en	una
posición	recta	y	erguida.	Desde	el	más	pequeño	de	los	músculos	que	se	fija	a	una



sola	 vértebra	 hasta	 el	más	 grueso	 de	 ellos	 que	 se	 extiende	 por	 varias	 de	 ellas,
todos	juegan	al	mismo	juego:	mantener	la	columna	vertical.	¡Menuda	tarea!

Capas	más	profundas

Los	músculos	más	profundos	que	se	fijan	directamente	a	la	columna	son	los	más
pequeños.	Estos	músculos	 interactúan	con	las	vértebras	de	forma	más	o	menos
individualizada	y	crean	 la	estructura	de	 tipo	 tensegridad	de	 la	propia	columna.
Los	primeros	músculos	(es	decir,	los	más	profundos)	son	los	rotadores	(consulta
la	página	168).	Desde	el	punto	de	vista	técnico,	hay	uno	largo	y	otro	corto,	y	van
de	la	apófisis	transversa	de	una	vértebra	a	la	apófisis	espinosa	de	la	vértebra	de
arriba.	Debido	 a	 la	 alineación	de	 estos	 tejidos,	 crean	 ese	 cruce	 esencial	 de	 los
miembros	de	compresión	necesario	para	la	tensegridad.

A	 esta	 profundidad	 también	 se	 encuentra	 el	 siempre	 famoso	 cuadrado	 lumbar
(CL).	El	CL	es	lateral	a	la	columna,	pero	sus	fijaciones	se	extienden	de	la	parte
superior	 de	 la	 pelvis	 a	 la	 costilla	 más	 baja	 y	 a	 las	 apófisis	 transversas	 de	 la
columna	 lumbar.	Ayuda	 a	 la	 extensión	 espinal	 y	 la	 flexión	 lateral,	 pero	 se	usa
principalmente	 como	 estabilizador	 que	 une	 la	 pelvis,	 la	 columna	 y	 la	 caja
torácica.

Figura	6.13:	Cuadrado	lumbar	(CL).



La	siguiente	capa	de	músculos	que	salen	de	la	columna	incluye	los	multífidos	y
los	 semiespinosos.	 Cruzan	 varias	 secciones	 de	 la	 columna.	 Los	 multífidos
abarcan	 entre	 dos	 y	 cuatro	 vértebras,	 y	 en	 la	 sección	 lumbar	 son	 bastante
gruesos.	 Los	 músculos	 semiespinosos	 tienen	 fijaciones	 tanto	 en	 la	 región
torácica	 como	 en	 la	 cervical,	 y	 continúan	 el	 trabajo	 de	 mantener	 la	 columna
erguida.

Por	lo	general,	estamos	familiarizados	con	el	grupo	de	músculos	más	superficial:
los	 erectores	 de	 la	 columna.	 Estos	 músculos,	 cuyo	 nombre	 ya	 lo	 dice	 todo,
abarcan	 distancias	 incluso	más	 grandes	 que	 sus	 sinergistas	más	 profundos.	 El
grupo	erector	de	la	columna	está	formado	por	tres	músculos.	De	medial	a	lateral,
están	el	espinoso,	el	longísimo	y	el	iliocostal.	Estas	tiras	viscosas	van	del	sacro	a
las	vértebras	cervicales.	Al	principio,	en	algunas	partes,	abarcan	más	de	cuatro
vértebras,	y	los	dos	más	laterales,	el	longísimo	y	el	iliocostal,	de	hecho	se	fijan	a
las	costillas	y	las	usan	para	hacer	palanca	y	así	extender	la	columna.



Figura	6.14:	a)	Músculos	multífidos,	b)	músculos	erectores	de	la	columna.

Si	 tenemos	en	cuenta	que	 todos	 tienen	una	 función	primordial	en	 la	extensión,
estos	músculos	 se	 activan	 en	 torno	 a	 la	 columna	 cuando	 hacemos	 posturas	 de
flexión	hacia	atrás.	Funcionan	de	la	forma	más	aislada	posible	en	posturas	como
Salabhasana	 y	 sus	 variantes.	En	vez	 de	mantener	 la	 columna	 en	 una	 posición
anatómicamente	erguida,	de	hecho	levantan	el	cuerpo	del	suelo	cuando	estamos
tumbados	boca	abajo.

Cuando	 nos	 damos	 la	 vuelta	 para	 una	 postura	 de	 la	 rueda	 completa	 o	Urdhva
Dhanurasana,	el	grupo	erector	de	la	columna	trabaja	para	despegarnos	del	suelo.
Durante	 el	 movimiento,	 en	 posturas	 de	 este	 tipo	 trabajan	 en	 oposición	 a	 los
músculos	 abdominales.	 Es	 decir,	 la	 tensión	 en	 el	 abdomen	 puede	 restringir	 la
capacidad	para	extender	aún	más	la	columna.	Al	mismo	tiempo,	el	grupo	erector
de	 la	 columna	 colabora	 con	 los	 abdominales	 para	 estabilizar	 la	 columna.	 Los
abdominales	mueven	 la	columna,	 solo	que	 lo	hacen	desde	 la	distancia	o	desde
una	ubicación	más	indirecta.

Abdominales

Los	 tejidos	 que	 conforman	 la	 cavidad	 abdominal	 también	 influyen	 en	 la
columna.	 Los	 músculos	 de	 la	 parte	 delantera	 de	 este	 contenedor	 suelen
conocerse	 como	 los	 abdominales	 y	 están	 dispuestos	 en	 tres	 capas.	 La	 más
superficial	es	la	compuesta	por	el	oblicuo	externo,	que	se	encuentra	encima	del
oblicuo	interno.	Debajo	está	el	transverso	del	abdomen.	Crea	una	especie	de	faja
en	 torno	 a	 la	 cintura	 y	 se	 une	 por	 delante	 al	 recto	 del	 abdomen,	 que	 es	 la
conocida	«tableta	de	chocolate».

En	 general,	 los	 abdominales	 se	 fijan	 a	 la	 parte	 final	 de	 la	 caja	 torácica	 y	 se
extienden	 hacia	 atrás	 hasta	 las	 apófisis	 transversas	 de	 la	 columna	 lumbar.	 A
continuación	 bajan	 hasta	 la	 parte	 superior	 de	 la	 pelvis,	 a	 lo	 largo	 de	 la	 cresta
ilíaca	 y	 hasta	 el	 ligamento	 inguinal.	 Por	 delante	 se	 fusionan	 con	 el	 recto	 del
abdomen.	En	conjunto,	los	abdominales	forman	la	parte	delantera	y	los	laterales
de	 la	 cavidad	 abdominal,	 y	 debido	 a	 sus	 puntos	 de	 fijación,	 se	 asocian	 a	 la
estabilidad	y	el	movimiento	del	tronco.	Dicho	de	otra	forma,	aunque	parezca	que
están	lejos	de	la	columna,	los	abdominales	la	estabilizan	y	la	mueven.

Las	tres	capas	ayudan	a	flexionar	la	columna	al	tirar	de	las	costillas	hacia	abajo,
hacia	el	pubis.	Los	oblicuos	están	a	ambos	lados,	así	que	también	ayudan	a	llevar
las	 costillas	 hacia	 los	 lados,	 hacia	 la	 pelvis	 (flexión	 lateral).	 Debido	 a	 la
orientación	y	ángulo	de	las	fibras	de	los	oblicuos,	también	tienen	la	capacidad	de



ayudar	a	la	rotación	de	la	columna.	Como	ya	sabes,	cuando	un	músculo	tiene	la
habilidad	para	 crear	un	movimiento,	 también	 tiene	 la	 capacidad	para	 restringir
un	movimiento.	 De	 acuerdo	 con	 las	 acciones	 enumeradas	 antes,	 los	músculos
abdominales	pueden	 resistirse	 a	 la	 extensión	 espinal,	 como	en	 la	 flexión	hacia
atrás.	También	pueden	resistirse	a	la	flexión	lateral	y	a	la	rotación	de	la	columna.

Figura	6.15:	Los	abdominales.

Los	 abdominales	 también	 tienen	 la	 capacidad	 de	mover	 la	 pelvis.	No	 solemos
ver	 a	 estos	músculos	 como	agonistas	 de	 la	 pelvis,	 pero	 si	 la	 caja	 torácica	 está
suficientemente	 estable,	 es	 posible	 levantar	 el	 pubis	 y	 crear	 una	 inclinación
posterior	 de	 la	 pelvis.	 Esta	 es	 una	 instrucción	 habitual	 en	 Utkatasana	 o
Virabhadrasana	II.

Los	abdominales	también	son	bastante	activos	en	la	estabilización	de	la	pelvis	en
relación	 con	 la	 columna.	 Colócate	 en	 plancha	 simple	 y	 aguántala	 durante	 un
minuto	 o	 así.	No	 solo	 sentirás	 cómo	 trabajan	 todos	 los	músculos,	 sino	 que	 no



tardarás	 en	 notar,	 y	 mucho,	 los	 abdominales.	 Están	 estabilizando	 el	 tronco	 e
impidiendo	que	el	trasero	se	hunda.	Ahora	piensa	en	Navasana,	que	requiere	una
flexión	de	 cadera.	Para	poder	 realizar	 dicha	 flexión,	 es	 necesario	 estabilizar	 la
pelvis	mediante	la	contracción	de	los	abdominales.	Muchas	posturas,	ya	sean	de
pie,	 sentadas	 o	 reclinadas,	 dependen	 de	 que	 los	 abdominales	 sean	 capaces	 de
mantener	una	posición	concreta	entre	la	pelvis	y	la	columna.

Los	 abdominales	 también	 son	 importantes	 para	 la	 respiración,	 ya	 que	 en	 esta
actúan	como	músculos	secundarios.	Dado	que	conforman	la	cavidad	abdominal,
cualquier	cambio	de	tensión	puede	influir	en	la	cantidad	de	presión	creada	en	la
cavidad,	por	ejemplo	cuando	tosemos	o	exhalamos	enérgicamente.	Los	músculos
abdominales	 añaden	 presión	 a	 esta	 cavidad,	 lo	 que	 empuja	 al	 diafragma	 y
comprime	los	pulmones	para	que	expulsen	el	aire.

LIGAMENTOS

En	 todas	 las	 articulaciones,	 los	 ligamentos	 estabilizan,	 soportan	 y	 permiten	 o
restringen	el	movimiento	en	diferentes	grados.	Las	articulaciones	de	la	columna
no	 son	 una	 excepción.	 Sin	 embargo,	 cómo	 sucede	 esto	 es	 otra	 historia.	 Por	 lo
general,	hablamos	de	dos	huesos	que	se	unen	para	formar	una	articulación.	Pero
en	la	columna	es	necesario	estabilizar	y	soportar	una	larga	fila	de	articulaciones.
Por	lo	tanto,	los	ligamentos	raquídeos	principales	suelen	recorrerla	por	completo.

El	primero	y	más	fuerte	de	estos	ligamentos	se	llama	ligamento	longitudinal	(a
lo	largo)	anterior	(frontal)	o	LLA.	Es	grueso	y	denso,	y	se	fija	a	la	parte	frontal
de	 las	 vértebras,	 donde	 las	 fibras	 del	 ligamento	 se	 entrelazan	 para	 formar	 una
tela	 de	 tejido	 conectivo,	 tanto	 en	 el	 propio	 hueso	 (las	 vértebras)	 como	 en	 el
disco.	El	ligamento	sube	desde	la	parte	final	del	sacro	hasta	el	cráneo.	Durante
una	 flexión	 espinal,	 este	 ligamento	 se	 afloja	 y	 acorta	 un	 poco.	 Durante	 una
extensión	 espinal	 (o	 flexión	 hacia	 atrás),	 el	 ligamento	 se	 tensa	 y	 evita	 que	 las
vértebras	se	separen	demasiado.



Figura	6.16:	Sección	sagital	de	las	vértebras.

Frente	al	ligamento	longitudinal	anterior	se	encuentra	el	ligamento	longitudinal
posterior	(trasero)	o	LLP.	Este	ligamento	se	extiende	por	detrás	del	cuerpo	de	las
vértebras	 del	 agujero	 vertebral.	 Aquí	 no	 hay	 tanto	 espacio	 como	 en	 la	 parte
delantera	de	 la	columna,	así	que	este	 ligamento	es	mucho	más	estrecho	que	el
LLA.	También	sube	por	toda	la	columna	y	está	conectado	tanto	a	vértebras	como
a	discos.	Su	función	en	tensión	es	la	opuesta	a	la	del	LLA.	El	LLP	se	acorta	en
flexión	hacia	 atrás	y	 se	 estira	o	 tensa	 en	 flexión	espinal.	Estos	dos	 ligamentos
juntos	 intercalan	 los	 discos	 y	 añaden	 resistencia	 adicional	 para	 evitar	 posibles
hernias.	También	 hay	 un	 ligamento	 llamado	 ligamento	 amarillo	 que	 recorre	 la
parte	posterior	 interna	de	este	mismo	anillo	óseo	y	que,	debido	a	su	ubicación,
funciona	con	el	LLA.

Hay	 otros	 dos	 ligamentos	 llamados	 ligamento	 supraespinoso	 y	 ligamento
interespinoso.	 «Supra»	 significa	 «por	 encima»	 (como	 superior)	 y	 se	 encuentra
por	 encima	 de	 las	 apófisis	 espinosas;	 sus	 puntas	 están	 unidas	 con	 un	 cordón
grueso	de	 tejido	conectivo.	El	 interespinoso	(«inter»	significa	«entre»)	discurre
por	entre	las	apófisis	espinosas.	Su	tamaño	varía	en	cada	sección	de	la	columna.
Ambos	ligamentos	resisten	la	flexión	espinal.

DISCOS



El	disco	vertebral	es	una	estructura	única;	cada	uno	es	una	compilación	de	dos
componentes	 diferentes:	 el	 núcleo	 pulposo	 y	 el	 anillo	 fibroso	 (anillo
cartilaginoso).	El	núcleo	pulposo	es	un	líquido,	aunque	no	del	mismo	tipo	que	el
fluido	 sinovial,	 y	 no	 está	 formado	 por	 una	 membrana.	 De	 hecho,	 es	 un
remanente	de	una	estructura	embriológica	llamada	notocorda,	que	es	el	principio
de	 la	 formación	 de	 la	 columna.	 El	 núcleo	 está	 en	 el	 interior	 del	 anillo
cartilaginoso,	llamado	anillo	fibroso.

Figura	6.17:	Las	capas	de	cartílago	que	rodean	el	núcleo	cambian	de	dirección	y	orientación	para	perder
fuerza	durante	el	movimiento	en	diferentes	direcciones.

El	fluido	contra	el	cartílago	crea	presión	hidrostática.	En	el	anillo	cartilaginoso,
el	 líquido	 que	 hay	 dentro	 de	 los	 discos	 ejerce	 fuerza	 hacia	 fuera.	Cuanto	más
fluido	 haya	 dentro	 de	 las	 paredes	 del	 disco,	 más	 presión	 ejercerá.	 De	 esto	 se
podría	 deducir	 que	 más	 líquido	 implica	 una	 columna	 más	 fuerte	 con	 más
resistencia	al	movimiento	y	la	lesión.	Así	que,	¿cuándo	está	más	lleno	de	fluido
el	 disco?	 Por	 la	 mañana.	 ¿Por	 qué?	 Bueno,	 se	 debe	 a	 un	 proceso	 llamado
imbibición	 del	 disco,	 mediante	 el	 cual	 el	 fluido	 que	 hay	 dentro	 del	 disco	 es
absorbido	por	los	huesos	colindantes	(a	lo	largo	del	día)	y	luego	es	reabsorbido
de	vuelta	al	disco	(cuando	estamos	en	reposo,	mientras	dormimos).	El	cartílago
rodea	el	fluido	a	ambos	lados,	pero	no	hay	cartílago	por	encima	ni	por	debajo	del
núcleo,	solo	hueso.	Según	parece,	las	vértebras	están	hechas	de	hueso	esponjoso,
que	 es	 poroso.	 Como	 resultado,	 cuando	 las	 vértebras	 están	 comprimidas	 a	 lo
largo	 del	 día,	 en	 los	 quehaceres	 diarios	 como	 andar	 o	 sentarte,	 la	 presión	 se



ejerce	en	los	discos	y	el	fluido	se	va	filtrando	poco	a	poco	a	los	huesos.	Cuando
nos	 vamos	 a	 dormir,	 la	 presión	 desaparece	 de	 los	 discos	 y	 el	 fluido	 vuelve	 a
entrar.	 Cuanto	 más	 líquido	 haya	 en	 los	 discos,	 más	 fuertes	 serán	 gracias	 a	 la
mayor	presión	ejercida	contra	la	pared	cartilaginosa.19	Desde	mi	punto	de	vista,
por	 la	 mañana	 somos	menos	 propensos	 a	 lesionarnos	 los	 discos	 porque	 están
llenos.	 No	 tengo	 evidencias	 que	 lo	 respalden	 y	 no	 hay	 ningún	 estudio	 que
demuestre	que	se	producen	menos	daños	en	los	discos	por	la	mañana,	pero	a	mí
me	parece	una	conclusión	lógica.

El	segundo	componente	del	disco	es	el	anillo	cartilaginoso	de	tejido	que	contiene
el	fluido	y	que	está	formado	por	capas	de	cartílago:	el	anillo	fibroso.	Las	fibras
de	cada	capa	del	anillo	cartilaginoso	son	perpendiculares	a	las	fibras	de	la	capa
inferior.	Esta	formación	en	capas	hace	que	el	disco	sea	más	fuerte	y	más	capaz
de	soportar	y	adaptarse	a	los	movimientos	en,	básicamente,	cualquier	dirección.

La	función	de	los	discos

Los	discos	están	en	la	columna	vertebral	para	varios	fines.	Una	de	sus	funciones
es	 actuar	 como	 espaciador.	 Las	 raíces	 nerviosas	 que	 salen	 de	 la	 columna
necesitan	que	se	mantenga	una	cierta	distancia	entre	las	dos	vértebras.	Si	no	hay
espacio	suficiente,	es	posible	que	los	huesos	presionen	dichas	raíces	y	den	lugar
a	 una	 serie	 de	 sensaciones	 potenciales	 (por	 lo	 general,	 dolor)	 a	 lo	 largo	 de	 la
línea	de	ese	nervio.



Figura	6.18:	Raíces	nerviosas	saliendo	del	espacio	intervertebral.

Otra	 función	 del	 disco	 es	 permitir	 que	 se	 produzca	 el	 movimiento.	 Las
articulaciones	 que	 tienen	 un	 disco	 entre	 medias	 trabajan	 junto	 con	 las
articulaciones	facetarias.	Gracias	a	este	diseño,	el	disco	permite	que	la	columna
se	mueva	 en	 cualquier	 dirección	 que	 queramos.	Todas	 son	 posibles	 porque	 en
estas	 articulaciones	 no	 hay	 ningún	 tejido	 duro	 que	 impida	 el	 movimiento.	 La
auténtica	belleza	de	los	discos	y	de	lo	que	pueden	crear	está	en	su	oposición	a	los
tejidos	colindantes.	La	función	general	y	el	mantenimiento	de	la	tensegridad	de
la	 columna	 se	 deben	 a	 las	 fuerzas	 opuestas.	 La	 primera	 fuerza	 es	 la	 presión
natural	que	sube	y	baja	desde	el	disco,	que	ejerce	una	presión	en	los	huesos	entre
los	que	se	encuentran	dichos	discos.	Al	mismo	 tiempo,	 todos	 los	 ligamentos	y
músculos	básicamente	acercan	los	huesos.	Esta	tensión	opuesta	ayuda	a	resistir
la	deformación	de	 la	estructura	general	debido	a	 la	resistencia	elástica	de	estas
estructuras.	Los	discos	empujan	de	 forma	natural,	mientras	que	 los	 ligamentos
tiran	por	naturaleza.20



Figura	6.19:	El	fluido	que	hay	dentro	del	disco	ejerce	fuerza	hacia	fuera	en	todas	direcciones.

Lesiones	discales

En	 los	 discos	 se	 pueden	 producir	 tres	 lesiones	 básicas.	 Son	 muy	 comunes	 la
protrusión	discal,	la	hernia	discal	y	la	rotura	discal,	y	suelen	asociarse	a	dolor	y
otras	 sensaciones	 en	 la	 espalda,	 el	 trasero,	 las	 piernas,	 la	 cabeza,	 el	 cuello,	 el
hombro	y	por	 todo	el	 brazo	hasta	 la	punta	de	 los	dedos.	En	 función	de	dónde
sientas	esos	síntomas,	te	pueden	dar	la	pista	de	dónde	está	el	problema.

Protrusión	discal

La	 protrusión	 discal	 se	 produce	 cuando	 se	 comprime	 el	 disco	 cartilaginoso.
Como	resultado,	la	presión	de	las	dos	vértebras	hace	que	el	cartílago	y	su	núcleo
sobresalgan	en	una	sola	dirección	o	por	igual	en	todas	las	direcciones.	Existe	un
debate	en	torno	a	si	una	protrusión	discal	puede	provocar	dolor	o	no.	El	simple
hecho	de	que	un	disco	sobresalga	no	necesariamente	significa	que	cause	dolor.
Es	bastante	posible	pasarse	años	con	una	protrusión	discal	y	ni	siquiera	saberlo.
Las	 fuerzas	 aplicadas	 al	 disco	 y	 hasta	 dónde	 llegue	 la	 protrusión	 desde	 los
bordes	de	las	vértebras	determinan	si	habrá	dolor	o	no.

Si	se	tiene	una	protrusión	discal,	lo	más	habitual	es	experimentar	dolor	a	través
de	 las	 raíces	 nerviosas	 que	 están	 cerca	 de	 los	 propios	 discos.	 Si	 el	 disco
sobresale	 lo	 suficiente	 como	 para	 presionar	 la	 raíz	 nerviosa,	 la	 sensación
aparecerá	más	abajo	en	el	nervio.	Son	varios	los	factores	que	pueden	contribuir	a



la	 compresión	 del	 disco.	 Algunos	 son	 genéticos,	 como	 la	 obesidad,	 la
degeneración	del	disco,	la	edad	y	la	tensión	muscular.	Si	la	protrusión	se	debe	a
tensión	muscular,	es	posible	resolver	el	dolor	mediante	la	correcta	práctica	de	la
asana,	que	crea	equilibrio	en	los	tejidos	y	reduce	la	presión	en	el	disco.

Hernia	discal

Cuando	se	tiene	una	hernia,	una	parte	o	zona	del	disco	se	debilita.	El	fluido	del
núcleo	empuja	 la	sección	debilitada	hacia	 fuera	más	de	 lo	que	normalmente	 lo
haría.	La	diferencia	entre	una	hernia	y	una	protrusión	es	que	 la	zona	del	disco
que	sobresale	se	ha	debilitado	o	es	posible	que	tenga	desgarros	en	las	fibras	del
cartílago.	Incluso	es	posible	que	la	forma	en	la	que	se	ha	formado	el	disco	haya
dejado	 menos	 espacio	 en	 un	 lado,	 haciéndolo	 más	 susceptible	 de	 lesionarse.
Otros	 factores	 pueden	 ser	 levantar	 objetos	 pesados	 de	 forma	 incorrecta,	 un
desequilibrio	muscular,	la	genética,	la	degeneración	del	disco,	un	uso	incorrecto
prolongado	y	desequilibrios	posturales.

Figura	6.20:	Lesiones	discales:	a)	protrusión,	b)	hernia	(fluidos	que	empujan	con	fuerza	en	una	dirección),
c)	rotura	(el	fluido	gotea).

Las	hernias	suelen	asociarse	al	dolor	de	espalda	porque	es	mucho	más	probable
que	sobresalgan	lo	suficiente	como	para	llegar	a	empujar	la	raíz	del	nervio,	pero
no	todas	las	hernias	provocan	dolor	de	espalda.	La	situación	puede	ser	algo	así.
Tenemos	dolor	de	espalda,	vamos	al	médico	y	nos	hacen	unas	radiografías	o	una
IRM	en	las	que	aparece	algo,	quizá	una	reducción	del	espacio	entre	las	vértebras.
O	 quizá	 la	 IRM	 confirme	 que	 hay	 una	 hernia.	 Esa	 tiene	 que	 ser	 la	 causa	 del
dolor,	¿no?	Puede	que	sí	o	puede	que	no.	La	única	forma	de	saberlo	es	comparar
esa	 IRM	 con	 otra	 IMR	 tomada	 antes	 de	 que	 apareciera	 el	 dolor.	 No	 estoy
diciendo	 que	 una	 hernia	 no	 pueda	 provocar	 dolor	 u	 otras	 sensaciones.	 Por
supuesto	que	puede.	Pero	no	siempre	hernia	y	dolor	de	espalda	tienen	que	estar



directamente	 relacionados.	 Puede	 darse	 el	 caso,	 pero	 la	 hernia	 también	 puede
indicar	que	las	fuerzas	tensionales	están	provocando	dolor	en	parte	de	la	espalda.
Dicho	 de	 otra	 forma,	 la	 hernia	 puede	 ser	 un	 síntoma	 de	 la	 tensión	 que	 está
provocando	compresión	en	las	vértebras	y	forzando	el	disco	a	salir	por	esa	zona
debilitada.

Existe	 cierta	 propensión	 a	 que	 las	 hernias	 sobresalgan	 más	 de	 lo	 normal	 en
determinadas	áreas	del	disco.	Si	observas	más	de	cerca	la	columna,	verás	que	a
lo	 largo	 de	 la	 parte	 delantera	 y	 trasera	 del	 cuerpo	 vertebral	 se	 encuentran	 los
ligamentos	 longitudinales	 posterior	 y	 anterior.	 Como	 recordarás,	 estos	 dos
ligamentos	se	intercalan	en	el	disco	delante	y	detrás.

Gracias	a	la	resistencia	añadida	de	estos	tejidos	conectivos,	es	más	difícil	que	la
hernia	empuje	hacia	delante	(anterior)	o	hacia	atrás	(posterior).	Sin	embargo,	la
zona	 entre	 estos	 dos	 ligamentos	 a	 los	 lados	 y	 detrás	 del	 disco	 ofrece	 menos
resistencia.	 Así	 que	 cualquier	 presión	 que	 pueda	 enviar	 el	 núcleo	 hacia	 atrás
también	puede	hacerlo	hacia	un	lado.	Por	desgracia,	es	justo	ahí	por	donde	salen
las	raíces	nerviosas	de	entre	 las	dos	vértebras.	Esto	explica	por	qué	las	hernias
suelen	asociarse	al	dolor.	Si	una	hernia	sigue	el	camino	descrito	y	sobresale	 lo
suficiente,	puede	presionar	al	nervio	propiamente	dicho	o	la	vaina	que	lo	rodea.
Esto	 provocaría	 algún	 tipo	 de	 sensación,	 como	 hormigueo,	 entumecimiento,
dolor,	 atrofia	 muscular	 y	 daño	 nervioso	 tras	 un	 período	 suficientemente
prolongado.

Supongamos	que	intentas	levantar	un	objeto	pesado	sin	doblar	convenientemente
las	rodillas.	Dependiendo	de	lo	pesado	que	sea,	puede	que	tenses	la	mayoría	de
los	 músculos	 del	 cuerpo.	 También	 existe	 la	 posibilidad	 de	 que	 aguantes	 la
respiración.	Para	estabilizar	 la	columna,	 solemos	hacer	 lo	que	se	conoce	como
maniobra	 de	 Valsalva,	 maniobra	 que	 implica	 aguantar	 la	 respiración	 mientras
tensamos	 el	 abdomen	 y	 los	 músculos	 que	 lo	 rodean.	 Sin	 embargo,	 al	 hacerlo
tensamos	 todo	el	cuerpo.	Ahora,	al	 intentar	 levantar	el	objeto,	 sientes	un	dolor
fuerte	que	te	deja	tirado	en	el	suelo	y	sin	poder	moverte.	¿Se	ha	desgarrado	algo?
¿Te	has	roto	algo?	No	puedes	enderezar	la	espalda;	sientes	un	dolor	punzante	en
la	espalda	y	que,	posiblemente,	baja	hasta	la	pierna.	Piensa	por	un	momento	que
5	kilogramos	de	peso	delante	de	ti	equivaldrían	a	unos	14	kilogramos	de	presión
en	la	columna	lumbar,	así	que	si	coges	una	caja	de	15	kilogramos	serían	como	42
kilogramos	 de	 presión	 en	 la	 región	 lumbar.	 Como	 los	 músculos	 tienen	 que
trabajar	duro,	 las	vértebras	y	 los	 tejidos	 circundantes	 también	 están	 trabajando
para	 devolverte	 a	 una	 posición	 erguida.	 La	 combinación	 de	 tensión	 y



movimiento	es	tan	grande	que	la	parte	frontal	del	disco	acaba	comprimida	y	el
fluido	 del	 núcleo	 añade	 presión	 al	 anillo	 cartilaginoso.	 Esta	 presión	 lo	 saca	 y
hace	que	empuje	la	raíz	del	nervio.

Imaginemos	por	un	minuto	que	te	acabas	de	herniar	un	disco.	El	cuerpo	siente	la
lesión	 y	 se	 cierra	 en	 banda.	 Una	 respuesta	 habitual	 del	 cuerpo	 cuando	 se
producen	ciertos	 tipos	de	 lesiones	es	 intentar	bloquear	 la	 zona	para	 evitar	más
movimiento.	Se	trata	de	una	medida	de	protección.	Eso	es	exactamente	lo	que	la
gente	 experimenta	 después	 de	 un	 accidente	 de	 coche	 cuando	 tienen	 el	 cuello
rígido	y	no	pueden	mover	la	cabeza	(latigazo	cervical).

Por	desgracia,	este	bloqueo	puede	acabar	convirtiéndose	en	una	fuente	tanto	de
dolor	 como	 de	 tensión	 que	 sigue	 poniendo	 presión	 en	 las	 vértebras	 y
manteniendo	la	hernia.	Por	este	motivo,	hay	gente	que	acaba	tirada	en	la	cama
durante	días	porque	«se	han	hecho	daño	en	la	espalda».	Si	el	bloqueo	continúa
más	allá	de	un	par	de	días,	empieza	a	provocar	una	falta	de	flujo	sanguíneo	en
los	 tejidos	bloqueados.	Esto	hace	que	 los	 desechos	 se	 acumulen	 en	 los	 tejidos
porque	el	proceso	de	la	circulación	no	solo	aporta	oxígeno,	sino	que	también	se
deshace	de	los	residuos.

¿Cuál	 es	 el	 mecanismo	 del	 cuerpo	 para	 intentar	 aliviar	 este	 flujo	 sanguíneo
oprimido?	Hasta	donde	yo	sé,	solo	hay	una	cosa	que	puede	hacer	un	músculo:
contraerse.	 Y	 eso	 es	 justo	 lo	 que	menos	 necesita	 la	 zona	 lesionada.	 ¡Necesita
relajarse!	 La	 relajación	 es	 más	 una	 falta	 de	 funcionamiento	 que	 una	 función
propiamente	dicha.	Dicho	de	otra	 forma,	 la	 relajación	es	una	 falta	de	estímulo
por	parte	de	los	nervios.	Cuando	le	pides	a	los	músculos	que	se	relajen,	de	hecho
lo	 que	 estás	 haciendo	 es	 pedirle	 al	 sistema	 que	 reduzca	 la	 estimulación	 del
sistema	nervioso	al	músculo.	No	hay	ningún	nervio	que	le	diga	al	músculo	que
se	 relaje.	 Lo	 que	 hace	 el	 sistema	 nervioso	 es	 reducir	 la	 cantidad	 de	 señales
indicándole	que	se	contraiga.

Existe	la	idea	equivocada	de	que	el	disco	puede	moverse	de	alguna	forma	entre
los	 huesos,	 o	 deslizarse	 fuera	 de	 su	 sitio	 o	 salir	 de	 entre	 las	 vértebras.	Así	 es
como	 la	mayoría	 se	 imagina	 un	 disco	 «deslizado».	 Por	 desgracia,	 las	 palabras
utilizadas	no	describen	con	exactitud	 lo	que	en	 realidad	está	pasando	entre	 las
dos	 vértebras.	 De	 hecho,	 los	 discos	 están	 perfectamente	 en	 su	 sitio	 entre	 los
huesos,	sujetos	por	los	tejidos	conectivos,	sobre	todo	por	los	gruesos	ligamentos
que	los	rodean	por	delante	y	por	detrás.	Además,	el	periostio	(la	capa	externa	de
tejido	conectivo)	de	 la	propia	vértebra	está	bien	 integrado	en	 los	discos.	Dicho



de	otra	forma,	es	bastante	difícil	que	los	discos	se	muevan.

Roturas	discales

Una	rotura	discal	lleva	las	cosas	a	otro	nivel.	Suele	provocar	dolor	extremo.	Es
posible	que	sea	la	progresión	de	una	hernia	de	disco,	pero	también	puede	darse
el	caso	de	que	se	produzca	por	sí	sola	sin	empezar	por	una	hernia.	Todo	depende
de	la	situación	y	las	circunstancias.

En	una	rotura	discal,	el	anillo	cartilaginoso	o	el	propio	disco	se	desgarra	desde
su	pared	más	externa	hacia	el	interior,	donde	está	el	núcleo	y	el	fluido.	Entonces
el	líquido	gotea	del	disco.	Como	resultado	de	esta	pérdida	de	fluido,	el	espacio
entre	 los	 huesos	 se	 reduce.	 El	 objetivo	 y	 la	 función	 de	 los	 discos	 se	 ven
comprometidos,	lo	que	puede	provocar	una	compresión	de	las	raíces	nerviosas,
no	solo	por	el	disco	sino	también	por	las	propias	vértebras.

Debido	a	la	pérdida	de	espacio	entre	los	huesos	y	a	la	compresión	de	las	raíces
nerviosas,	 una	 rotura	 discal	 suele	 terminar	 en	 operación	 quirúrgica.	 Los
cirujanos	cogen	elementos	metálicos	y	los	atornillan	a	las	vértebras	para	que	se
mantenga	 la	 distancia	 entre	 ellas.	Una	 vez	 que	 se	 ha	 asegurado	 el	 espacio,	 se
alivia	 la	 compresión	 de	 las	 raíces	 nerviosas.	La	 última	 solución	 posible	 a	 este
problema	 discal	 sería	 la	 sustitución	 completa	 del	 disco.	 En	 función	 de	 la
situación,	 se	 pueden	 colocar	 diferentes	 tipos	 de	 discos	 protésicos	 entre	 los
huesos.	A	veces	es	algo	tan	simple	como	poner	otro	trozo	de	hueso.	Es	incluso
mejor	cuando	el	repuesto	puede	moverse	y	adaptarse	al	estrés	ejercido	sobre	la
columna.

El	problema	de	fusionar	las	vértebras	es	que	creas	un	obstáculo	en	la	cadena	de
movimiento	que	 recorre	 la	 columna.	Si	hay	dos	uniones	que	no	 se	mueven	en
mitad	de	esa	cadena,	se	convierten	en	el	 lugar	perfecto	para	que	se	acumule	el
estrés.	Con	frecuencia,	la	gente	que	tiene	vértebras	fusionadas	experimenta	una
disfunción	en	el	disco	que	hay	por	encima	de	esa	fusión;	por	ejemplo,	ese	disco
puede	herniarse	o	romperse,	y	también	será	necesario	extraerlo	y	fusionarlo	con
la	vértebra	de	arriba.	En	ocasiones	es	necesario	repetir	el	proceso	varias	veces.

CÓMO	INTEGRAR	LA	ANATOMÍA	EN	LA	PRÁCTICA

Cómo	palpar	una	columna



Si	 puedes,	 pide	 ayuda	 a	 un	 compañero	 o	 compañera.	 Lo	 que	me	 gustaría	 que
hicieras	es	palpar	las	partes	más	accesibles	de	la	columna.	Pide	a	tu	compañero
que	 se	 ponga	 de	 rodillas	 en	 el	 suelo.	 Coloca	 los	 dedos	 justo	 encima	 de	 las
apófisis	espinosas	que	sobresalen	de	la	columna.	Empieza	por	la	sección	lumbar
y	separa	los	dedos.	Ahora	pide	a	tu	compañero	que	haga	todos	los	movimientos
que	 puede	 hacer	 la	 columna:	 flexión,	 extensión,	 flexión	 lateral	 y	 rotación.
Deberías	poder	sentir	las	apófisis	espinosas	moviéndose	bajo	tus	dedos	y	de	ahí
podemos	inferir	el	movimiento	de	las	articulaciones	vertebrales	que	hay	dentro.
Sube	 los	 dedos	 a	 la	 región	 torácica	 y	 haz	 lo	mismo.	 Siente	 las	 diferencias	 de
movimiento	entre	estas	dos	secciones.

Cómo	conectar	los	movimientos	de	cadera	y	columna

Ponte	 de	 pie	 un	 instante.	 Quizá	 ya	 lo	 hayas	 notado	 antes,	 pero	 centrémonos
ahora	 en	 los	 movimientos	 interrelacionados	 de	 columna	 y	 articulación	 de	 la
cadera.	Utilizando	 tu	 conciencia	 interior,	 desde	 la	 postura	 de	pie,	 lleva	poco	 a
poco	una	pierna	hacia	atrás	(manteniéndola	en	el	aire)	y	céntrate	en	el	punto	en
el	 que	 la	 columna	 empieza	 a	 moverse	 mientras	 echas	 la	 pierna	 hacia	 atrás.
Intenta	hacer	lo	mismo	con	la	flexión	de	la	articulación	de	la	cadera.	Ahora	haz
una	 abducción	de	 la	 articulación	de	 la	 cadera.	Es	 posible	 que	 sientas	 cómo	 se
mueve	la	pelvis,	lo	que	sería	una	buena	pista	para	saber	si	la	columna	también	se
está	moviendo.

Fluidez	de	la	columna

Compartiré	 contigo	 una	 pequeña	 intención	 que	 utilizo	 durante	 mi	 propia
práctica.	La	saqué	de	mi	trabajo	con	John	Scott	y	ha	tenido	un	papel	importante
en	mi	comprensión	del	movimiento	integrado.	Lo	ideal	sería	tener	una	columna
fuerte	y	flexible,	pero	también	queremos	establecer	una	relación	con	cada	una	de
las	partes	que	la	componen.

El	saludo	al	sol	es	una	secuencia	estupenda	para	explorar	la	intención	de	integrar
los	 movimientos	 de	 todas	 las	 partes	 de	 la	 columna.	 Durante	 los	 movimientos
hacia	delante	y	hacia	atrás	del	saludo	al	sol,	intenta	ondular	la	columna.	Intenta
relajar	un	poco	los	movimientos	e,	incluso,	exagéralos	para	ver	si	puedes	evaluar
qué	partes	de	la	columna	se	mueven	y	cuáles	no.	Entonces	pon	un	poco	más	de
énfasis	en	las	áreas	que	no	se	muevan	con	facilidad.



Siente	la	torsión

En	la	próxima	práctica,	presta	atención	a	cómo	realizas	la	torsión.	Cierra	los	ojos
y	siente	lo	que	está	pasando.	Ten	presentes	las	preguntas	siguientes:	¿se	mueven
mis	caderas	cuando	giro?	Si	es	así,	¿cuánto	se	mueven?	¿Inicio	la	torsión	desde
la	parte	 lumbar	de	 la	columna?	¿Estoy	haciendo	 la	mayor	parte	de	 la	 torsión	a
través	 de	 la	 columna	 torácica?	En	 función	 de	 las	 respuestas	 a	 algunas	 o	 todas
estas	 preguntas,	 explora	 la	 torsión	 de	 forma	 diferente	 a	 la	 que	 lo	 haces
normalmente.	Mira	 a	 ver	 si	 puedes	 enfatizar	 la	 columna	 torácica	 si	 tiendes	 a
girar	principalmente	desde	 la	 región	 lumbar.	O	centra	 la	 torsión	en	 la	columna
lumbar	 si	 tiendes	 a	 enfatizar	 la	 región	 torácica.	 Quizá	 puedas	 crear	 más
estabilidad	en	la	pelvis,	¿o	has	notado	que	necesitas	más	libertad	de	movimiento
en	esa	zona?

Las	flexiones	hacia	atrás

Ninguna	 conversación	 sobre	 la	 columna	 estaría	 completa	 sin	 hablar	 de	 las
flexiones	hacia	atrás.	Lo	primero	que	hay	que	hacer	es	cambiar	la	forma	en	que
usamos	los	términos	flexión	hacia	atrás,	porque	podría	dar	la	impresión	de	que
ese	movimiento	depende	exclusivamente	de	la	espalda	o	de	la	columna	vertebral.
Pero	 no	 hay	 que	 olvidar	 que	 en	 una	 flexión	 hacia	 atrás	 es	 necesario	 abrir	 las
partes	del	cuerpo	para	permitir	que	la	columna	se	sienta	cómoda.

He	visto	a	un	montón	de	personas	haciendo	flexiones	de	este	tipo	que	las	ven	de
acuerdo	 con	 su	 propia	 experiencia.	 Los	 he	 observado	mientras	 flexionan,	 van
bajando	las	manos	hacia	los	pies,	se	cogen	los	tobillos	e,	incluso,	llegan	hasta	las
rodillas	o	más	arriba.	Siempre	es	interesante	mirarlos	en	una	«superflexión	hacia
atrás»	 mientras	 mi	 mente	 anatómica	 empieza	 a	 hacer	 cálculos	 y	 pesquisas
detectivescas.	Me	 hago	 las	 preguntas	 obvias:	 «¿Pero	 cómo	 puede	 ser	 posible?
¿Qué	están	haciendo	esas	vértebras?	 ¿Acaso	 las	 apófisis	 espinosas	no	 se	 están
entrechocando	en	algún	punto?».	Y	entonces	me	di	cuenta,	aunque	es	flexible	y
se	puede	arquear,	en	un	determinado	punto	 la	columna	dejó	de	flexionarse.	De
hecho,	es	la	pelvis	la	que	se	ha	movido.	Una	vez	que	las	vértebras	llegan	al	final
de	su	amplitud	de	movimiento,	 la	pelvis	 tiene	que	rotar	sobre	los	fémures	para
posibilitar	 estas	 «superflexiones	 hacia	 atrás».	 Se	 trata	 de	 una	 combinación	 de
inclinación	posterior	de	 la	pelvis	y	extensión	de	 la	cadera.	Podía	verlo	en	esas
flexiones.	 El	 pubis	 apuntaba	 mucho	 más	 hacia	 arriba	 de	 lo	 que	 lo	 haría	 si
estuviera	neutro,	mientras	que	las	piernas	están	básicamente	en	posición	neutra,



lo	que	significa	que	la	pelvis	ha	cambiado	de	posición	junto	con	la	columna.

Figura	6.21:	Observa	hacia	dónde	está	apuntando	el	pubis.	Fotografía	suministrada	por	y	con	el	copyright
de	Alessandro	Sigismondi.	Modelo:	Laruga	Glaser	(larugayoga.com).

Esta	simple	observación	me	 llevó	al	 laboratorio	de	mi	propio	cuerpo.	También
me	 obligó	 a	 responder	 la	 siguiente	 pregunta:	 ¿qué	 tejidos	 restringen	 de	 esta
forma	 el	 movimiento	 de	 la	 pelvis?	 La	 respuesta	 es	 simple:	 los	 tejidos	 que
inclinan	 la	 pelvis,	 que	 también	 son	 los	 tejidos	 que	 flexionan	 las	 caderas.	 Esto
incluye	a	aductores,	cuádriceps	y	psoas.	Esta	epifanía	hizo	que	dejara	de	pensar
en	qué	músculos	había	que	contraer	para	conseguir	el	movimiento	para	pensar	en
qué	músculos	había	que	relajar	para	permitir	el	movimiento.

Cuando	 empujamos	 hacia	 arriba	 para	 una	 rueda	 completa	 u	 otra	 flexión	 hacia
atrás,	 la	 columna	 entra	 en	 extensión.	Ahora	 también	 estás	 intentando	 extender
las	articulaciones	de	la	cadera.

http://larugayoga.com


Figura	 6.22:	 Cuanto	 más	 empujo	 hacia	 arriba	 para	 realizar	 una	 flexión	 hacia	 atrás,	 más	 empujan	 los
flexores	de	la	cadera,	si	están	tensos,	a	la	pelvis	para	que	entre	en	inclinación	anterior.

Este	 movimiento	 estira	 de	 forma	 natural	 los	 flexores	 de	 la	 cadera,	 que	 son
básicamente	 los	 músculos	 que	 también	 provocan	 la	 inclinación	 anterior.	 Aquí
nos	 encontramos	 ante	 un	 enigma.	 Los	 flexores	 de	 la	 cadera	 están	 en	 tensión
porque	necesitan	alargarse	mientras	se	extiende	la	articulación	de	la	cadera	(sin
tensión	por	la	contracción).	Esa	tensión	tira	de	la	parte	delantera	de	la	pelvis	y	la
lleva	en	la	dirección	de	una	inclinación	anterior	que	se	asocia	más	a	una	flexión
de	cadera.	Como	resultado,	cuanto	más	profunda	sea	la	flexión	hacia	atrás,	más
tirarán	 los	 tensos	 flexores	 de	 la	 cadera	 de	 la	 parte	 delantera	 del	 pubis.	 Es
probable	 que	 esa	 sea	 la	 causa	 de	 que	 el	 80	 por	 ciento	 de	 la	 población	 sienta
compresión	en	la	región	lumbar	al	realizar	una	flexión	hacia	atrás.	Cuanto	más
tensos	estén	 los	flexores	de	 la	cadera,	más	se	 inclinará	anteriormente	 la	pelvis.
Cuanto	más	anterior	sea	la	inclinación	de	la	pelvis,	más	se	tendrá	que	doblar	la
parte	 baja	 de	 la	 columna.	 Cuando	 los	 flexores	 de	 la	 cadera	 no	 restringen	 la
pelvis,	 con	 mayor	 facilidad	 puede	 esta	 rotar	 hacia	 atrás	 (en	 inclinación
posterior),	lo	que	resulta	mucho	más	cómodo	para	la	columna.	Si	los	flexores	de
la	 cadera	 ya	 están	 abiertos,	 entonces	 será	 menos	 probable	 que	 la	 pelvis	 sea
arrastrada	en	la	dirección	de	una	inclinación	anterior.

Puse	esto	a	prueba	centrándome	en	los	flexores	de	la	cadera	antes	de	flexionar
hacia	atrás.	Aunque	 se	puede	crear	una	 larga	 secuencia	para	prepararte	para	 la
flexión	hacia	atrás,	decidí	 ser	algo	más	científico.	Me	hice	 la	pregunta:	«¿Qué
tengo	que	hacer	para	marcar	la	diferencia?	¿Cómo	puedo	estar	seguro	de	que	hay



una	relación	directa	entre	la	cantidad	de	presión	que	siento	en	la	región	lumbar	y
en	 los	 flexores	 de	 la	 cadera?».	Para	 poner	 a	 prueba	mi	 hipótesis,	 hice	 algunas
investigaciones.	 Para	 empezar,	 hice	 una	 flexión	 hacia	 atrás	 para	 sentir	 cuánta
presión	 y	 tensión	 había	 en	 los	 flexores	 de	 la	 cadera	 y	 en	 la	 región	 lumbar.
Entonces	estiré	los	flexores	de	la	cadera	colocándome	en	Virasana,	que	estira	el
extremo	de	la	rodilla	de	los	cuádriceps.

Figura	6.23:	Reclinarse	y	levantar	las	caderas	pone	presión	en	los	flexores	de	la	cadera,	sobre	todo	en	los
cuádriceps;	a)	Virasana,	b)	Supta	Virasana.

Luego	 pasé	 a	 una	 Supta	 Virasana	 modificada	 para	 aumentar	 la	 presión	 en	 el
extremo	 de	 los	 flexores	 de	 la	 cadera.	 Entonces	 subí	 las	 caderas	 para	 poner
todavía	 más	 presión	 en	 el	 extremo	 de	 la	 cadera.	 Adivina.	 Cuando	 hice	 otra
flexión	hacia	atrás,	sentí	menos	presión	en	la	región	lumbar.

Estoy	 seguro	 de	 que	 hay	muchas	 otras	 formas	 de	 preparar	 el	 cuerpo	 para	 una
flexión	hacia	atrás.	Deberías	experimentar	para	determinar	hasta	qué	punto	 los
flexores	de	 la	 cadera	 intervienen	 en	 la	 compresión	de	 la	 región	 lumbar.	Puede
aportar	un	nuevo	nivel	de	conciencia	sobre	adónde	quieres	llevar	tu	energía.



Disfunción	espinal

Dado	que	la	columna	vertebral	es	tan	complicada,	son	muchas	las	enfermedades
y	lesiones	que	pueden	asociarse	a	ella,	así	que	es	útil	arrojar	algo	de	luz	a	lo	que
en	realidad	podría	estar	afectado	(un	disco,	un	nervio	o	una	vértebra),	y	a	cuáles
son	las	quejas	y	síntomas	más	habituales.	No	quiero	que	diagnostiques	a	nadie.
Solo	espero	que	entiendas	mejor	(o	al	menos	hayas	oído	hablar	de)	algunas	de
las	 enfermedades	 más	 habituales	 asociadas	 a	 la	 columna.	 De	 esta	 forma	 te
sentirás	más	 seguro	 trabajando	con	alguien	con	estas	dolencias	o	enviándolo	a
alguien	más	cualificado.

El	yoga	y	la	disfunción	discal

Es	 muy	 difícil	 aconsejar	 a	 los	 demás	 qué	 necesitan	 en	 su	 práctica	 de	 yoga
cuando	padecen	alguno	o	 todos	estos	problemas.	El	primer	paso	es	dedicar	un
poco	 de	 tiempo	 a	 realizar	 una	 buena	 evaluación	 de	 la	 persona	 con	 alguna	 de
estas	dolencias.

Ya	hemos	hablado	de	 la	anatomía	básica	de	 lo	que	 sucede	cuando	 tenemos	un
disco	protruido,	herniado	o	roto.	Por	lo	general,	la	flexión	de	la	columna	añade
presión	 a	 la	 parte	 delantera	 de	 las	 vértebras.	 Naturalmente,	 esto	 hace	 que	 la
fuerza	entre	en	el	disco,	de	forma	tal	que	el	fluido	de	dentro	se	repliega	y	sale
por	un	lado,	donde	ya	existe	una	debilidad.	Por	 lo	 tanto,	redondear	 la	columna
demasiado	hacia	delante	puede	provocar	más	problemas	o	herniar	 aún	más	un
disco.

Si	estoy	trabajando	con	alguien	que	tiene	un	problema	discal,	suelo	mantener	su
columna	alargada	y	recta.	Incluso	es	posible	que	acentúe	la	curva	lumbar	y	que
les	pida	que	no	profundicen	 tanto	en	 sus	 flexiones	hacia	delante.	Creo	que	 las
posturas	con	flexión	hacia	atrás	pueden	aliviar	la	presión	en	la	parte	delantera	de
la	columna,	así	que	suelo	crear	una	secuencia	que	incluya	este	tipo	de	flexiones.

Si	 un	 estudiante	 tiene	 fusiones	 de	 vértebras,	 intento	 evitar	 que,	 primero,
profundice	 la	 postura	 en	 una	 dirección	 y	 luego	 en	 la	 otra.	 Mi	 teoría	 es	 que
demasiados	movimientos	hacia	delante	y	hacia	atrás	pueden	crear	presión	en	las
vértebras	por	encima	y	por	debajo	de	la	fusión.



Ciática

La	ciática	es	una	enfermedad	que	suele	asociarse	a	problemas	discales	y	dolor	en
la	 región	 lumbar.	Quienes	 la	 sufren	 suelen	 referir	 dolor	 en	 el	 trasero	y/o	 en	 la
parte	trasera	de	la	pierna.	Por	lo	general,	este	dolor	solo	puede	proceder	de	dos
lugares.	El	primero	sería	la	columna	vertebral.	Si	algo	como	un	hueso	o	un	disco
comprime	 la	 raíz	 de	 un	 nervio,	 acabaría	 apareciendo	 alguna	 sensación	 más
abajo,	 en	 el	 nervio	 ciático.	Cuando	 sucede	 esto,	 la	 persona	 siente	 dolor	 u	 otra
cosa	 en	 alguna	 parte	 del	 recorrido	 del	 nervio	 ciático,	 incluidas	 las	 nalgas	 y	 la
parte	trasera	de	la	pierna.	La	ciática	también	puede	provenir	del	piriforme	(uno
de	 los	 seis	 rotadores	 laterales	 profundos	 del	 fémur	 que	 se	 encuentra	 en	 el
trasero).	 Si	 está	 tenso	 y	 comprime	 el	 nervio,	 también	 puede	 producir	 dolor	 u
otras	sensaciones	en	los	glúteos	y	en	la	parte	trasera	de	la	pierna.

En	 función	 de	 cuál	 sea	 el	 caso	 de	 entre	 estas	 dos	 opciones	 posibles,	 deberás
enfocarlo	de	dos	maneras	completamente	diferentes.	Sin	profundizar	demasiado
en	 la	 terapia	 yóguica,	 la	 principal	 diferencia	 sería	 si	 es	 necesario	 centrarse	 en
restaurar	el	equilibrio	en	la	columna	o	en	trabajar	para	liberar	los	tejidos	blandos
del	trasero,	sobre	todo	el	piriforme.	Si	el	estudiante	tiene	una	IRM	en	la	que	se
ve	 que	 algo	 está	 comprimiendo	 la	 raíz	 nerviosa,	 céntrate	 en	 la	 columna.	 Si	 la
IRM	 indica	 que	 el	 problema	 no	 está	 en	 la	 columna	 propiamente	 dicha,	 quizá
quieras	proceder	como	si	se	tratara	del	piriforme.

Hay	una	forma	simple	de	ver	si	se	trata	de	una	compresión	de	la	raíz	del	nervio
en	la	columna	o	tensión	en	el	piriforme.	Pídele	al	estudiante	que	se	tumbe	boca
arriba	con	ambas	piernas	rectas.	Dile	que	intente	 levantar	 la	pierna	del	 lado	en
que	aparezca	el	dolor	de	trasero	o	espalda,	manteniendo	la	rodilla	recta.	Aunque
no	es	algo	totalmente	exacto,	los	que	tienen	una	compresión	nerviosa	cerca	de	la
columna	 solo	 podrán	 levantar	 la	 pierna	 entre	 treinta	 y	 sesenta	 centímetros.
Cuando	 levantamos	 la	 pierna,	 el	 nervio	 ciático	 tiene	 que	 estirarse,	 pero	 si	 un
hueso	o	disco	lo	comprimen,	el	estudiante	sentirá	un	dolor	punzante	al	levantar
la	pierna	a	esa	altura.	En	este	caso,	como	ya	hemos	dicho	antes,	deberás	trabajar
para	restablecer	la	curva	lumbar.

Si	puede	levantar	la	pierna	más	allá	de	esa	altura	sin	demasiados	problemas,	lo
más	 probable	 es	 que	 la	 compresión	 proceda	 del	 piriforme.	 En	 este	 caso,	 la
postura	 de	 la	 paloma	 u	 otras	 posturas	 que	 estiren	 el	 piriforme	 serían	 lo	 más
adecuado.



Dolor	generalizado	de	espalda

El	 dolor	 de	 espalda	 es	 un	 padecimiento	 bastante	 habitual.	 Hay	 millones	 de
razones	y	causas	que	podrían	provocar	un	dolor	de	espalda	generalizado,	y	no
son	siempre	las	mismas	para	todo	el	mundo.	Muchas	veces,	la	causa	subyacente
es	 compleja	 y	 está	 influenciada	 por	 muchos	 factores,	 como	 los	 patrones
posturales,	la	tensión	muscular,	el	estrés	mental,	la	falta	de	ejercicio,	demasiado
ejercicio,	 las	exigencias	del	 trabajo	o	 lesiones	que	 tuviste	hace	años.	Y	 la	 lista
sigue	y	sigue.	Lo	único	más	complicado	que	determinar	una	causa	subyacente	es
intentar	desenmarañarla	de	forma	que	nos	ofrezca	un	plan	de	acción	claro	para
que	 esa	 persona	 pueda	 entender	 e	 incluso	 resolver	 ese	 dolor.	 Aplicar	 las
herramientas	 del	 yoga	 a	 esto	 puede	 ser	 todo	 un	 reto	 y	 requiere	 una	 buena
comprensión	 tanto	de	 la	anatomía	como	de	 los	efectos	de	 las	asanas.	La	 clave
para	usar	el	yoga	con	éxito	para	resolver	el	problema	es	una	evaluación	del	dolor
que	sea	exhaustiva,	precisa	y	sin	sesgos.

El	dolor	de	espalda	tiene	su	máxima	frecuencia	de	aparición	entre	los	45	y	los	64
años,	y	es:

•				La	segunda	causa	más	común	de	visita	al	médico.

•				La	tercera	causa	más	común	de	cirugía.

•				La	quinta	causa	más	común	de	hospitalización.

Si	vamos	a	trabajar	con	alguien	a	quien	le	duele	la	espalda,	deberíamos	dedicar
algo	de	tiempo	a	evaluar	de	manera	correcta,	estudiar	el	historial	de	la	persona	e
investigar	su	problema	en	concreto.	Está	fuera	del	ámbito	de	este	libro	enseñarte
esas	habilidades,	pero	los	ejemplos	siguientes	son	un	buen	punto	de	partida	para
poder	entender	algunas	de	 las	posibles	causas	del	dolor	de	espalda,	y	van	más
allá	de	lo	que	normalmente	se	suele	conocer.

He	aprendido	mucho	observando	a	la	gente	e	intentando	comprender	si	su	dolor
procede	de	una	distorsión	postural,	un	problema	discal	o	 tensiones	vitales	más
sistemáticas.	A	menudo	es	una	combinación	de	los	tres.	En	vez	de	dar	el	mismo
consejo	a	todo	el	que	le	duela	la	espalda,	intenta	descubrir	qué	categoría	general
predomina.	 Esta	 clasificación	 determinará	 qué	 posturas	 debería	 o	 no	 hacer	 un
estudiante.	No	 te	 estoy	diciendo	que	 tengas	que	 seguir	un	protocolo	para	 cada
uno	 de	 estos	 tipos,	 pero	 dado	 que	 serás	 tú	 el	 que	 trabaje	 con	 el	 estudiante	 (o



contigo	 mismo),	 deberías	 aplicar	 tus	 propias	 habilidades	 de	 observación	 y
evaluación	para	tomar	decisiones	basadas	en	lo	que	ves,	oyes	y	encuentras	en	ese
momento.	 Todo	 lo	 que	 puedo	 hacer	 aquí	 es	 ofrecerte	 una	 serie	 de	 directrices
generales	y	algunas	pautas	básicas.

La	primera	 categoría	 es	 la	 distorsión	postural.	Es	 el	 resultado	de	movimientos
repetitivos	 o	 patrones	 habituales,	 como	 sentarse	 o	 encorvarse.	 Dado	 que	 la
actividad	se	repite	con	tanta	frecuencia,	el	cuerpo	acaba	desarrollando	de	forma
natural	desequilibrios	de	fuerza	y	flexibilidad	delante,	detrás	o	en	los	costados.	Y
eso	es	 justo	 lo	que	provoca	 las	distorsiones	posturales:	un	desequilibrio	 en	 los
tejidos	 en	 torno	a	un	área	determinada	o	 en	 todo	el	 cuerpo.	Algunos	 ejemplos
serían	la	escoliosis,	las	diferencias	de	longitud	entre	piernas,	una	pelvis	desigual
(un	 lado	 rotado	hacia	delante	o	hacia	atrás)	y	 flexores	de	 la	 cadera	 tensos	que
crean	una	curva	lordótica	marcada.

Una	de	las	afirmaciones	más	populares	es	que	un	core	débil	provoca	lumbalgia.
En	 el	 corazón	 de	 esa	 aseveración	 se	 encuentra	 el	 transverso	 del	 abdomen.	 Es
habitual	 encontrar	 gente	 que	 aconseja	 fortalecer	 el	core	 para	 tratar	 el	 dolor	 de
espalda.	Me	pregunto	si	alguna	vez	has	escuchado	este	consejo	o,	incluso,	si	lo
has	dado	tú	mismo.

Aunque	 fortalecer	 los	 abdominales	puede	 ser	muy	eficaz	para	 aquellos	que	no
tienen	que	lidiar	con	un	dolor	de	espalda	para	así	añadir	apoyo	a	la	columna,	en
realidad,	 justo	 lo	 contrario	 es	 lo	 más	 adecuado	 para	 las	 personas	 con
determinadas	 causas	 de	 dolor.	 Por	 ejemplo,	 hacer	 encogimientos	 para
abdominales	 o	 ejercicios	 para	 fortalecer	 el	 psoas	 con	 una	 hernia	 discal	 puede
empeorar	el	problema.	Trabajar	los	abdominales	no	sería	(ni	se	supone	que	debe
ser)	la	panacea	para	el	dolor	de	espalda.

Los	ejercicios	de	fortalecimiento	del	core	sí	que	ayudan	a	determinadas	personas
con	dolor	de	espalda.	El	ejercicio	en	general	y	 la	pérdida	de	peso	 también	han
demostrado	reducir	significativamente	los	episodios	de	dolor.	Desde	mi	punto	de
vista,	durante	el	proceso	de	trabajar	los	abdominales	y,	básicamente,	de	ponerse
en	 forma,	 la	 gente	 tiende	 a	 revaluar	 los	 tensionantes,	 la	 alimentación	 y	 otras
cuestiones	generales	relacionadas	con	la	salud	de	su	vida.	Para	aliviar	el	dolor	de
espalda	provocado	por	desequilibrios	posturales,	puede	obrar	maravillas	aplicar
un	enfoque	completo	en	cuanto	a	la	salud,	y	que	establezca	un	equilibrio	general
entre	fuerza	y	flexibilidad.	Dicho	de	otra	forma,	haz	asanas	de	yoga.



Quizá	 el	 consejo	 que	 más	 doy	 a	 la	 gente	 con	 dolor	 de	 espalda	 es	 que
restablezcan	su	curva	lumbar,	estiren	los	flexores	de	la	cadera	y	practiquen	más
posturas	del	tipo	flexión	hacia	atrás.	Este	consejo	se	basa	en	algunas	conjeturas
básicas	sobre	la	persona	media	que	aparece	en	clase	y	que	se	pasa	la	mayor	parte
del	día	sentada.	Son	muchos	los	problemas	que	surgen	por	el	estilo	de	vida	de	la
persona	media.	Vamos	a	 trabajar,	nos	pasamos	sentados	en	una	mesa	 la	mayor
parte	 del	 día,	 volvemos	 a	 casa	 y	 nos	 sentamos	 en	 el	 sofá.	 Pasar	 tantas	 horas
sentados	suele	provocar	que	se	tensen	los	flexores	de	la	cadera;	 también	puede
causar	 una	 compresión	 de	 la	 parte	 delantera	 de	 las	 vértebras,	 lo	 que	 borra	 la
curva	lumbar	y	puede	acabar	contribuyendo	a	una	hernia	discal.

Estas	personas	necesitan	centrarse	en	la	apertura	de	la	parte	frontal	del	cuerpo.
Estos	 son	 los	 estudiantes	 que	 cuando	 se	 les	 pide	 que	 hagan	 una	 flexión	 hacia
atrás,	parecen	algo	así	 como	una	mesita	de	café.	Eso	demuestra	 lo	 sumamente
restringida	 que	 puede	 estar	 la	 parte	 de	 delante	 del	 cuerpo.	 Estos	 estudiantes
podrían	 empezar	 con	 una	 flexión	 hacia	 atrás	 pasiva	 sobre	 una	 almohada.	 En
función	 de	 su	 salud	 y	 fortaleza	 generales,	 otros	 pueden	 hacer	 posturas	 más
avanzadas	como	el	camello	y	la	rueda	completa.	Tendrás	que	determinar	por	 ti
mismo	por	dónde	empezar.	También	deberás	tener	en	cuenta	a	qué	tipo	de	estrés
están	 sometidos	 en	 su	 vida.	 (¡De	 vuelta	 a	 esas	 historias	 convergentes!)	 Hay
multitud	de	pruebas	que	relacionan	el	estrés	y	los	traumas	con	el	dolor	físico.

Cuando	 trabajo	con	estudiantes	a	 los	que	 les	duele	 la	espalda,	 empiezo	por	un
enfoque	amplio	y	poco	a	poco	lo	voy	estrechando	a	medida	que	voy	observando,
escuchando	y	respondiendo	a	lo	que	el	cliente	o	estudiante	dice	y	siente	mientras
vamos	 pasando	 por	 las	 diferentes	 posturas.	 Procura	 explorar	 y	 cambiar	 según
vayan	evolucionando	la	dolencia	y	las	circunstancias.



7Comparación	de	las	extremidades
superiores	e	inferiores



He	decidido	que	es	necesaria	otra	forma	de	abordar	lo	que	se	supone	que	es	la
posición	anatómica.	(Es	decir,	de	pie,	con	los	pies	a	la	anchura	de	las	caderas	y
las	 palmas	 de	 las	 manos	 mirando	 hacia	 delante).	 Esta	 es	 la	 base	 de	 la
terminología	 anatómica	 y	 para	 los	 nombres	 de	 los	movimientos	 que	 hacemos,
pero	 me	 parece	 limitada,	 sobre	 todo	 en	 lo	 que	 se	 refiere	 al	 cuerpo	 en
movimiento.	 Se	 asume	 que	 estamos	 de	 pie	 y	 que	 empezamos	 todos	 los
movimientos	partiendo	de	la	posición	anatómica.	Me	gustaría	añadir	una	nueva
perspectiva	derivada	de	mis	observaciones	de	las	similitudes	funcionales	entre	la
parte	superior	y	la	inferior	del	cuerpo.	Para	demostrar	lo	parecidas	que	son,	me
tumbo	 boca	 arriba,	 con	 las	 rodillas	 y	 los	 codos	 doblados,	 casi	 como	 si	 me
estuviera	preparando	para	una	flexión	hacia	atrás,	excepto	por	el	hecho	de	que
tengo	las	manos	giradas	de	forma	que	los	dedos	apuntan	en	dirección	contraria	a
la	 cabeza.	 En	 esta	 posición	 resulta	 más	 fácil	 ver	 cómo	 las	 extremidades
inferiores	y	las	superiores	en	realidad	se	imitan	mutuamente.

Figura	7.1:	Posición	anatómica	funcional	para	colocarse	en	supinación	en	el	suelo.

Si	 estiro	 el	 brazo	 izquierdo	 y	 la	 pierna	 izquierda,	 el	movimiento	 es	 el	mismo
para	ambos.	Si	acerco	codo	y	rodilla	simultáneamente,	una	vez	más,	se	produce
un	 efecto	 espejo.	 Veamos	 cómo	 este	 efecto	 empieza	 en	 las	 estructuras	 del
sistema	óseo.



Figura	7.2:	Movimientos	de	las	extremidades	superiores	e	inferiores	que	se	imitan	mutuamente.

Todavía	 me	 sorprende	 la	 cantidad	 de	 similitudes	 que	 hay	 entre	 el	 brazo	 y	 la
pierna.	 Tras	 una	 observación	 poco	 exhaustiva,	 parecen	 totalmente	 diferentes.
Después	de	todo,	cumplen	fines	completamente	distintos,	así	que	sus	funciones
tienen	 que	 ser	 diferentes	 también,	 ¿no?	 Pero	 si	 observas	 las	 estructuras
propiamente	dichas,	ves	que	son	sorprendentemente	similares	en	varios	aspectos.

Empezaremos	por	los	extremos	de	cada	miembro.	Como	ya	hemos	dicho,	el	pie
está	formado	por	26	huesos:	14	falanges	(dedos),	5	metatarsianos	y	7	tarsianos.
La	mano	está	compuesta	por	27	huesos:	14	falanges	(dedos),	5	metacarpianos	y
8	 carpianos.	 La	 articulación	 del	 tobillo	 se	 flexiona,	 extiende,	 abduce	 y	 aduce.
Estos	movimientos	se	llaman	dorsiflexión,	flexión	plantar,	eversión	e	inversión,
respectivamente.	 La	 muñeca	 se	 mueve	 en	 estas	 mismas	 direcciones:	 flexión,
extensión,	abducción	y	aducción.



Figura	7.3:	Observa	las	similitudes	entre	las	extremidades.

Si	subimos,	vemos	que	hay	dos	huesos	en	la	parte	baja	de	la	pierna	y	dos	huesos
en	el	antebrazo.	Tanto	la	rodilla	como	el	codo	son	articulaciones	bisagra.	Incluso
la	 parte	 puntiaguda	 del	 codo	 (el	 olécranon)	 tiene	 correlación	 con	 la	 rótula.	La



rodilla	tiene	la	capacidad	de	rotar	en	cualquier	dirección	una	vez	que	se	dobla	10
grados	o	más.	El	radio	y	el	cúbito	también	rotan	en	relación	el	uno	con	el	otro.
Técnicamente,	 esta	 rotación	 no	 se	 produce	 en	 una	 articulación,	 sino	 que	 el
antebrazo	rota	y	mueve	la	mano.	A	estos	movimientos	los	llamamos	supinación
y	pronación	del	antebrazo.

Si	 subimos	 al	 fémur	 y	 el	 húmero,	 vemos	 que	 ambos	 huesos	 son	 largos	 y
terminan	en	una	enartrosis	diseñada	para	la	movilidad.	Por	supuesto,	la	glena	del
fémur	 es	mucho	más	 profunda	 que	 la	 del	 húmero.	 El	 fémur	 ha	 sido	 diseñado
para	manejar	 peso	 y	movimiento,	 mientras	 que	 el	 hombro	 está	 hecho	 para	 la
movilidad.

Las	similitudes	no	acaban	aquí.	Si	miras	a	un	lado	de	la	pelvis	y	la	comparas	con
la	 escápula,	 descubrirás	 que	 ambas	 son	 huesos	 planos	 de	 forma	 irregular.
Vayamos	un	paso	más	allá	y	comparemos	la	clavícula	con	el	pubis.	Sus	formas	y
funciones	 son	 bastante	 parecidas	 también.	 Por	 delante,	 conectan	 la	 pelvis	 y	 la
cintura	escapular.	Los	dos	huesos	del	pubis	se	unen	en	la	sínfisis	del	pubis	y	las
dos	clavículas	están	fijadas	al	esternón.



Figura	7.4:	Más	similitudes;	a)	comparación	de	pelvis	y	escápula,	b)	clavícula	y	pubis.

Además	 de	 estas	 similitudes	 estructurales	 evidentes,	 también	 hay	 varias
similitudes	musculares.	Piensa	en	los	flexores	del	antebrazo,	que	son	mucho	más
grandes	 que	 los	 extensores.	 Se	 parecen	 a	 los	 grandes	 músculos	 de	 las
pantorrillas,	que	mueven	los	tobillos	y	son	mucho	más	grandes	que	sus	músculos
opuestos.

En	 la	parte	alta	de	 la	pierna,	 tenemos	el	cuádriceps,	que	es	un	músculo	que	se
divide	en	cuatro	secciones.	En	la	parte	alta	del	brazo,	tenemos	el	tríceps	braquial,
que	es	un	músculo	que	está	dividido	en	tres	secciones.



Figura	7.5:	Comparativa;	a)	cuádriceps,	b)	tríceps	braquial.

Ambos	 tienen	 un	 tendón	 común	 que	 cruza	 sus	 respectivas	 articulaciones	 (la
rodilla	y	el	codo,	respectivamente)	y	ambos	están	especializados	en	la	extensión
de	la	rodilla	y	el	codo.	Tanto	en	la	parte	superior	de	la	pierna	como	en	la	parte
superior	del	brazo	hay	un	músculo	que	cruza	la	articulación.	En	el	cuádriceps,	el
recto	femoral	cruza	la	articulación	de	la	cadera.	En	el	tríceps	braquial,	la	cabeza
larga	cruza	 la	articulación	del	hombro.	Ambos	músculos	cruzan	 la	articulación
por	 encima	 y	 crean	 la	 misma	 acción	 en	 sus	 respectivas	 articulaciones.	 Por
desgracia,	 si	 nos	 basamos	 en	 la	 posición	 anatómica,	 estos	 movimientos	 se
denominan	«movimientos	opuestos»,	pero	desde	nuestro	«nuevo»	punto	de	vista
anatómico,	 el	 movimiento	 es	 parecido	 y	 ambos	 se	 mueven	 hacia	 el	 torso.	 El
recto	 femoral	 levanta	 la	pierna	hacia	el	 torso,	mientras	que	 la	cabeza	 larga	del
tríceps	braquial	también	lleva	la	parte	alta	del	brazo	al	torso.



Figura	7.6:	Comparativa;	a)	bíceps	braquial,	b)	isquiotibiales.

Al	otro	lado	del	fémur	se	encuentran	los	isquiotibiales,	que	son	un	grupo	de	tres
músculos	con	una	porción	de	uno	de	ellos	(bíceps	femoral)	con	una	cabeza	corta
que	 solo	 cruza	 la	 articulación	 de	 la	 rodilla.	 En	 el	 brazo	 tenemos	 el	 bíceps
braquial,	 que	 es	 un	 músculo	 dividido	 en	 dos	 partes.	 Justo	 debajo	 del	 bíceps
braquial	 se	 encuentra	 el	 braquial,	 que	 se	 parece	 a	 la	 cabeza	 corta	 de	 los
isquiotibiales:	el	braquial	solo	cruza	la	articulación	del	codo.	Los	isquiotibiales
(excepto	esa	cabeza	corta)	influyen	en	la	articulación	de	la	cadera	y	la	extienden.

El	 bíceps	 braquial	 también	 cruza	 la	 articulación	 del	 hombro	 y	 ayuda	 a
flexionarlo.	Esto	 imita	 el	movimiento	de	 la	 pierna	 cuando	 los	 isquiotibiales	 se
contraen.	 Ambos	 músculos	 alejan	 sus	 respectivas	 extremidades	 del	 torso.
Además,	 los	 isquiotibiales	 rotan	 la	 parte	 baja	 de	 la	 pierna,	 tanto	 interna	 como
externamente.	Según	parece,	el	bíceps	braquial	es	un	potente	supinador	(rotador)
del	 antebrazo.	 Aunque	 solo	 rota	 el	 antebrazo	 en	 una	 dirección,	 creo	 que	 la
similitud	 resulta	 curiosa.	 En	 la	 parte	 superior	 del	 brazo	 tenemos	 un	 patrón
parecido	de	una	porción	o	músculo	menos	que	en	su	parte	inferior,	algo	que	tiene
sentido	si	tenemos	en	cuenta	que	la	parte	baja	del	brazo	es	más	pequeña.



Figura	7.7:	Comparativa;	a)	deltoides,	b)	glúteo	menor/medio.

Incluso	 los	 glúteos	 de	 la	 articulación	 de	 la	 cadera	 tienen	 un	 equivalente	 en	 la
articulación	 del	 hombro.	 Los	 deltoides	 son	 principalmente	 abductores	 del
hombro,	 mientras	 que	 el	 glúteo	 menor	 y	 medio	 son	 abductores	 de	 la	 cadera.
Además,	las	secciones	frontales	tanto	de	glúteos	como	de	deltoides	tiran	de	sus
respectivas	extremidades	hacia	delante	y	 las	 rotan	 internamente.	Las	porciones
traseras	 hacen	 justo	 lo	 contrario;	 extienden	 y	 rotan	 externamente	 las
extremidades.

Incluso	 el	 infraespinoso	 y	 el	 redondo	 menor	 (dos	 de	 los	 manguitos	 de	 los
rotadores)	 me	 recuerdan	 a	 los	 seis	 rotadores	 laterales	 profundos	 de	 la
articulación	de	la	cadera.	El	subescapular	(otro	manguito	de	los	rotadores)	está
encajado	en	la	escápula	de	la	misma	forma	que	el	ilíaco	lo	está	en	la	pelvis.

Figura	7.8:	Comparativa;	a)	seis	rotadores	laterales	profundos,	b)	infraespinoso/redondo	menor.



Figura	7.9:	Comparativa;	a)	subescapular,	b)	ilíaco.

Observar	estas	similitudes	puede	ayudar	a	comprender	mejor	cada	una	de	estas
extremidades	 teniendo	 en	 cuenta	 lo	 que	 sabemos	 de	 la	 otra.	 El	 agonista	 más
potente	 e	 importante	 de	 la	 extremidad	 inferior	 es	 el	 psoas.	 ¿Hay	 algún
equivalente	 en	 la	 extremidad	 superior?	 En	 la	 parte	 superior	 del	 cuerpo	 no
tenemos	un	homólogo	exacto	para	el	psoas,	pero	si	observamos	más	de	cerca	la
cintura	escapular,	vemos	que	hay	suficientes	similitudes	tanto	en	función	como
en	diseño	para	establecer	esta	comparación.	Antes	de	pasar	al	«psoas»	de	la	parte
superior	del	cuerpo,	repasemos	la	geografía	y	algunos	de	los	tejidos	que	rodean
la	cintura	escapular.

LA	CINTURA	ESCAPULAR

Los	 huesos	 que	 se	 unen	 para	 crear	 la	 cintura	 escapular	 son	 tres:	 el	 hueso	 del
brazo	superior	(húmero),	el	omóplato	(escápula)	y	la	clavícula.	Los	movimientos
del	 hombro	 son	 complejos,	 lo	 que	 encaja	 con	 lo	 que	normalmente	 se	 llama	 el
complejo	del	hombro.	Es	mucho	más	intrincado	que	la	cintura	pélvica	porque	la
escápula	y	 la	clavícula	no	están	 fijadas	a	 la	estable	estructura	de	 la	columna	a
través	del	sacro.	En	su	lugar,	tenemos	una	escápula	independiente	a	cada	lado	de
la	columna	vertebral.	Las	clavículas	se	fijan	al	esternón	(que	es	algo	parecido	al
pubis),	pero	son	mucho	más	libres	para	moverse	que	su	homólogo	de	la	pelvis.
De	 hecho,	 el	 movimiento	 de	 cada	 una	 de	 estas	 partes	 contribuye	 a	 la



funcionalidad	general	del	complejo	del	hombro.

REFERENCIAS	ÓSEAS	Y	GEOGRAFÍA

Un	extremo	de	 la	clavícula	está	 fijado	al	esternón.	Este	es	el	único	 lugar	en	el
que	un	hueso	de	 la	 cintura	 escapular	 se	 fija	 al	 componente	 central	 del	 cuerpo,
conocido	como	esqueleto	axial.	Un	pequeño	disco	cartilaginoso	entre	el	esternón
y	la	clavícula	ayuda	a	mitigar	las	fuerzas	que	la	atraviesan	de	forma	natural.	El
otro	extremo	de	la	clavícula	apunta	hacia	el	hombro	y	se	fija	a	la	escápula	en	el
acromion.

Figura	7.10:	Articulación	esternoclavicular.

En	este	punto,	 la	clavícula	y	 la	escápula	están	unidas	por	 ligamentos.	Aquí	no
hay	 demasiada	 amplitud	 de	movimiento.	En	 función	 de	 las	 fuerzas	 creadas	 en
esta	 articulación,	 puede	 haber	 algo	 de	movimiento,	 pero	 nada	 excepcional.	 Se
trata	de	la	articulación	acromioclavicular	o	articulación	AC;	es	la	protuberancia
que	 notamos	 en	 la	 parte	 alta	 del	 hombro.	 Si	 se	 desgarran	 estos	 ligamentos,
tenemos	un	«hombro	separado».	Dado	que	ya	hemos	conectado	con	la	escápula,
echemos	 un	 vistazo	 a	 sus	 partes	 y	 protuberancias.	 Como	 ya	 sospecharás,	 la
escápula	propiamente	dicha	no	se	asienta	plana	en	la	espalda.	La	caja	torácica	es
más	 redonda	 o	 circular.	 En	 todo	 caso,	 la	 escápula	 se	 asienta	 en	 un	 ángulo	 de
unos	45	grados	en	relación	con	la	orientación	del	cuerpo.



Figura	7.11:	Articulación	acromioclavicular;	a)	vista	anterior,	b)	vista	coronal.

La	asociación	del	omóplato	(escápula)	como	parte	de	la	espalda	es	tan	habitual
que	 los	 estudiantes	 suelen	 sorprenderse	 al	 sentir	 las	 escápulas	 en	 la	 parte
delantera	 del	 cuerpo.	 Bajo	 la	 parte	 lateral	 de	 la	 clavícula	 hay	 una	 especie	 de
proyección	 en	 pico	 llamada	 apófisis	 coracoides.	 Si	 recorres	 con	 los	 dedos	 la
parte	 inferior	 de	 la	 clavícula	 en	 dirección	 al	 hombro,	 cruzarás	 una	 pequeña
depresión	 de	 los	 tejidos.	 En	 la	 parte	 externa	 de	 esta	 pequeña	 depresión	 se
encuentra	el	hueso	puntiagudo	al	que	me	refiero.	Suele	ser	un	poco	sensible,	ya
que	son	tres	los	músculos	que	están	fijados	a	él.	Forma	parte	de	la	escápula.



Figura	7.12:	Clavícula	y	escápula;	a)	vista	anterior,	b)	vista	posterior.

El	 acromion	 de	 la	 escápula	 es	 como	un	 saliente	 que	 sobresale	 por	 encima	 del
húmero.	Si	 lo	seguimos	hasta	 la	parte	 trasera	de	 la	escápula,	 forma	parte	de	 lo
que	se	conoce	como	espina	de	 la	escápula.	Esta	cresta	ósea	es	casi	horizontal,
con	un	pequeño	ángulo	hacia	abajo,	hacia	el	centro	del	cuerpo.	Puedes	sentirlo
con	relativa	facilidad	si	colocas	una	mano	encima	del	otro	hombro	y	mueves	la
mano	de	arriba	abajo.

En	la	parte	alta	y	baja	de	la	escápula	hay	puntos	a	los	que	se	les	conoce	como
ángulos	 superior	 e	 inferior.	 Entre	 ellos	 está	 el	 borde	 medial.	 En	 el	 extremo
exterior	está	el	borde	 lateral	de	 la	escápula.	En	 la	parte	alta	del	borde	 lateral	y
bajo	el	acromion	está	la	fosa	glenoidea	(una	fosa	es	una	depresión	ósea),	que	es
la	 depresión	 en	 la	 que	 se	 encuentra	 la	 cabeza	 del	 húmero.	 Se	 conoce	 como
articulación	 glenohumeral,	 un	 nombre	 más	 técnico	 para	 lo	 que	 viene	 a	 ser	 la
articulación	del	hombro.



Figura	7.13:	Articulación	glenohumeral,	brazo	derecho,	vista	lateral.

Al	estar	 fijado	 a	 la	 escápula,	 el	 húmero	 también	 sobresale	del	 cuerpo	unos	45
grados.	 Pero	 volvamos	 a	 la	 apófisis	 coracoides,	 bajo	 la	 clavícula,	 y	 sigamos
desplazándonos	lateralmente.	Llegamos	al	húmero.

MOVIMIENTOS	DEL	HÚMERO

El	 movimiento	 de	 la	 articulación	 del	 hombro	 es	 fiel	 reflejo	 de	 lo	 que
encontramos	en	la	articulación	de	la	cadera.	Flexiona,	extiende,	abduce,	aduce	y
rota	 tanto	 interna	 como	 externamente.	 Esta	 parte	 es	 recta.	 Cuando	 el	 húmero
alcanza	 su	 amplitud	 de	 movimiento	 máxima	 para	 la	 enartrosis,	 se	 disparan
movimientos	en	la	escápula.	Dicho	de	otra	forma,	cuando	levantas	el	brazo	por
encima	de	 la	 cabeza,	 el	 húmero	 se	mueve	 en	 la	 articulación	del	 hombro	hasta
que	alcanza	su	amplitud	de	movimiento	máxima.	Cuando	la	cabeza	del	húmero
golpea	el	 acromion	con	 forma	de	estante	que	 tiene	 justo	encima,	 los	músculos
que	 mueven	 la	 escápula	 contribuyen	 para	 que	 el	 brazo	 pueda	 culminar	 el
movimiento	por	encima	de	 la	cabeza.	Sin	embargo,	este	cambio	no	se	produce
hasta	 que	 se	 alcanza	 la	 amplitud	 de	 movimiento	 máxima	 en	 la	 primera
articulación.



Figura	7.14:	Funciones	de	la	articulación	glenohumeral.

En	un	persona	media,	el	húmero	solo	se	abduce	a	90	grados	en	la	articulación	del
hombro.	Si	colocaras	la	mano	en	el	hombro	contrario	y	tiraras	de	él	hacia	abajo
de	 forma	 que	 no	 se	 pudiera	 mover,	 verías	 que	 solo	 podrías	 levantar	 el	 brazo
lateralmente	 (abducción)	 más	 o	 menos	 paralelo	 al	 suelo.	 Pasa	 lo	 mismo	 si
mantienes	 la	 presión	 en	 el	 hombro	 y	 levantas	 el	 brazo	 delante	 de	 ti.	 Esto
significa	que	cada	vez	que	has	levantado	el	brazo	por	encima	de	la	cabeza,	 los
huesos	han	entrechocado.	Es	algo	normal	y	no	duele	a	menos	que	pase	algo	más.
Hay	 formas	de	 aumentar	 levemente	 la	 cantidad	de	 abducción	o	 flexión	que	 se
puede	conseguir	en	la	articulación	del	hombro	antes	de	que	golpee	el	acromion.
Si	rotas	el	húmero	externamente	antes	de	abducir	o	flexionar	en	la	articulación
del	hombro,	por	lo	general	ganarás	entre	2	y	5	grados	de	movimiento.	Si	rotas	el
húmero	 internamente	 hasta	 donde	 llegue,	 normalmente	 perderás	 entre	 2	 y	 5
grados	de	movimiento.

MOVIMIENTOS	DE	LA	ESCÁPULA

En	 relación	 con	 la	 caja	 torácica,	 la	 escápula	 no	 es	 una	 articulación	 típica.	 En



ocasiones,	 a	 sus	movimientos	 se	 les	denomina	movimientos	 escapulotorácicos.
En	la	mayoría	de	 las	articulaciones,	 los	huesos	se	 tocan	entre	sí	y	 tienen	algún
tipo	de	conexión	cartilaginosa,	pero	aquí	no	es	el	caso.	La	escápula	flota	en	las
costillas	al	moverse.

Cuando	 la	 escápula	 se	 mueve,	 el	 húmero	 tiene	 que	 moverse	 con	 ella	 porque
están	 conectados.	 La	 escápula	 tiene	 seis	 movimientos	 reconocidos.	 Se	 mueve
hacia	 arriba	y	hacia	 abajo,	 también	conocidos	 como	elevación	y	depresión.	Se
desliza	hacia	la	parte	delantera	de	la	caja	torácica	y	también	hacia	atrás	de	forma
que	las	dos	escápulas	se	aproximan	la	una	a	la	otra	en	la	espalda.	Estas	acciones
se	llaman	protracción	y	retracción.	La	escápula	también	rota	hacia	arriba	y	hacia
abajo.	Hay	formas	diferentes	de	medir	este	movimiento.	La	punta	de	abajo	de	la
escápula	 se	 llama	 ángulo	 inferior.	 Cuando	 se	 mueve	 hacia	 los	 lados	 y	 hacia
arriba,	 estamos	 haciendo	 una	 rotación	 hacia	 arriba.	 Otra	 forma	 de	 medir	 el
movimiento	es	observando	la	depresión	en	la	que	encaja	la	cabeza	del	húmero,	la
fosa	glenoidea.	Cuando	apunta	hacia	arriba,	la	escápula	está	rotando	hacia	arriba.
Cuando	apunta	hacia	abajo,	el	movimiento	es	de	rotación	hacia	abajo.

Figura	7.15:	Movimiento	escapular.

En	la	escápula	se	produce,	al	menos,	una	acción	más	de	la	que	podríamos	hablar.
En	la	mayoría	de	los	libros	de	anatomía	no	se	suele	tratar,	pero	sí	que	la	vemos	y
hablamos	de	ella	en	yoga.	El	movimiento	al	que	me	refiero	es	la	inclinación	de



la	 escápula	 hacia	 los	 lados.	 En	 yoga,	 la	 vemos	 en	 la	 plancha	 inclinada	 y,	 en
ocasiones,	en	Chaturanga.	Cuando	se	produce	esta	inclinación,	el	borde	interior
o	medial	de	la	escápula	sobresale	bajo	la	piel	en	oposición	a	mantenerse	abajo,
cerca	de	la	caja	torácica.

MOVIMIENTOS	DE	LA	CLAVÍCULA

Por	último,	 tenemos	 la	 clavícula,	que	 sigue	a	 la	 escápula	en	 la	mayoría	de	 los
movimientos	 y	 que	 se	 eleva,	 deprime,	 protruye	 y	 retrae.	 Sin	 embargo,	 a
diferencia	 de	 la	 escápula,	 la	 clavícula	 también	 puede	 rotar.	 No	 se	 trata	 de	 un
movimiento	 en	 especial	 amplio,	 pero	 sí	 lo	 suficiente	 como	 para	 que	 el	 brazo
pueda	 llegar	 hasta	 la	 espalda	 (en	 una	 postura	 de	 rezo	 invertida)	 rotando	 la
clavícula	 hacia	 abajo	 y	 hacia	 delante	 a	 lo	 largo	 del	 eje	 del	 propio	 hueso.
Evidentemente,	si	rota	en	esta	dirección,	también	tiene	que	rotar	hacia	atrás.

Figura	7.16:	La	postura	de	rezo	invertida	requiere	movimiento	en	la	clavícula,	la	escápula	y	el	húmero.



Figura	7.17:	Movimiento	de	la	clavícula.

Cuando	los	movimientos	disponibles	en	todas	estas	articulaciones	se	combinan,
conseguimos	una	increíble	amplitud	de	movimiento	en	el	complejo	del	hombro.
Con	el	brazo	abducido	a	90	grados,	¡la	mano	puede	rotar	casi	360	grados!



Figura	7.18:	Al	combinarse,	conseguimos	casi	360	grados	de	rotación	en	todo	el	brazo.

EL	HOMBRO	Y	LA	FORMA	DE	LOS	HUESOS

Como	 ya	 hemos	 visto	 cuando	 hablábamos	 de	 la	 otra	 enartrosis	 del	 cuerpo	 (la
cadera),	 hay	 diferencias	 en	 la	 forma	 de	 los	 huesos	 de	 persona	 a	 persona.	 El
hombro	ofrece	sus	propias	variaciones	entre	los	dos	huesos	que	conforman	esta
articulación.	En	el	útero,	los	brazos	se	forman,	y	luego	se	doblan	y	se	giran	en
posición	fetal,	lo	que	da	lugar	a	los	giros	naturales	del	húmero.

Hay	 tres	 tipos	de	 escápulas.21	 Los	 anatomistas	miran	 el	 acromion	 en	 concreto
para	 describir	 estos	 tres	 tipos.	 Un	 acromion	 de	 tipo	 I	 se	 asienta	 en	 la	 fosa
glenoidea	 en	 un	 ángulo,	 aunque	 su	 forma	 ósea	 sea	 recta.	 En	 los	 de	 tipo	 II,	 el
acromion	se	curva	sobre	la	fosa	glenoidea.	Los	del	tipo	III	se	curvan	como	los	de
tipo	II,	pero	parte	del	acromion	(delante)	se	curva	un	poco	hacia	abajo.	Junto	con
estas	diferentes	formas,	podemos	tener	en	cuenta	a	qué	distancia	se	encuentra	el
acromion	en	relación	con	la	fosa	glenoidea.	En	ocasiones,	el	acromion	se	asienta
bastante	fuera	y,	otras,	no	se	aleja	demasiado.



Figura	7.19:	Tres	tipos	de	escápula;	a)	tipo	1:	plana	17	%,	b)	tipo	2:	curvada	43	%,	c)	tipo	3:	con	gancho
40	%.

Cuando	se	combinan	estas	variedades	de	formas,	todo	se	complica	todavía	más.
Si	el	acromion	es	más	como	el	tipo	I	y	no	se	aleja	demasiado,	el	húmero	tendrá
más	espacio	cuando	se	abduzca	o	flexione	en	la	articulación	del	hombro.	Si	su
forma	 se	 corresponde	más	 con	 un	 tipo	 III	 y	 el	 acromion	 se	 aleja	 bastante	 del
húmero,	 la	abducción	y	 la	flexión	estarán	más	restringidas.	Por	supuesto,	estos
son	los	extremos	de	la	norma.	El	tipo	de	acromion	más	habitual	es	el	tipo	II,	que
se	encuentra	en	un	punto	medio.	La	cantidad	media	de	abducción	y	flexión	en	la
articulación	 del	 hombro	 es,	 por	 lo	 tanto,	 de	 90	 grados	 para	 ambas.	 Aquellas
personas	con	un	acromion	de	tipo	I	pueden	tanto	abducir	como	flexionar	el	brazo
por	completo	sin	mover	la	escápula.

MÚSCULOS	QUE	MUEVEN	EL	HÚMERO

La	 flexibilidad	 y	 movilidad	 de	 la	 articulación	 del	 hombro	 conllevan	 unas
demandas	 que	 no	 se	 ven	 en	 la	 articulación	 de	 la	 cadera.	 La	 cadera	 tiene	 una
glena	profunda	y	más	estabilidad,	pero	le	falta	una	amplitud	de	movimiento	que
sí	 tiene	el	hombro.	Una	mayor	flexibilidad	en	el	hombro	exige	estabilidad,	por
ello	 lo	 que	 realmente	 necesitamos	 en	 el	 hombro	 es	 estabilidad	 con	 una	 cierta
cantidad	de	 flexibilidad	 interna.	Hay	una	cápsula	articular	y	 ligamentos	que	 lo
fijan,	¿pero	acaso	estas	estructuras	pueden	dar	respuesta	a	todas	esas	demandas



que	hemos	descrito?

En	la	articulación	del	hombro	hay	dos	capas	de	tejido.	Los	grandes	agonistas	del
húmero,	 como	 el	 pectoral	 mayor	 y	 el	 dorsal	 ancho,	 están	 más	 cerca	 de	 la
superficie.	Los	músculos	más	profundos	e	 intrínsecos	 son	 los	del	manguito	de
los	rotadores.	Suelo	referirme	a	ellos	como	estabilizadores	del	hombro.	Con	esto
lo	que	quiero	decir	es	que	estabilizan	la	articulación	para	compensar	la	falta	de
estructura.	Al	mismo	tiempo,	el	manguito	de	los	rotadores	permite	la	flexibilidad
porque	 está	 compuesto	 por	 músculos,	 que	 tienen	 más	 elasticidad	 que	 los
ligamentos	más	densos	de	la	articulación	de	la	cadera.

El	manguito	de	los	rotadores

El	manguito	de	los	rotadores	está	formado	por	cuatro	músculos:	supraespinoso,
infraespinoso,	redondo	menor	y	subescapular.	Por	desgracia,	estos	músculos	son
muy	conocidos	porque	suelen	desgarrarse	de	manera	habitual.	La	frecuencia	de
estos	desgarros	es	indicativa	de	las	altas	demandas	a	las	que	se	ve	sometido	este
grupo.	El	nombre	manguito	de	los	rotadores	se	deriva	del	movimiento	que	crean,
así	como	de	su	fijación	común.	Dado	que	la	cabeza	del	húmero	es	redonda,	tiene
forma	de	pelota	y	se	fija	a	una	depresión	poco	profunda,	todos	los	movimientos,
incluida	la	flexión	y	la	extensión,	son	una	rotación	desde	el	punto	de	vista	de	la
función	de	la	articulación.	Todos	los	músculos	se	fijan	a	un	tendón	común	que	es
como	el	puño	de	una	camisa	que	reposa	sobre	la	parte	superior	del	húmero.



Figura	7.20:	Manguito	de	los	rotadores;	a)	vista	lateral,	b)	vista	posterior.

El	 primero	 de	 los	 cuatro	 músculos	 del	 que	 hablaremos	 es	 el	 supraespinoso.
«Supra»	 significa	 por	 encima	 y	 «espinoso»	 hace	 referencia	 a	 la	 espina	 de	 la
escápula.	 Esta	 zona	 por	 encima	 de	 la	 espina	 de	 la	 escápula	 se	 llama	 fosa
supraespinosa	(depresión).	Este	músculo	llena	esa	depresión	y	sigue	lateralmente
hasta	 la	 parte	 superior	 de	 la	 cabeza	 del	 húmero.	 En	 su	 recorrido,	 el
supraespinoso	 pasa	 por	 debajo	 de	 la	 apófisis	 acromial	 a	 través	 de	 un	 espacio
entre	 el	 acromion	 y	 la	 parte	 superior	 del	 húmero.	 Debido	 a	 su	 ubicación,	 su
acción	inicia	la	abducción	del	húmero.	Digo	que	la	inicia	porque	abduce	el	brazo
unos	10	grados	y,	entonces,	 los	músculos	más	grandes	del	deltoides	 tienen	que
hacer	palanca	para	levantarlo	el	resto	del	trayecto.

El	supraespinoso	es	uno	de	 los	músculos	del	manguito	de	 los	 rotadores	que	se
desgarra	con	mayor	 frecuencia.	Esta	 lesión	suele	producirse	al	 levantar	con	un
solo	lado	una	bolsa	pesada.	El	movimiento	requiere	que	el	brazo	se	abduzca	un
poco	a	la	vez	que	se	sujeta	un	peso	importante.	Puede	haber	circunstancias	que
hagan	 que	 el	 tendón	 se	 debilite	 antes	 de	 que	 se	 produzca	 el	 desgarro,	 como
diferentes	actividades	físicas	o,	incluso,	la	edad,	pero	dado	que	el	músculo	pasa
por	 un	 espacio	 relativamente	 estrecho	 bajo	 el	 acromion,	 también	 pueden
intervenir	 otros	 factores.	 Si	 hay	 sobrecarga	 e	 hinchazón	 en	 la	 articulación	 en
general,	 este	 músculo	 puede	 acabar	 comprimido	 bajo	 el	 hueso	 y	 provocar



síndrome	de	pinzamiento.

Una	combinación	de	otros	elementos	o	factores	puede	hacer	que	este	conducto
estrecho	 se	 complique	para	 este	músculo.	Sobre	 el	 tendón	y	bajo	 el	 ligamento
hay	 un	 saquito	 (bolsa)	 lleno	 de	 fluido	 que	 puede	 inflamarse.	 En	 esta	 área
también	pueden	aparecer	espolones	óseos,	que	irritan	la	bolsa	(dando	lugar	a	una
bursitis)	y	añaden	presión	al	tendón	muscular.	El	dolor	asociado	puede	aparecer
en	 la	 parte	 frontal	 y	 lateral	 del	 hombro.	 Sin	 embargo,	 eso	 no	 significa	 que
cualquier	dolor	en	esta	zona	esté	relacionado	con	el	supraespinoso.

Aunque	 en	 yoga	 los	 movimientos	 repetitivos	 mientras	 se	 sujeta	 peso	 pueden
contribuir	 a	 los	 problemas	 de	 hombro,	 es	 poco	 probable	 que	 movimientos
específicos	desgarren	este	músculo	en	concreto	del	manguito	de	los	rotadores.	El
músculo	que	más	suele	verse	afectado	por	la	asana	de	yoga	es	el	infraespinoso,
el	 siguiente	 músculo	 del	 manguito	 de	 los	 rotadores.	 Aunque	 no	 se	 puede
descartar	el	desgarro,	no	es	muy	habitual	que	se	produzca	como	consecuencia	de
la	práctica	general	del	yoga;	las	disfunciones	más	habituales	suelen	darse	en	los
practicantes	de	la	variante	vinyasa.

El	infraespinoso	se	encuentra	debajo	de	(como	bien	indica	el	prefijo	«infra»)	la
espina	de	la	escápula,	en	la	fosa	infraespinosa.	Se	trata	de	un	músculo	más	ancho
que	cubre	la	superficie	completa	de	la	escápula	bajo	la	espina.	Por	lo	tanto,	está
justo	debajo	de	la	piel	de	los	dos	tercios	inferiores	de	la	escápula.	Su	tendón	pasa
lateralmente	y	se	fija	en	la	parte	de	atrás	de	la	cabeza	del	húmero.

Este	músculo	trabaja	con	otros	dos	músculos	que	rotan	externamente	el	húmero:
la	porción	posterior	del	deltoides	y	el	músculo	más	pequeño	del	manguito	de	los
rotadores,	 llamado	 redondo	 menor.	 Por	 su	 capacidad	 de	 rotación,	 el	 músculo
infraespinoso	se	convierte	en	el	segundo	músculo	del	manguito	de	los	rotadores
que	 más	 se	 suele	 desgarrar.	 Es	 habitual	 que	 los	 pícheres	 de	 béisbol	 tengan
problemas	con	este	músculo	porque	ralentiza	el	brazo	una	vez	que	suelta	la	bola
tras	 el	 lanzamiento.	 Como	 mecanismo	 de	 frenado	 para	 el	 brazo,	 se	 contrae
excéntricamente	al	aumentar	su	longitud	general.	Dado	que	se	trata	de	un	rotador
externo,	 el	 infraespinoso	 se	 resiste	 y	 restringe	 la	 rotación	 interna	 del	 húmero.
Muchas	de	 las	«ataduras»	que	hacemos	en	yoga	 requieren	 rotación	 interna	del
húmero	 (y,	 por	 supuesto,	movimiento	 escapular).	 Por	 ejemplo,	 el	 húmero	 rota
internamente	 cuando	ponemos	 las	manos	detrás	de	 la	 espalda	 en	 la	postura	de
rezo	invertida,	y	cuando	atamos	el	brazo	en	Marichyasana	C	y	en	otras	torsiones
con	ataduras	parecidas.



El	 redondo	menor	 trabaja	 con	 el	 infraespinoso.	De	hecho,	 parece	 un	 trozo	 del
infraespinoso	que	se	ha	separado	un	poco.	Se	fija	a	la	parte	baja	de	la	escápula,
en	 el	 ángulo	 inferior,	 y	 sube	 para	 fijarse	 justo	 debajo	 del	 infraespinoso;
contribuye	a	la	rotación	externa	del	húmero.

Siguiendo	con	la	comparación	entre	las	extremidades	inferiores	y	las	superiores,
el	infraespinoso	y	el	redondo	menor	me	recuerdan	a	los	seis	rotadores	laterales
profundos	de	la	articulación	de	la	cadera.	Es	habitual	encontrar	restricciones	en
la	 articulación	 del	 hombro	 cuando	 intentamos	 rotarla	 externamente.	 Solo	 tres
pequeñas	zonas	de	tejido	posibilitan	la	rotación	externa.	Estos	tejidos	tienen	que
superar	las	restricciones	creadas	por	músculos	mucho	más	grandes	y	poderosos
de	 la	 articulación	 del	 hombro,	 como	 el	 pectoral	 mayor,	 el	 dorsal	 ancho,	 el
redondo	mayor,	el	deltoides	anterior	y	el	subescapular.	Profundizaremos	en	este
tema	cuando	veamos	cómo	colocar	los	brazos	en	la	flexión	hacia	atrás.

Agonistas	adicionales	del	húmero

Hay	dos	músculos	más	potentes	que	conforman	 la	segunda	capa	que	mueve	el
húmero.	 El	 pectoral	 se	 encuentra	 en	 la	 parte	 delantera	 del	 pecho.	 Va	 de	 la
clavícula	 al	 esternón	 y	 luego	 baja	 por	 algunas	 de	 las	 costillas	 inferiores.	 Su
amplia	zona	de	 fijación	converge	a	medida	que	se	dirige	hacia	el	húmero	y	se
fija	en	lo	que	llamamos	corredera	bicipital.	Aquí	uno	de	los	tendones	del	bíceps
se	asienta	entre	dos	zonas	elevadas	de	hueso.	El	pectoral	funciona	como	flexor	y
extensor	del	húmero	en	función	de	la	situación.	También	es	un	poderoso	rotador
interno	del	húmero.



Figura	7.21:	Pectoral	mayor.

El	 gran	 y	 ancho	 músculo	 dorsal	 ancho	 se	 encuentra	 en	 la	 parte	 trasera	 del
cuerpo.	Sus	fijaciones	también	empiezan	anchas	en	la	aponeurosis	toracolumbar
(una	vaina	tendinosa	común	de	las	regiones	lumbar	y	sacra)	que,	a	su	vez,	se	fija
al	sacro.	Luego	sube	por	las	apófisis	espinosas	de	toda	la	columna	hasta	la	T6.
También	se	fija	a	las	costillas	inferiores	(12-9)	y	luego	sube	hacia	el	húmero,	por
lo	general	acomodándose	sobre	el	ángulo	inferior	de	la	escápula.	Al	igual	que	los
pectorales,	se	fija	al	húmero	en	la	corredera	bicipital.



Figura	7.22:	Dorsal	ancho.

En	ocasiones,	al	dorsal	ancho	se	le	llama	«músculo	del	nadador»	porque	en	estos
deportistas	suele	estar	muy	desarrollado.	Eso	se	debe	a	que	se	trata	de	un	potente
rotador	 interno,	extensor	y	aductor	del	húmero,	 todas	ellas	acciones	necesarias
para	nadar.	Solemos	asociar	su	fuerza	a	la	aducción	del	húmero,	como	cuando	se
hacen	flexiones.

En	 aducción	 y	 en	 rotación	 interna,	 el	 redondo	 mayor	 es	 como	 el	 «pequeño
ayudante»	del	dorsal	ancho.	Aunque	se	trata	de	un	músculo	pequeño,	es	bastante
grueso	y	denso	para	su	tamaño,	lo	que	hace	que	también	sea	bastante	fuerte.	Va
de	la	parte	de	abajo	de	la	escápula	a	la	corredera	bicipital,	al	mismo	lugar	que	el
pectoral	mayor	y	el	dorsal	ancho.



Figura	7.23:	Músculos	superficiales	de	espalda	y	hombro.

Los	deltoides	son	un	pequeño	pero	potente	grupo	de	músculos.	Suelo	referirme	a
ellos	 como	músculos	glúteos	del	 hombro.	Su	 fijación	 se	 extiende	por	 la	mitad
lateral	de	la	clavícula,	el	acromion	y	la	mitad	lateral	de	la	espina	de	la	escápula.
Básicamente	envuelven	la	parte	superior	del	hombro,	de	delante	atrás.	Sus	fibras
convergen	 para	 fijarse	 a	 la	 tuberosidad	 deltoidea,	 una	 protuberancia	 palpable
cerca	del	 centro	del	húmero.	El	músculo	 se	divide	en	 tres	 secciones:	deltoides
anterior,	medio	y	posterior.	La	porción	anterior	ayuda	a	la	flexión	y	la	rotación
interna	 del	 hombro.	 La	 sección	 posterior	 hace	 justo	 lo	 contrario;	 ayuda	 a	 la
extensión	 y	 la	 rotación	 externa.	 La	 porción	media	 (ayudada	 por	 las	 otras	 dos
porciones)	abduce	la	articulación	del	hombro.



Figura	7.24:	Deltoides,	vista	lateral.

Todos	estos	músculos	colaboran	para	mover	 la	articulación	del	hombro.	En	un
momento	 prestaremos	 especial	 atención	 al	 dorsal	 ancho.	 Sin	 embargo,	 para
empezar,	echaremos	un	vistazo	a	los	músculos	que	mueven	la	escápula.

MÚSCULOS	QUE	MUEVEN	LA	ESCÁPULA

Los	movimientos	de	la	escápula	están	muy	coordinados	con	los	movimientos	del
hombro.	 Recuerda	 que	 cuando	 la	 escápula	 se	 mueve,	 el	 húmero	 también	 se
mueve.	La	posición	de	la	escápula	puede	afectar	a	qué	músculos	se	activan	para
realizar	un	movimiento	concreto	en	la	articulación	del	hombro.	Si	la	escápula	no
está	en	la	posición	«correcta»,	es	posible	que	otros	músculos,	sobre	todo	los	que
mueven	la	propia	articulación	del	hombro,	 tengan	que	 trabajar	más	o	de	forma
diferente	a	su	diseño	óptimo.	Por	ejemplo,	me	viene	a	la	cabeza	Chaturanga.	Si
la	escápula	está	en	el	lugar	incorrecto,	puede	hacer	que	los	músculos	del	hombro
se	 tensen.	 También	 es	 cierto	 que	 si	 los	 músculos	 del	 hombro	 son	 demasiado
débiles,	la	escápula	se	adapta	y	mueve	para	compensar.	Este	es	un	gran	ejemplo
de	lo	intrincado	que	es	el	complejo	del	hombro.

La	mayoría	estamos	familiarizados	con	el	gran	músculo	trapecio	que	cubre	una
importante	porción	de	la	parte	superior	de	la	espalda.	Se	divide	en	las	secciones
superior,	media	e	inferior.	Aunque	la	sección	superior	puede	elevar	y	la	inferior
puede	deprimir	la	escápula,	todas	las	secciones	parecen	contribuir	a	su	rotación
hacia	arriba.

También	 hay	 otros	 músculos	 que	 mueven	 la	 escápula.	 El	 romboides,	 que	 se
encuentra	entre	los	omóplatos,	ayuda	en	la	rotación	hacia	abajo	y	la	retracción	de



la	 escápula,	 y	 es	 más	 fino	 de	 lo	 que	 se	 cree.	 También	 está	 el	 elevador	 de	 la
escápula,	un	rotador	hacia	abajo	y	(como	su	nombre	sugiere)	un	elevador	de	la
escápula.	 El	 pectoral	menor	 pasa	 por	 delante	 de	 la	 caja	 torácica	 y	 se	 fija	 a	 la
apófisis	 coracoides.	 Aunque	 pocos	 están	 familiarizados	 con	 él,	 es	 un	 rotador
hacia	abajo	y	un	depresor	de	la	escápula.

Todos	 estos	músculos	 «ayudan»	 realmente	 a	 los	 agonistas	más	 potentes	 de	 la
escápula.	 Se	 podría	 decir	 que	 ambos	 se	 necesitan	 para	 realizar	 movimientos
grandes	y	poderosos.	Sin	embargo,	hay	un	músculo	que	habría	que	mencionar:	el
serrato	anterior.

Figura	7.25:	Músculos	que	mueven	la	escápula.



El	 serrato	 anterior	 recibe	 su	 nombre	 de	 su	 fijación	 dentada	 del	 lado	 de	 las
costillas,	 delante	 de	 la	 escápula	 (serrato,	 como	 un	 cuchillo	 serrado).	Desde	 su
fijación,	 el	 músculo	 se	 dirige	 hacia	 atrás,	 y	 pasa	 entre	 la	 escápula	 y	 la	 caja
torácica	 para	 fijarse	 al	 borde	 interno	 (medial)	 de	 la	 escápula.	 Debido	 a	 esta
orientación,	 el	 músculo	 protruye	 (mueve	 hacia	 delante)	 y	 rota	 hacia	 arriba	 la
escápula.	Su	apodo	es	«músculo	del	boxeador»	porque	para	realizar	un	gancho
es	necesario	un	movimiento	combinado	de	rotación	hacia	arriba	y	protracción	de
la	escápula.

Según	 parece,	 hacemos	 este	 movimiento	 en	 varias	 posturas	 de	 yoga	 que
requieren	 fuerza	 de	 la	 parte	 superior	 del	 cuerpo.	 Si	 colocas	 las	 manos	 en	 la
posición	del	perro	boca	abajo,	el	pino,	la	postura	sobre	la	cabeza,	un	equilibrio
sobre	 los	 antebrazos	 o	 una	 flexión	 hacia	 atrás,	 descubrirás	 que	 tus	 escápulas
están	protruidas	y	rotadas	hacia	arriba.

Por	 supuesto,	 el	húmero	 también	 se	mueve	para	colocarse	en	estas	posiciones.
Una	 característica	 particular	 del	 serrato	 anterior	 es	 que	 también	 es	 un	 potente
estabilizador	de	la	escápula.	Si	no	funciona	bien	y	se	debilita	(puede	pasar	si	se
daña	un	nervio),	acabas	con	una	enfermedad	conocida	como	«escápula	alada».
El	 borde	 interior	 de	 la	 escápula	 sobresale	 en	 la	 espalda	 de	 aquellos	 que	 la
padecen.	 Solemos	 intentar	 evitar	 esta	 posición	 alada	 al	 hacer	 equilibrios	 sobre
los	 brazos.	 Incluso	 en	 la	 plancha	 inclinada	o	Chaturanga	 tenemos	 tendencia	 a
sacar	 las	 escápulas	 hacia	 fuera	 en	 la	 espalda.	 ¿Qué	 las	 mantiene	 en	 la	 caja
torácica?	El	serrato	anterior.

Este	es	otro	ejemplo	de	músculos	que,	en	ocasiones,	hacen	lo	contrario	de	lo	que
se	supone	que	deberían	hacer.	Como	ya	hemos	visto,	el	serrato	anterior	protruye
la	 escápula.	 ¿Pero	 qué	 sucede	 si	 intercambiamos	 origen	 e	 inserción?
Supongamos	que	estoy	en	plancha	inclinada	y	mis	escápulas	sobresalen.



Figura	7.26:	La	activación	del	músculo	serrato	anterior	hace	que	el	torso	se	eleve	entre	las	dos	escápulas.

Podría	considerar	mover	las	escápulas	de	alguna	forma	para	bajarlas,	pero	lo	que
pasa	es	otra	cosa	bien	distinta.	Las	escápulas	sobresalen	respecto	al	suelo	porque
se	asientan	en	la	cabeza	del	húmero,	que	está	conectado	con	el	suelo	a	través	de
las	 manos.	 Esto	 hace	 que	 resulte	 difícil	 moverlas,	 aunque	 sí	 permiten	 cierta
rotación.	 Para	 devolver	 las	 escápulas	 a	 la	 caja	 torácica,	 tengo	 que	 activar	 el
serrato	 anterior.	Dado	 que	 las	 escápulas	 están	 conectadas	 al	 suelo	 a	 través	 del
brazo	y	la	mano,	la	acción	resultante	es	subir	la	caja	torácica	entre	las	escápulas.
Esto	es	así	porque,	debido	a	la	colocación	del	cuerpo	y	las	escápulas,	en	vez	de
las	escápulas	se	mueve	el	pecho,	volviendo	a	revertir	el	origen	y	la	inserción	de
este	músculo.

Ahora	unamos	la	funcionalidad	de	dos	músculos	para	crear	nuestro	«psoas»	de	la
parte	superior	del	cuerpo.	Aunque	el	serrato	anterior	no	corresponde	totalmente
al	 psoas,	 añadir	 otro	 músculo	 puede	 ayudar	 a	 apoyar	 mi	 argumento.	 Para
empezar,	 ¿qué	 elementos	 estoy	 utilizando	 para	 crear	 un	 psoas	 de	 la	 parte
superior	del	cuerpo?	Tamaño,	posición,	fuerza,	función	y	resistencia.	En	lo	que
respecta	al	 tamaño,	el	psoas	de	 la	parte	 superior	del	cuerpo	debería	cubrir	una
gran	distancia	y	ser	un	gran	extensor	del	hombro.	La	extensión	del	hombro	sería
el	equivalente	a	 la	 flexión	de	 la	cadera	porque	ambas	acercan	 la	extremidad	al
torso.	El	dorsal	ancho	es	el	músculo	que	mejor	se	ajusta	a	esta	lista.	Ya	hemos
descrito	la	gran	y	amplia	fijación	de	este	músculo,	que	se	extiende	del	sacro	al
húmero	pasando	por	la	columna	vertebral.	Al	igual	que	el	psoas	mayor,	recorre
una	gran	distancia	para	unir	sacro	y	pelvis	al	húmero.	El	psoas	conecta	el	torso	al



fémur	y	el	dorsal	ancho	conecta	el	torso	al	húmero.

Figura	7.27:	Estos	dos	músculos	se	entrecruzan	para	crear	un	potente	movimiento	hacia	la	parte	frontal	del
tronco.

En	lo	que	respecta	a	la	fuerza	y	la	función,	solemos	suponer	que	el	movimiento
más	potente	del	dorsal	ancho	es	la	aducción	de	los	hombros,	y	así	es,	pero	solo
en	posición	anatómica	(piensa	en	las	flexiones	de	brazos).	Pero	¿qué	pasa	con	el
serrato	 anterior	 y	 su	 capacidad	 para	 protruir	 la	 escápula	 en	 torno	 a	 la	 parte
frontal	 de	 las	 costillas?	 Una	 vez	 que	 sucede	 esto,	 el	 mismo	 movimiento
(aducción)	 potente	 del	 dorsal	 ancho	 ahora	 se	 llama	 extensión	 del	 hombro.
Cuando	la	escápula	está	protruida,	el	dorsal	ancho	es	el	extensor	más	fuerte,	lo
que	también	significa	que	es	el	mayor	opositor	a	la	flexión	de	la	articulación	del
hombro.



Esto	 se	 parece	mucho	 a	 la	 resistencia	 que	 ofrece	 el	 propio	 psoas	 a	 la	 flexión
hacia	atrás,	por	ejemplo.	El	psoas	se	resiste	a	levantar	la	pelvis	o	se	resiste	a	la
extensión	de	la	cadera.	El	dorsal	ancho	se	resiste	a	la	flexión	del	hombro	en	una
flexión	hacia	atrás.	Veremos	esto	en	mayor	profundidad	en	el	apartado	dedicado
a	la	asana.

CÓMO	INTEGRAR	LA	ANATOMÍA	EN	LA	PRÁCTICA

¿Hombro	 o	 escápula?	 Observa	 dónde	 entra	 en	 juego	 el	 movimiento	 de	 la
escápula	 cuando	movemos	el	 resto	del	 brazo.	Por	 ejemplo,	 si	 colocas	 la	mano
izquierda	 encima	del	 hombro	derecho,	 lo	 «sujetas»	 e	 intentas	 abducir	 el	 brazo
(levantarlo	 hacia	 un	 lado),	 verás	 que	 se	 queda	 bloqueado	 a	 unos	 90	 grados
(algunos	quizá	seáis	una	excepción	a	esta	norma).

Coloca	la	escápula	en	una	postura	como	Chaturanga	 (modifícala	por	el	 interés
de	 la	 exploración).	 Con	 las	 rodillas	 en	 el	 suelo,	 baja	 a	Chaturanga	 y,	 ya	 con
menos	peso	que	soportar,	lleva	los	hombros	desde	las	escápulas	hacia	las	orejas,
bajando	la	espalda	hacia	la	parte	delantera,	e	intenta	juntarlos.	¿Por	qué?	Utiliza
los	extremos	para	intentar	encontrar	el	punto	medio	en	todo	esto	y	seguramente
acabarás	encontrando	tu	propio	«punto	óptimo».

También	puedes	 jugar	con	 la	posición	de	 las	escápulas	en	el	perro	boca	abajo.
Suelen	decirnos	que	rotemos	externamente	 la	parte	superior	del	brazo	mientras
rotamos	 internamente	 la	 parte	 inferior.	No	hay	nada	malo	 en	 esto,	 pero	 ten	 en
cuenta	cuánto	de	esta	acción	puede	venir	de	 la	propia	escápula	y	cuánto	puede
soportar.

Haz	un	perro	boca	abajo	con	las	rodillas	apoyadas	(básicamente,	la	postura	del
niño)	y	siéntate	sobre	los	talones.	Dobla	los	codos	de	forma	que	toquen	el	suelo
y	 úsalo	 para	 profundizar	 más	 en	 la	 postura.	 Ahora,	 a	 medida	 que	 sitúas	 la
escápula	 en	 protracción,	 comprueba	 si	 puedes	 sentir	 la	 contracción	 del	 serrato
anterior.	Colócate	en	un	perro	boca	abajo	real	y,	por	el	interés	del	experimento,
dobla	 los	 codos	 un	 poco	 e	 intenta	 llevarlos	 al	 suelo	 desde	 la	 escápula,	 como
hiciste	cuando	tenías	las	rodillas	dobladas.	¿Puedes	sentir	la	misma	contracción,
mantenerla	y	luego	estirar	los	brazos?

Dolor	general	en	los	hombros	y	Chaturanga



Debido	a	sus	movimientos	dinámicos,	puede	resultar	bastante	difícil	determinar
el	 origen	 del	 dolor	 de	 hombros.	 Por	 este	motivo,	 se	 le	 suele	 echar	 la	 culpa	 a
Chaturanga.	 Aunque	 bien	 es	 cierto	 que	 esta	 postura	 puede	 provocar	 dolor	 de
hombros,	 no	 es	 realmente	 por	 su	 culpa.	Después	 de	 todo,	 la	 postura	 no	 existe
hasta	 que	 la	 haces,	 así	 que	 el	 dolor	 resultante	 debe	 tener	 algo	 que	 ver	 con	 la
forma	en	que	haces	la	asana.

Cuando	echamos	un	vistazo	a	un	movimiento	como	Chaturanga,	no	nos	estamos
saliendo	de	la	amplitud	de	movimiento	normal	de	la	articulación	del	hombro.	Sin
embargo,	 para	 que	 esta	 articulación	 funcione	 como	 es	 debido,	 el	 resto	 de	 la
cintura	 debe	 estar	 estable	 para	 poder	 realizar	 un	 movimiento	 eficiente	 del
húmero.	Cuando	digo	eficiente	me	refiero	a	un	movimiento	que	no	sobrecargue
o	 estrese	 los	 músculos	 que	 controlan	 esta	 articulación.	 El	 gran	 debate	 con
Chaturanga	 es	 dónde	 poner	 esas	 molestas	 escápulas.	 La	 pregunta	 más
importante	 que	 hay	 que	 hacerse	 antes	 de	 intentar	 que	 alguien	 mantenga	 las
escápulas	en	una	determinada	posición	es	si	realmente	tiene	la	fuerza	necesaria
para	 hacerlo.	 Si	 no	 es	 así,	 ¿cómo	 tendría	 que	 funcionar	 la	 articulación	 del
hombro?	¿A	qué	tipo	de	estrés	se	vería	sometida?

Cuando	en	Chaturanga	ves	un	hombro	que	no	está	en	la	posición	«correcta»,	no
es	 por	 culpa	 del	 hombro.	 Es	 porque	 las	 escápulas	 no	 están	 o	 no	 pueden
mantenerse	 en	 el	 lugar	 adecuado.	 ¿Por	 qué	 no?	 Porque	 los	 músculos	 que
estabilizan	 las	 escápulas	 no	 son	 suficientemente	 fuertes	 o	 no	 tienen	 el	 patrón
neuromuscular	correcto	para	mantener	esta	posición.

En	Chaturanga,	unas	escápulas	fuera	de	su	sitio	pueden	tensar	varios	músculos
en	el	hombro,	incluidos	el	manguito	de	los	rotadores	y	los	bíceps.	Aquí	hay	otros
problemas	que	pueden	 entrar	 en	 juego,	 incluido	dónde	 se	 alinean	 los	 hombros
con	las	manos.	Cuanto	más	adelantados	estén	los	hombros	respecto	a	las	manos,
más	 tensión	 habrá	 en	 los	 hombros	 porque	 el	 grueso	 de	 la	 parte	 superior	 del
cuerpo	 está	 demasiado	 adelantado	 para	 que	 puedan	 soportarlo	 las	 manos.
Imagina	 que	 tienes	 que	 soportar	 10	 kilogramos	 directamente	 sobre	 el	 hombro.
No	 sería	 un	 problema.	 Ahora	 adelántalos	 unos	 centímetros	 y	 verás	 cómo	 la
gravedad	empieza	a	funcionar	de	forma	diferente	en	el	hombro.	Por	lo	tanto,	en
Chaturanga	no	apliques	la	norma	general	del	yoga	de	apilar	las	articulaciones	en
muñecas	y	codos.



Figura	7.28:	Comprueba	tu	postura	en	Chaturanga	y	averigua	qué	posición	se	adecua	mejor	a	tu	cuerpo.

Siempre	hay	algunas	excepciones	a	la	norma,	pero	al	hacer	esto	la	mayoría	tensa
los	hombros	 innecesariamente	porque	se	adelantan	demasiado	a	 las	manos	 (las
excepciones	 suelen	 ser	 aquellos	 que	 tienen	 brazos	 superiores	 cortos).	 Esta
posición	 también	 aumenta	 el	 ángulo	 de	 la	 muñeca	 y,	 por	 lo	 tanto,	 provoca
problemas	 ahí.	 La	 mayoría	 de	 las	 personas	 deberían	 mantener	 los	 codos
levemente	detrás	 de	 las	muñecas.	Esto	hace	que	 el	 centro	del	 pecho	y	 el	 peso
queden	más	cerca	de	la	línea	situada	entre	las	manos.

Sin	 embargo,	 todo	 esto	 nos	 hace	 suponer	 que	Chaturanga	 funciona	 de	 forma
independiente,	pero	no	es	así.	Si	estás	trabajando	con	alguien	al	que	le	duele	el
hombro	 en	 Chaturanga,	 también	 deberías	 observarlo	 durante	 la	 postura	 que
normalmente	 le	 sigue:	 el	 perro	 boca	 arriba.	 Suelo	 ver	 un	 patrón	 por	 el	 que	 la
gente	se	propulsa	hacia	delante	con	 los	dedos	de	 los	pies	y	 los	hombros	desde
Chaturanga.	 Durante	 la	 transición	 al	 perro	 boca	 arriba,	 tienden	 a	 llevar	 los
hombros	demasiado	por	delante	de	manos	y	muñecas,	lo	que	tiene	una	serie	de
consecuencias.	Genera	mucho	estrés	en	las	muñecas	y	también	tiende	a	estresar
la	 espalda	 porque	 la	 gente	 intenta	 hacer	 la	 flexión	 hacia	 atrás	 del	 perro	 boca
arriba.	 Además,	 los	 glúteos	 pueden	 estar	 demasiado	 tensos	 por	 las	 razones
equivocadas.	Y,	por	último,	añade	mucho	estrés	a	los	hombros.

Otro	 riesgo	 potencial	 para	 los	 hombros	 es	 cuando	 los	 estudiantes	 practican
demasiado,	demasiado	pronto.	Esto	ya	por	 sí	 solo	puede	 inflamar	una	 serie	de
áreas	del	cuerpo,	sobre	todo	los	hombros,	en	especial	si	están	practicando	uno	de
los	 innumerables	 estilos	 de	 vinyasa	 yoga.	 En	 función	 del	 principiante	 y	 del
estilo,	quizá	quieras	eliminar	algunos	Chaturangas.

Para	los	principiantes	hay	dos	opciones	básicas.	La	primera	es	apoyar	las	rodillas



en	el	suelo	antes	de	bajar	a	Chaturanga.	La	segunda	es	abrir	las	manos	un	poco
más	de	lo	habitual	y	dejar	que	los	codos	se	alejen	del	cuerpo.	Esto	permite	que	el
pectoral	 mayor	 se	 involucre.	 Los	 principiantes	 suelen	 permitir	 que	 los	 codos
sobresalgan	 porque	 sus	 tríceps	 por	 sí	 solos	 no	 son	 lo	 suficientemente	 fuertes
como	 para	 bajar	 el	 peso	 del	 cuerpo.	 Al	 dejar	 que	 los	 codos	 se	 abran	más,	 el
pectoral	mayor	consigue	más	palanca	y	al	abrir	las	manos	se	alivia	un	poco	de
tensión	de	las	muñecas.	Se	trata	de	una	adaptación	temporal	hasta	que	se	cree	la
fuerza	suficiente	en	los	tríceps.

Si	tienes	estudiantes	con	dolor	de	hombro,	obsérvalos	un	instante.	No	te	limites	a
intentar	 que	 lo	 hagan	 de	 forma	 diferente	 simplemente	 porque	 no	 lo	 están
haciendo	bien;	intenta	verlo	desde	una	perspectiva	más	amplia.	Mira	la	línea	que
están	creando	entre	la	parte	delantera	de	los	hombros	y	las	manos.	Ten	también
en	cuenta	sus	puntos	fuertes	y	debilidades	en	la	práctica	y	si	simplemente	están
haciendo	demasiado.	Son	muchos	los	motivos	por	los	que	la	gente	puede	tener
dolor	 de	 hombros.	 Con	 frecuencia	 suelo	 encontrar	 (en	 parte	 porque	 lo	 busco)
puntos	de	activación	en	el	músculo	infraespinoso.	Estos	puntos	tienen	un	fuerte
patrón	 de	 referencia	 en	 el	 frontal	 y	 lateral	 del	 hombro,	 y	 pueden	 filtrarse	 al
bíceps	braquial	y	al	resto	del	brazo.

Durante	Chaturanga,	el	perro	boca	arriba	y	el	perro	boca	abajo,	los	músculos	del
manguito	de	los	rotadores	trabajan	duro,	y	trabajan	todavía	más	si	en	la	práctica
saltas	 hacia	 delante,	 hacia	 atrás	 o	 a	 través.	Recuerda	 que	 estos	 estabilizadores
dinámicos	 llevan	 la	 cabeza	 del	 húmero	 a	 la	 glena	 del	 hombro.	 Con	 todo	 este
trabajo,	es	fácil	que	se	tensen	y	que	se	desarrollen	puntos	gatillo.



8Mano,	muñeca	y	codo



Hemos	 visto	 en	 detalle	 la	 cadena	 cinemática	 que	 componen	 la	 pierna	 y	 sus
articulaciones	 interconectadas.	 Encontramos	 la	 misma	 dinámica	 en	 la
extremidad	superior.	La	mano	y	la	muñeca	están	en	un	extremo,	el	codo	está	en
el	centro	y	la	cintura	escapular	está	en	el	otro	extremo	de	la	cadena	cinemática
del	 brazo.	 Las	 interrelaciones	 entre	 las	 articulaciones	 y	 estructuras	 de	 la
extremidad	superior	son	incluso	más	adaptables	que	las	de	la	pierna.	En	lo	que
respecta	 al	movimiento	 posible,	 los	 dos	 lugares	 clave	 son	muy	 diferentes	 a	 la
extremidad	inferior.

Para	empezar,	el	antebrazo	tiene	la	capacidad	de	rotar	de	forma	distinta	a	la	parte
inferior	 de	 la	 pierna.	 En	 el	 antebrazo,	 la	 rotación	 se	 produce	 en	 dos
articulaciones	en	las	que	dos	huesos	(el	radio	y	el	cúbito)	se	tocan	en	el	codo	y	la
muñeca.	El	movimiento	en	estas	articulaciones	se	llama	pronación	y	supinación
del	antebrazo.	La	mano	se	suma	a	 la	fiesta,	pero	 también	se	supone	que	puede
pronar	y	supinar.	Como	recordarás,	la	rotación	de	la	parte	baja	de	la	pierna	solo
se	produce	en	una	articulación,	la	rodilla.

El	 segundo	 lugar	 en	 el	 que	 hay	 una	 diferencia	 significativa	 es	 en	 el	 extremo
proximal	de	ambas	cadenas	cinemáticas.	En	la	pierna,	nos	centramos	únicamente
en	 la	 movilidad	 de	 la	 articulación	 de	 la	 cadera	 como	 final	 de	 la	 cadena.	 Sin
embargo,	 el	 brazo	 es	más	 complejo.	Obviamente,	 tenemos	 en	 cuenta	 la	 propia
articulación	 del	 hombro,	 pero	 también	 debemos	 incluir	 la	 movilidad	 de	 la
escápula	 y	 la	 cintura	 escapular	 como	 un	 todo.	 Esto	 significa	 que	 cualquier
cambio	en	 la	posición	de	 la	mano	no	 solo	afecta	a	 la	 articulación	del	hombro,
sino	 también	 al	 movimiento	 de	 la	 escápula	 y,	 por	 lo	 tanto,	 a	 toda	 la	 cintura
escapular.

Quizá	 recuerdes	 que	 hemos	 discutido	 la	 idea	 de	 la	 pierna	 como	 parte	 de	 la
cadena	 cinemática	 que	 une	 el	 tobillo,	 la	 rodilla	 y	 la	 cadera.	Tanto	 en	 el	 brazo
como	en	la	pierna,	las	articulaciones	centrales	(codo	y	rodilla)	crean	movimiento
a	ambos	extremos	de	la	cadena	cuando	se	doblan.	En	la	extremidad	superior,	el
codo	 influye	 en	 la	 cintura	 escapular	 y	 la	mano/	muñeca,	 sobre	 todo	 cuando	 la
mano	está	en	el	 suelo	en	posturas	como	Chaturanga,	 el	perro	boca	arriba	y	el
perro	 boca	 abajo,	 o	 en	 posturas	 de	 equilibrio	 sobre	 los	 brazos	 en	 las	 que
ponemos	todo	el	peso	sobre	las	manos.

Por	ejemplo,	si	estás	en	el	perro	boca	abajo	y	doblas	 los	codos,	el	 resto	de	 los
brazos	 se	 ve	 afectado.	 Las	muñecas	 deben	 doblarse	 y	 cambiar	 de	 forma	 para



acomodarse	 al	 nuevo	 ángulo	 creado	 entre	 los	 codos	y	 las	manos.	Si	 los	 codos
apuntan	 hacia	 fuera,	 esta	 acción	 creará	 un	 ángulo	 más	 marcado	 en	 la	 parte
externa	de	las	muñecas.

En	el	extremo	del	hombro,	doblar	el	codo	hace	que	 la	articulación	del	húmero
cambie	de	posición	para	acomodarse	al	nuevo	ángulo	creado	entre	el	codo	y	la
cabeza	del	húmero.	Esto	casi	siempre	 incluye	movimiento	de	 la	escápula	o,	en
última	instancia,	requiere	que	el	cuerpo	se	active	y	estabilice	la	escápula.

MANO

La	mano	 es	 una	 parte	 sorprendente	 de	 la	 anatomía.	 Su	 fina	 destreza	motora	 e
intrincado	diseño	me	están	permitiendo	en	este	momento	escribir	con	el	teclado.
Sus	 tejidos	 y	 articulaciones	 funcionan	 en	 armonía	 con	 el	 cerebro.	 El
entrenamiento	neuromuscular	que	he	recibido	a	lo	largo	de	los	años	me	permite
escribir	sin	mirar	las	teclas.	Las	yemas	de	los	dedos	están	plagadas	de	receptores
sensoriales,	 y	 tengo	 la	 capacidad	 de	 percibir	 los	 sutiles	 cambios	 de	 textura	 y
forma.	 Los	 terapeutas	 manuales	 usan	 la	 palpación	 para	 detectar	 la	 más	 leve
tensión	en	el	cuerpo	de	una	persona	y,	con	ayuda	de	los	dedos,	pueden	aliviarla.

Toda	 la	 extremidad	 superior	 ha	 sido	 diseñada	 para	 permitirnos	 poner	 la	mano
casi	en	cualquier	posición.	Cuando	pensamos	en	los	movimientos	escapulares,	la
rotación	del	hombro	y	del	antebrazo,	básicamente	podemos	rotar	las	manos	360
grados.	Dicho	 de	 otra	 forma,	 si	 abducimos	 el	 brazo	 con	 la	 palma	 hacia	 arriba
(rotación	externa),	entonces	podemos	rotar	en	la	otra	dirección	(rotación	interna)
y	volver	a	girar	la	mano	hacia	arriba	(consulta	la	figura	7.18).

Por	supuesto,	 lo	último	que	queremos	es	lesionarnos	o	dañarnos	las	manos.	En
yoga,	 las	 usamos	 para	 atar	 las	 posturas,	 como	 apoyo	 y	 para	 realizar	 las
transiciones	 de	 peso.	Cuando	 tenemos	 las	manos	 en	 el	 suelo,	 es	 bastante	 fácil
compararlas	 con	 los	 pies.	 ¿Deberíamos	 tratar	 las	manos	 como	 si	 fueran	 algún
tipo	de	pie?	La	mano	tiene	arcos	que	la	recorren,	pero	no	son	tan	pulcros	como
los	 tres	del	pie	que	ya	hemos	visto.	Los	arcos	de	 la	mano	se	pueden	 formar	y
esculpir	de	una	manera	que	los	arcos	del	pie	no	pueden.	Si	miras	la	mano	más	de
cerca,	verás	una	parte	del	centro	que,	por	mucho	que	empujes	en	el	suelo,	jamás
se	derrumba.	Este	es	el	arco	más	evidente	de	la	mano	y	es	la	parte	que	más	se
parece	al	arco	del	pie.



Cuando	apoyamos	las	manos	en	el	suelo,	sí	que	adquieren	cualidades	parecidas	a
las	de	los	pies.	Soportan	parte	del	peso	corporal,	pueden	ayudarnos	a	mantener	el
equilibrio	 en	 determinadas	 posturas	 y	 en	 las	 posturas	 de	 equilibrio	 sobre	 las
manos	son	la	base,	al	igual	que	los	pies	en	la	posturas	erguidas.	Cuando	durante
la	 práctica	 ponemos	 las	 manos	 en	 el	 suelo,	 podemos	 crear	 una	 acción	 de
enraizamiento	 parecida	 a	 la	 que	 creamos	 con	 los	 pies.	 En	 la	 sección	 del	 pie
hablamos	 de	mula	 bandha	 y	 uddiyana	 bandha	 en	 relación	 con	 los	 arcos	 y	 la
cualidad	 que	 crean	 estos	 bandhas.	 Con	 las	 manos	 podemos	 crear	 las	 mismas
cualidades	y	mantener	una	intención	similar	en	la	esterilla.	Esto	se	puede	aplicar
sin	problemas	a	posturas	como	el	perro	boca	abajo,	Chaturanga,	el	perro	boca
arriba	y	cualquier	equilibrio	sobre	los	brazos.	En	la	mayoría	de	las	posturas	que
requieren	 apoyar	 el	 peso	 del	 cuerpo	 en	 las	 manos,	 esta	 calidad	 de	 intención
activa	el	psoas	de	la	parte	superior	del	cuerpo.

Estructura	y	movimientos	de	la	mano

De	la	comparación	de	las	extremidades	superiores	e	 inferiores,	quizá	recuerdes
que	 la	 mano	 tiene	 27	 huesos.	 Hay	 tres	 falanges	 (huesos	 que	 conforman	 los
dedos)	 en	 cada	 dedo,	 excepto	 en	 el	 pulgar,	 que	 solo	 tiene	 dos.	 Los	 dedos	 se
flexionan	para	formar	un	puño	y	se	extienden	para	volver	a	posición	anatómica
en	 las	 articulaciones	 interfalángicas	 (entre	 las	 falanges)	 y	 las	 articulaciones
metacarpofalángicas	(articulaciones	donde	los	metacarpianos	se	encuentran	con
sus	 respectivas	 falanges).	También	se	abducen	y	aducen	hacia	y	desde	el	dedo
corazón,	 que	 es	 la	 línea	 central	 de	 la	 mano.	 ¿Será	 este	 el	 motivo	 por	 el	 que
cuando	tenemos	las	manos	en	el	suelo	en	las	posturas	de	yoga	se	nos	pide	que
pongamos	el	dedo	corazón	recto	hacia	delante?	Los	movimientos	de	la	mano	y	la
muñeca	se	coordinan	y	comparten	muchos	músculos.	Esto	permite	que	la	mano,
la	muñeca	y	los	dedos	se	muevan	de	forma	independiente	y/o	juntos.	La	muñeca
se	 mueve	 en	 cuatro	 direcciones.	 En	 la	 flexión	 de	 muñeca,	 partiendo	 de	 la
posición	 anatómica,	 la	 palma	 de	 la	 mano	 se	 mueve	 hacia	 delante	 en	 la
articulación	de	la	muñeca.	La	extensión	es	la	acción	opuesta	y	devuelve	la	mano
a	posición	anatómica.	Técnicamente,	a	la	posición	de	la	muñeca	en	la	postura	del
perro	boca	arriba	la	llamamos	hiperextensión.



Figura	8.1:	Estructura	de	muñeca	y	mano.





Figura	8.2:	Movimientos	de	muñeca	y	mano.

La	 muñeca	 también	 se	 mueve	 lateralmente.	 La	 mano	 se	 aleja	 del	 cuerpo	 en
abducción	 y	 hacia	 el	 cuerpo	 en	 aducción.	La	 posición	 natural	 o	 relajada	 de	 la
mano	en	la	articulación	de	la	muñeca	es	levemente	en	aducción.	Esto	nos	lleva
de	vuelta	a	la	cuestión	pendiente	sobre	el	dedo	corazón	que	apunta	hacia	delante
como	línea	central	de	la	mano.

Músculos	de	la	mano	y	la	muñeca

Los	músculos	que	mueven	la	mano	y	la	muñeca	son	un	poco	complicados,	por	lo
que	les	echaremos	un	vistazo	aquí.	Aunque	hay	algunos	músculos	pequeños	en
la	mano	propiamente	dicha,	la	mayoría	de	los	músculos	que	mueven	la	mano,	los
dedos	y	la	muñeca	se	encuentran	en	el	antebrazo.

Una	vez	más,	hay	similitudes	entre	la	parte	inferior	de	la	pierna	y	el	antebrazo.
En	ambos	casos,	el	grueso	de	los	músculos	no	están	en	la	mano	ni	en	el	pie,	ni
son	voluminosos	cuando	cruzan	el	tobillo	o	el	pie,	lo	que	impediría	la	movilidad.
Por	el	contrario,	 tanto	en	brazos	como	en	piernas,	 los	 tendones	 fibrosos	de	 los
músculos	voluminosos	cruzan	la	principal	articulación	y	luego	se	fijan	a	varios
lugares	 para	 mover	 el	 máximo	 extremo	 de	 la	 extremidad	 (dedos	 de	 manos	 y
pies).

Flexores

El	lado	flexor	del	antebrazo	anterior	(o	palmar)	es	más	grande,	más	voluminoso
y	mucho	más	fuerte	que	el	lado	extensor	del	antebrazo	posterior.	Es	comparable
a	 los	 grandes	 músculos	 de	 la	 pantorrilla,	 en	 la	 parte	 baja	 de	 la	 pierna.	 Los
nombres	 de	 los	 músculos	 indican	 lo	 que	 hacen:	 flexor	 de	 los	 dedos,	 flexor
cubital	 del	 carpo	 y	 flexor	 radial	 del	 carpo.	 Todos	 son	 flexores	 y	 mueven	 los
dedos,	 los	 carpianos	 hacia	 el	 lado	 cubital	 (cubital	 del	 carpo)	 o	 los	 carpianos
hacia	el	lado	radial	(radial	del	carpo).



Figura	8.3:	Flexores	del	antebrazo	y	la	muñeca.

Los	 tendones	de	estos	músculos	 (incluidos	unos	cuantos	que	no	he	nombrado)
pasan	por	el	túnel	carpiano	para	llegar	a	sus	fijaciones	en	la	mano	y	los	dedos,
donde	 hacen	 su	 trabajo.	 En	 el	 otro	 extremo,	 estos	 músculos	 se	 fijan	 cerca	 o
dentro	del	codo,	por	encima	de	la	articulación,	en	una	protuberancia	que	hay	al
final	del	húmero	llamada	epicóndilo	medial.

Aquí	 tenemos	un	dato	 interesante	sobre	 la	 fuerza	de	 la	mano	y	 los	 flexores	en
concreto.	 Hay	 una	 posición	 de	 la	 muñeca	 que	maximiza	 o	 se	 beneficia	 de	 la
fuerza	completa	de	los	flexores	del	antebrazo.	Si	flexionas	la	muñeca,	es	decir,	si
llevas	 la	 palma	 de	 la	mano	 al	 antebrazo	 e	 intentas	 formar	 un	 puño,	 te	 costará
bastante	 (sin	 mencionar	 que	 no	 será	 un	 buen	 puño).	 Sin	 embargo,	 si
hiperextiendes	 la	 muñeca	 un	 poco,	 descubrirás	 que	 los	 flexores	 se	 vuelven
extremadamente	 fuertes	 y	 forman	 un	 puño	 sólido.	 Dicho	 de	 otra	 forma,	 una



muñeca	hiperextendida,	de	hecho,	añade	fuerza	a	los	flexores.

Extensores

Por	 lo	 general,	 el	 lado	 extensor	 del	 antebrazo	 es	más	 pequeño	y	 no	 tan	 fuerte
como	su	equivalente.	En	resumen,	podríamos	decir	que	los	músculos	de	un	lado
son	el	reflejo	de	 los	del	otro,	donde	están	el	extensor	de	 los	dedos,	el	extensor
cubital	del	carpo	y	el	extensor	radial	del	carpo.	Por	lo	tanto,	todos	extienden	la
muñeca	y	la	mano.

Figura	8.4:	Extensores	del	antebrazo	y	la	muñeca.

En	lo	que	respecta	a	las	fijaciones,	el	extremo	distal	no	tiene	un	túnel	carpiano
como	el	que	hemos	visto	en	el	 lado	 flexor.	Por	el	 contrario,	 aquí	 encontramos
una	vaina	tendinosa	de	la	que	nadie	ha	oído	hablar.	En	su	extremo	proximal,	la
mayoría	 de	 estos	músculos	 cruzan	 el	 codo	 y	 se	 fijan	 al	 epicóndilo	 lateral	 del
húmero	 (se	 asienta	 en	 el	 lado	opuesto	del	 extremo	distal	 del	 húmero,	 como	el
epicóndilo	medial).

Aunque	estos	músculos	se	oponen	mutuamente	en	flexión	y	extensión,	colaboran



para	tirar	de	la	mano	hacia	el	lado	cubital	o	radial.	Por	supuesto,	si	observamos
estos	 dos	 grupos	 con	 un	 punto	 de	 vista	 algo	 más	 sofisticado,	 veremos	 que
aunque	 sus	 acciones	 son	 opuestas	 en	 flexión	 y	 extensión,	 trabajan	 juntos	 para
equilibrar	y	mover	la	mano	y	los	dedos	de	una	forma	precisa	y	controlada.	Este
es	otro	ejemplo	de	la	compleja	y	bella	integración	del	cuerpo.

De	 hecho,	 el	 delicado	 equilibrio	 creado	 por	 las	 contracciones	 concéntricas	 o
excéntricas	de	los	flexores	y	extensores	es	lo	que	permite	semejante	variedad	de
movimientos	en	las	manos.	Esta	interacción	posibilita	la	velocidad,	el	ritmo	y	la
presión	 de	 los	movimientos	 de	 los	 dedos	 que	 nos	 permiten	 escribir,	 o	 tocar	 la
guitarra	o	el	piano.

UNIDAD	FUNCIONAL	Y	MOVIMIENTO

Para	explorar	la	función	de	la	mano	y	la	muñeca,	debemos	tener	en	cuenta	todas
las	 articulaciones	 de	 la	 extremidad	 superior	 en	 su	 conjunto.	 Al	 igual	 que	 la
extremidad	inferior,	la	extremidad	superior	debe	verse	como	un	todo	integrado.
La	pierna,	como	ya	sabemos,	es	una	cadena	cinemática	que	comprende	el	pie,	el
tobillo,	la	rodilla	y	la	cadera.	El	brazo	no	es	diferente.	La	mano	y	la	muñeca,	el
codo	y	el	complejo	del	hombro	deben	verse	como	un	todo	integrado,	sobre	todo
cuando	 la	mano	está	en	el	 suelo	y	 tenemos	una	cadena	cinemática	cerrada.	En
una	cadena	cinemática,	cuando	la	articulación	central	se	mueve	(en	este	caso,	el
codo),	también	se	mueven	las	articulaciones	circundantes.

Antes	 de	 profundizar	 en	 la	 alineación	 o	 posicionamiento	 de	 la	 mano	 y	 la
muñeca,	tiene	sentido	echar	un	vistazo	a	la	«rodilla»	de	la	extremidad	superior:
el	codo.	En	yoga,	tendemos	a	centrarnos	en	hacia	dónde	apunta	el	codo	más	que
en	 su	 función	 o	 disfunción.	 Por	 ejemplo,	 nos	 preguntamos	 si	 los	 codos	 están
cerca	o	lejos	del	cuerpo.	¿De	qué	forma	están	apuntando?	¿Estás	apuntando	los
pliegues	 de	 los	 codos	 en	 la	 dirección	 adecuada?	 ¿Se	 apuntan	 entre	 sí	 o	 rectos
hacia	delante?

La	flexión	y	la	extensión	que	encontramos	en	los	codos	son	parecidas	a	lo	que
vemos	 en	 la	 rodilla,	 con	 una	 pequeña	 diferencia	 en	 hiperextensión.	 En
hiperextensión	 del	 codo,	 hay	 una	 fuerte	 conexión	 hueso-hueso	 en	 la	 parte	 de
atrás	 del	 codo.	 Eso	 significa	 que	 los	 ligamentos	 y	 músculos	 no	 tienen	 que
soportar	tanto	peso	como	tendrían	que	hacerlo	si	el	codo	tuviera	la	misma	forma
que	la	rodilla.	En	la	rodilla	no	tenemos	el	mismo	tipo	de	conexión	hueso-hueso



para	 soportar	 la	 hiperextensión.	 De	 hecho,	 los	 tejidos	 blandos	 impiden	 la
hiperextensión,	por	lo	que	es	menos	probable	que	te	los	dañes	al	hiperextender	el
codo.	 Sin	 embargo,	 eso	 no	 significa	 que	 si	 los	 codos	 se	 colocan	 en
hiperextensión,	 no	 debas	 intentarlo	 y	 pasar	 el	 apoyo	 de	 los	 huesos	 a	 los
músculos.	Deberías.

Otra	 diferencia	 entre	 el	 codo	 y	 la	 rodilla	 es	 que	 el	 codo	 se	 divide	 en	 dos
articulaciones.	Una	de	ellas	es	responsable	de	la	flexión	y	la	extensión.	La	otra
se	encarga	de	la	rotación,	una	rotación	que	no	se	produce	solo	en	el	codo,	sino
también	 en	 la	 muñeca.	 Estas	 articulaciones	 se	 llaman	 articulaciones
radiocubitales	proximal	y	distal,	y	pronan	y	supinan	la	mano	y	el	antebrazo.

Figura	 8.5:	 a)	 Articulación	 radiocubital	 proximal,	 brazo	 izquierdo,	 vista	 anterior;	 b)	 articulación
radiocubital	distal,	muñeca/mano	izquierda,	vista	coronal.

Esto	hace	que	las	cosas	sean	un	poco	más	complicadas	que	en	la	pierna,	donde	la
flexión	y	la	extensión	rectas	de	una	cadena	cerrada	provocan	movimiento	en	los
extremos	de	 las	extremidades.	En	el	brazo,	en	 la	articulación	central	añadimos
rotación	a	 la	mezcla.	Esta	rotación	influye	en	todos	los	huesos	y	articulaciones



de	la	cadena	cinemática.	Recuerda	que	en	la	rodilla	los	efectos	de	la	rotación	se
producen	casi	exclusivamente	en	la	articulación	de	la	rodilla.

Desde	 el	 punto	 de	 vista	 práctico,	 doblar	 los	 codos,	 sobre	 todo	 cuando	 el	 peso
está	 en	 las	 manos,	 suele	 provocar	 un	 cierto	 grado	 de	 rotación.	 Debido	 a	 la
estructura	 del	 hueso	 y	 a	 las	 dos	 articulaciones	 radiocubitales,	 la	 rotación	 del
codo	 crea	 automáticamente	 rotación	 en	 ambos	 huesos	 del	 antebrazo	 y	 tiene
consecuencias	en	la	muñeca.	En	la	rodilla,	la	rotación	solo	se	produce	cuando	la
tibia	rota	bajo	una	rodilla	doblada.	La	rotación	del	antebrazo	se	produce	en	una
articulación	 diferente	 a	 la	 que	 se	 utiliza	 para	 la	 flexión	 y	 la	 extensión;	 por	 lo
tanto,	la	rotación	puede	producirse	ya	esté	el	codo	doblado	o	recto.

En	 posición	 anatómica,	 las	 palmas	 de	 las	 manos	 miran	 hacia	 delante	 en
supinación.	Si	 rotamos	 las	palmas	de	 las	manos	para	que	miren	hacia	atrás,	 se
trataría	de	una	pronación,	que	es	un	movimiento	crucial	para	la	mano	y	que	se
añade	 a	 la	 función	 general	 de	 la	 extremidad	 superior.	 La	 pronación	 y	 la
supinación	de	 la	mano	pueden	 influir	en	 la	posición	del	codo	y	del	hombro.	A
menos	 que	 tengas	 específicamente	 una	 intención	 diferente,	 la	 pronación	 del
antebrazo	está	asociada	a	 la	 rotación	 interna	de	 la	articulación	del	hombro.	La
supinación	se	asocia	a	la	rotación	externa	de	la	articulación	del	hombro.

Si	seguimos	esta	cadena	de	movimiento	y	levantamos	los	brazos	por	encima	de
la	 cabeza,	 la	 rotación	 interna	 de	 los	 hombros	 se	 asocia	 a	 la	 retracción	 de	 las
escápulas.	Dicho	de	otra	forma,	las	escápulas	se	aprietan	la	una	contra	la	otra.	La
rotación	externa	de	 los	hombros	se	asocia	a	 la	protracción	de	 las	escápulas	 (se
alejan	la	una	de	la	otra).



Figura	8.6:	Los	movimientos	del	hombro	están	vinculados	a	los	movimientos	de	la	escápula.

La	posición	de	la	mano	está	relacionada,	a	través	de	la	cadena	de	articulaciones,
con	el	hombro	más	arriba,	hasta	 llegar	a	 la	escápula.	Esta	relación	funciona	en
ambas	direcciones.	Mover	 la	escápula	y	 las	articulaciones	del	hombro	 también
puede	 colocar	 la	 mano	 en	 determinadas	 posiciones.	 Así	 pues,	 aunque	 no	 nos
centremos	 tanto	 en	 proteger	 los	 codos	 como	 lo	 hacemos	 con	 las	 rodillas,	 es
importante	 saber	 dónde	 está	 el	 codo	 y	 qué	 está	 haciendo.	 Para	 entender	 bien
esto,	tenemos	que	echar	un	vistazo	a	las	articulaciones	colindantes.	Después	de
haber	visto	el	hombro,	bajemos	ahora	un	poco	por	la	cadena,	y	centrémonos	en
la	muñeca	y	la	mano.

LA	UNIÓN	DE	TODOS	LOS	ELEMENTOS

Cuando	 las	manos	 están	 en	 el	 suelo	 en	Chaturanga,	 el	 perro	 boca	 arriba	 y	 el
perro	boca	abajo,	 se	nos	 suele	decir	que	hay	que	alinear	 los	dedos	corazón	de
cada	mano	paralelos	el	uno	al	otro.	Esto	parece	razonable	si	tenemos	en	cuenta
que	el	dedo	corazón	se	considera	la	«línea	principal»	de	la	mano.	Si	levantas	la
mano	 por	 delante	 de	 ti	 y	 abduces	 (extiendes)	 los	 dedos,	 notarás	 que	 el	 dedo
corazón	no	se	mueve.	De	hecho,	el	 resto	de	 los	dedos	se	alejan	de	él.	El	dedo
corazón	es	la	línea	central	de	la	mano.



Sin	 embargo,	 hay	 otros	 componentes	 que	 intervienen	 en	 la	 colocación	 de	 la
mano.	Echemos	un	vistazo	a	 la	siguiente	articulación	mayor:	 la	muñeca.	¿Cuál
es	 la	 alineación	 correcta	 de	 la	 muñeca	 respecto	 al	 antebrazo?	 Si	 dejas	 que	 el
brazo	caiga	al	costado,	verás	que	 la	muñeca	se	asienta	en	un	 ligero	ángulo.	Se
trata	 de	 un	 ángulo	 similar	 al	 que	 veo	 en	 mis	 muñecas	 mientras	 estoy	 aquí
sentado,	escribiendo	estas	palabras.	De	hecho,	el	ángulo	es	más	marcado	cuando
escribo	que	cuando	el	brazo	simplemente	cuelga	a	un	lado.	Es	una	leve	aducción
de	 la	muñeca.	Con	una	 leve	aducción,	el	dedo	corazón	no	está	alineado	con	el
centro	 del	 antebrazo;	 de	 hecho,	 es	más	 probable	 que	 el	 dedo	 índice	 esté	más
paralelo	a	 las	 líneas	creadas	por	 los	huesos	del	antebrazo.	Podríamos	usar	esto
como	razón	para	alinear	 las	manos	con	el	dedo	índice	apuntando	hacia	delante
en	posturas	en	las	que	las	manos	están	en	el	suelo.	¿Qué	opción	es	la	correcta?
Miro	 tanto	 la	 muñeca	 como	 el	 hombro	 y	 dejo	 que	 estas	 dos	 áreas	 dicten	 la
posición	de	la	mano.

Por	lo	general,	la	muñeca	y	el	hombro	tienen	una	mayor	tendencia	a	lesionarse.
Para	 la	 gente	 que	 tiene	 los	 hombros	más	 tensos,	 suelo	 preferir	 el	 dedo	 índice
como	guía	para	 la	alineación.	Esto	permite	girar	un	poco	 la	mano	hacia	 fuera,
pero	 no	 desde	 la	 muñeca;	 también	 puede	 cambiar	 la	 posición	 del	 codo	 y	 del
hombro.	 Lo	 más	 habitual	 es	 que	 cuanto	 más	 tensos	 estén	 los	 hombros,	 más
probabilidad	haya	de	que	el	dedo	índice	cree	la	línea	que	estoy	buscando	en	la
muñeca.	 Esta	 línea	 hace	 que	 el	 pliegue	 de	 la	muñeca	 quede	 paralelo	 al	 borde
delantero	de	la	esterilla.

Si	los	hombros	están	más	abiertos	y	son	más	flexibles,	entonces	no	hay	ningún
problema	en	utilizar	el	dedo	corazón	como	guía	para	la	alineación.	La	cuestión
es	que	aunque	todos	somos	parecidos,	a	la	vez	somos	muy	diferentes.	Cambiar	la
alineación	de	 las	manos	afectará	a	 la	cadena	de	articulaciones	más	arriba	en	el
brazo.	Si	fuese	necesario	para	un	estudiante	en	concreto,	también	permito	que	la
alineación	cambie	con	el	tiempo.	Por	ejemplo,	si	con	el	tiempo	los	hombros	de
un	estudiante	se	abren,	entonces	la	mano	puede	cambiar	del	dedo	índice	al	dedo
corazón.



Figura	8.7:	La	decisión	sobre	si	el	dedo	corazón	o	el	dedo	índice	debe	apuntar	hacia	delante	debe	estar
determinada	por	la	línea	de	la	muñeca.

Hacer	 preguntas	 e	 investigar	 es	 trabajo	 de	 un	 buen	 profesor.	Esto	 no	 significa
que	 una	 idea	 sea	 correcta	 y	 la	 otra	 no;	 mi	 intención	 es	 incentivar	 la	 libertad
frente	al	pensamiento	dogmático.	Cualquiera	de	 las	dos	alineaciones	anteriores
puede	 discutirse.	 Lo	más	 importante	 es	 cómo	 la	 alineación	 de	 la	mano	 puede
ayudar	o	impedir	a	un	estudiante	que	se	sienta	cómodo	y	progrese	en	su	práctica.
En	este	caso,	buena	parte	depende	de	lo	que	esté	pasando	en	las	articulaciones
que	hay	por	encima	de	la	mano.

Hay	 otro	 elemento	 subyacente	 que	 es	 importante	 conocer	 en	 la	 alineación	 de
mano,	 muñeca,	 codo	 y	 hombro.	 Tendemos	 a	 aplicar	 las	 normas	 generales	 de
alineación	 de	 la	 extremidad	 inferior	 a	 la	 extremidad	 superior.	 En	 términos	 de
alineación	 de	 la	 rodilla,	 solemos	 mantener	 la	 rodilla	 justo	 encima	 del	 tobillo
como	 forma	 segura	de	 evitar	 el	 exceso	de	 tensión	y	de	prevenir	 lesiones.	Esta
misma	idea	suele	aplicarse	a	la	alineación	de	codo	y	muñeca.	Desde	mi	punto	de
vista,	es	un	gran	error	para	la	mayoría	de	los	estudiantes.	Dado	que	aquí	estoy	un
poco	nadando	contracorriente,	te	sugiero	que	dejes	que	tu	propia	experiencia	te
guíe.	Solo	te	pido	que	investigues.

Solemos	 oír	 que	 en	Chaturanga	 se	 puede	 ejercer	 demasiada	 presión	 sobre	 los
hombros,	 lo	que	podría	dar	 lugar	a	una	 lesión.	Aunque	es	posible	 lesionarse	el
hombro	 en	 esta	 postura,	 creo	 que	 se	 necesita	 algo	más	 que	 el	movimiento	 de
Chaturanga	para	que	esto	pase.	La	forma	en	que	hagas	la	postura	determinará	si
provocará	una	lesión	o	no.	Si	en	Chaturanga	 los	codos	se	alinean	directamente
sobre	las	muñecas,	estás	haciendo	dos	cosas.	La	primera,	extender	los	hombros
bastante	más	allá	de	su	base	(mano	y	muñeca).	La	segunda,	mantener	la	muñeca



en	 un	 ángulo	 de	 90	 grados	 en	 una	 posición	 potencialmente	 tensionante	 y	 que
debe	soportar	peso.	Recuerda	que	el	estrés	en	un	lugar	puede	crear	estrés	en	otro.

En	 esta	Chaturanga	 inclinada	 hacia	 delante,	 de	 hecho	 creas	 estrés	 en	 ambos
hombros	y	muñecas.	Hay	gente	con	determinadas	proporciones	que	les	permiten
alinear	 codos	 y	muñecas	 de	 esta	 forma.	 Estas	 personas	 suelen	 tener	 un	 brazo
superior	 (húmero)	más	 corto	 en	 relación	 con	 la	 longitud	 del	 antebrazo.	 Como
resultado	de	esta	proporción,	de	forma	natural	los	hombros	están	más	cerca	de	la
línea	 creada	 por	 los	 antebrazos.	 No	 es	 el	 caso	 de	 la	 mayoría	 de	 nosotros.
Podemos	reducir	el	estrés	en	ambos	lugares	permitiendo	que	en	Chaturanga	 los
codos	se	muevan	un	poco	hacia	atrás.	Esto	disminuye	el	estrés	en	las	muñecas
reduciendo	el	grado	de	hiperextensión.	En	los	hombros,	esto	mueve	la	masa	de
la	parte	superior	del	cuerpo	en	línea	con	su	base:	las	manos.

CÓMO	INTEGRAR	LA	ANATOMÍA	EN	LA	PRÁCTICA

Como	hemos	visto,	muchos	practicantes	notan	que	si	en	Chaturanga	 los	dedos
apuntan	rectos	hacia	delante,	al	bajar,	la	parte	interna	de	las	manos	se	levanta	y
los	 codos,	 de	 forma	natural,	 quieren	 apuntar	 hacia	 fuera.	Haz	un	 experimento:
túmbate	boca	abajo	y	coloca	 las	manos	en	preparación	para	Chaturanga.	Rota
los	dedos	de	forma	que	el	dedo	índice	apunte	hacia	delante	y	observa	qué	le	pasa
a	manos	 y	 codos.	 Seguramente	 te	 resulte	 más	 fácil	 mantener	 los	 codos	 hacia
dentro	con	las	manos	rotadas	hacia	fuera.

Figura	8.8:	Toma	nota	de	la	dirección	en	la	que	apuntan	los	codos	en	función	del	cambio	de	dirección	de



mi	dedo.

Fíjate	también	en	el	ángulo	de	la	muñeca	y	en	la	sensación	creada	al	alinear	los
codos	 con	 las	muñecas.	 ¿Qué	 sucede	 cuando	mueves	 el	 cuerpo	 un	 poco	 hacia
atrás	 y	 permites	 que	 el	 codo	 se	 sitúe	 justo	 detrás	 de	 la	 línea	 de	 las	muñecas?
Cuando	 juegas	 con	 esto,	 es	 posible	 que	 detectes	 un	 cambio	 en	 la	 cantidad	 de
presión	que	recorre	los	hombros.

Aplica	 este	 mismo	 concepto	 a	 una	 flexión	 hacia	 atrás	 (prueba	 con	 Urdhva
Dhanurasana).	Cuando	te	tumbas	boca	arriba,	en	vez	de	apuntar	los	dedos	rectos
hacia	los	hombros,	experimenta	con	la	rotación	de	las	manos	y	los	antebrazos	de
forma	que	los	dedos	apunten	hacia	fuera,	hacia	los	bordes	de	la	esterilla	a	cada
lado.	Observa	lo	que	pasa	en	la	base	de	las	manos	y	la	capacidad	de	los	codos
para	 acercarse	 el	 uno	 al	 otro.	 No	 estoy	 sugiriendo	 que	 debamos	mantener	 las
manos	en	esta	posición	durante	 toda	 la	 flexión	hacia	atrás,	pero	de	ser	así,	eso
revela	 algo	 sobre	 la	 relación	 entre	 la	 posición	 de	 la	 mano,	 los	 codos	 y	 los
hombros.	 He	 recomendado	 a	 los	 estudiantes	 que	 coloquen	 las	manos	 así	 para
levantarse	sobre	la	cabeza	antes	de	pasar	a	la	flexión	hacia	atrás.	En	este	punto
de	 pausa,	 pueden	 volver	 a	 rotar	 las	 manos	 a	 la	 posición	 «correcta»	 para	 la
postura.	Esto	da	más	espacio	al	estudiante	para	plantar	las	manos	con	firmeza	en
el	suelo.	Como	siempre,	hay	excepciones	a	la	norma	general.

Figura	 8.9:	 Una	 vez	 más,	 observa	 cómo	 la	 dirección	 de	 los	 codos	 cambia	 cuando	 varía	 hacia	 dónde
apuntan	las	manos.

A	modo	de	experimento,	haz	un	par	de	saludos	al	sol	centrándote	en	las	manos.
Cada	 vez	 que	 se	 encuentren	 las	 manos,	 apriétalas,	 o	 cuando	 vayan	 al	 suelo,



aprieta	 bien	 contra	 él,	 sobre	 todo	 si	 vas	 a	 poner	 peso	 en	 ellas.	Mira	 a	 ver	 si
puedes	establecer	una	conexión	entre	la	mano	y	los	estabilizadores	de	la	cintura
escapular	(el	psoas	de	la	parte	superior	del	cuerpo).

Dolor	de	muñeca

De	lejos,	en	yoga	el	tema	más	habitual	en	cuanto	a	la	articulación	de	la	muñeca
es	el	dolor,	sobre	todo	en	posturas	en	las	que	deben	cargar	peso.	Chaturanga,	el
perro	 boca	 abajo	 y	 las	 posturas	 de	 equilibrio	 sobre	 los	 brazos	 pueden	 poner
mucho	estrés	y	tensión	en	las	muñecas.	Dado	que	la	enfermedad	más	habitual	de
la	muñeca	es	el	síndrome	del	túnel	carpiano,	la	gente	tiende	a	asumir	que	si	les
duele	 la	 muñeca	 es	 porque	 padecen	 esta	 dolencia.	 Evidentemente,	 hay	 otros
motivos	por	los	que	te	puede	doler	la	muñeca.

Como	 en	 el	 resto	 de	 las	 articulaciones,	 hay	 hueso,	 cartílago,	 ligamentos,
tendones	 y	 los	músculos	 asociados	 que	 pueden	 provocar	 una	 disfunción	 en	 la
muñeca.	Cualquiera	de	estas	partes	puede	dañarse	en	diferentes	grados	y,	por	lo
tanto,	provocar	dolor	en	 la	zona.	No	hay	que	dar	por	supuesto	que	siempre	un
dolor	de	muñeca	esté	provocado	por	el	síndrome	del	túnel	carpiano.

Hipótesis	de	trabajo

Tengo	una	hipótesis	de	trabajo	en	cuanto	al	dolor	de	muñeca	en	yoguis.	No	tengo
formación	 médica	 para	 corroborarlo,	 pero	 voy	 a	 compartir	 mis	 ideas	 y
observaciones.	 Uno	 de	 los	 precursores	 habituales	 del	 síndrome	 del	 túnel
carpiano	 es	 la	 sobrecarga	 de	 los	músculos	 flexores	 de	mano	 y	muñeca.	 Estos
músculos	 suelen	 estar	 tensos	 simplemente	 debido	 a	 nuestros	 empleos	 y	 a	 las
herramientas	que	usamos	en	el	día	a	día.	Casi	todo	el	mundo	usa	un	ordenador	y
escribe.	 Si	 no,	 coges	 un	 bolígrafo	 para	 escribir.	 Estamos	 todo	 el	 tiempo
sujetando	y	cogiendo	cosas	a	nuestro	alrededor	porque	para	eso	es	exactamente
para	lo	que	están	diseñadas	las	manos.

Cuando	los	flexores	están	tensos	y	apoyamos	las	manos	en	el	suelo,	la	muñeca
está	hiperextendida.	En	este	caso,	la	hiperextensión	no	es	mala.	El	problema	es
la	forma	en	que	ponemos	las	manos	en	el	suelo.	La	hiperextensión	de	la	muñeca
es	un	movimiento	normal	y	natural,	pero	afecta	a	los	flexores.

Para	hiperextender	la	muñeca,	tenemos	que	trabajar	en	contra	de	la	tensión	que
ya	 existe	 en	 los	 flexores,	 los	músculos	 que	 se	 oponen	 a	 la	 hiperextensión.	Ya



hemos	 dicho	 que	 la	mayoría	 de	 las	 personas	 que	 tienen	 un	 estilo	 de	 vida	 que
requiere	usar	y,	con	frecuencia,	sobrecargar	estos	flexores	suelen	tenerlos	tensos.
Cuando	 estiras	 un	músculo	 que	 está	 tenso,	 puedes	 sentirlo.	Cuando	 estiras	 los
músculos	 flexores	 mediante	 una	 extensión,	 sientes	 tensión	 en	 la	 muñeca.	 No
estoy	 sugiriendo	 que	 todos	 los	 dolores	 de	muñeca	 estén	 provocados	 por	 unos
flexores	 tensos,	 de	 la	misma	 forma	que	 no	 todos	 los	 dolores	 de	muñeca	 están
causados	por	el	síndrome	del	túnel	carpiano.	Lo	que	estoy	sugiriendo	es	que	la
sobrecarga	de	los	flexores	crea	un	desequilibrio	con	el	que	tienen	que	lidiar.

Esta	falta	de	equilibrio	puede	estar	 relacionada	con	 la	 tensión	de	 la	que	hemos
estado	hablando	o	con	el	desequilibrio	de	fuerzas	en	torno	a	la	muñeca.	Tanto	la
fuerza	 como	 la	 flexibilidad	 deben	 estar	 equilibradas	 para	 soportar	 la
hiperextensión	 de	 las	 muñecas.	 En	 posturas	 que	 exigen	 poner	 todo	 el	 peso
corporal	 sobre	 las	 manos,	 la	 falta	 de	 equilibrio	 puede	 provocar	 un	 exceso	 de
compresión	en	la	parte	alta	de	la	muñeca.	Creo	que	esto	suele	estar	en	la	raíz	de
muchas	incomodidades	en	la	muñeca	durante	la	práctica	de	yoga.	Por	supuesto,
si	hay	lesiones	previas,	también	pueden	ser	parte	del	problema.	No	se	sostiene	la
idea	 de	 que	 doblar	 la	muñeca	 a	más	 de	 90	 grados	 siempre	 es	mala	 idea.	 Está
claro	que	 resulta	más	 estresante	para	 la	muñeca,	 pero	 solo	hay	que	mejorar	 la
flexibilidad	 y	 adquirir	 gradualmente	 más	 fuerza	 para	 controlar	 la	 tensión	 en
torno	a	esta	articulación.

También	he	observado	que	el	dolor	de	muñeca	es	más	habitual	en	las	personas
que	no	mantienen	una	práctica	constante	o	que	 solo	practican	una	o	quizá	dos
veces	por	semana.	Parece	ser	que	esta	gente	 tiene	mayor	 tendencia	a	presentar
dolor	en	la	muñeca	si	asisten	a	algún	tipo	de	clase	de	vinyasa	yoga.

Síndrome	del	túnel	carpiano

El	síndrome	del	túnel	carpiano	(STC)	es	un	padecimiento	serio	que	engloba	una
serie	 de	 enfermedades.	 Este	 síndrome	 aparece	 cuando	 los	 tendones	 de	 los
músculos	que	mueven	los	dedos	y	la	mano	en	el	 lado	flexor	pasan	por	el	 túnel
carpiano	 y	 comprimen	 el	 nervio	mediano.	 El	 túnel	 carpiano	 está	 formado	 por
huesos	 y	 un	 trozo	 de	 tejido	 conectivo	 que	 sujeta	 los	 tendones	 a	 la	 base	 de	 la
mano.



Figura	8.10:	Síndrome	del	túnel	carpiano.

Parece	 algo	 simple	 y	 directo.	 La	 compresión	 del	 nervio	 por	 parte	 de	 los
tendones,	que	suelen	estar	inflamados	e	hinchados,	provoca	dolor,	hormigueo	y
entumecimiento	en	la	parte	del	pulgar	de	la	mano.	Esta	enfermedad	suele	hacer
que	nos	 centremos	 en	 la	muñeca,	 pero	 intervienen	varios	 factores,	 como	en	 el
resto	de	las	dolencias.	Una	buena	evaluación	del	problema	es	siempre	un	primer
paso	 inteligente.	 Para	 empezar,	 podríamos	 (y	 quizá	 deberíamos)	 preguntarnos
qué	ha	hecho	que	los	tendones	se	inflamen	e	hinchen.	¿Hay	algo	que	podamos
hacer	al	respecto?	¿Hay	algún	factor	más	arriba	en	la	cadena	de	articulaciones	y
tejidos	que	añade	tensión	a	estos	músculos	del	antebrazo?

La	postura	general	y	la	tensión	de	hombros	pueden	provocar	tensión	más	abajo,
incluso	en	la	muñeca.	Recuerda	que	tenemos	que	ver	las	cosas	de	forma	integral.
La	 mayoría	 de	 la	 gente	 no	 desarrolla	 STC	 como	 resultado	 de	 la	 práctica	 del
yoga.	De	hecho,	 suelen	aparecer	 en	clase	ya	con	el	STC.	Si	 están	en	una	 fase
aguda	del	síndrome,	incluso	es	posible	que	ni	siquiera	aparezcan	por	clase.

Hay	 dos	 formas	 de	 trabajar	 con	 estudiantes	 que	 sufren	 del	 STC.	 Una	 es
acomodar	su	mano	y	su	muñeca	modificando	los	ángulos	de	la	muñeca	usando
un	apoyo,	una	esterilla	enrollada	o	incluso	guantes	acolchados.	A	continuación,
tenemos	que	pensar	en	cómo	podemos	ayudar	a	aliviar	la	tensión	en	los	tendones
flexores	estirándolos,	a	veces	sin	que	soporten	peso.	Es	una	gran	estrategia	poner
las	manos	en	la	postura	de	rezo	invertida.

Si	 tienes	 la	 capacidad	de	 reconocer	 lo	que	necesita	 la	persona,	 podrás	 trabajar
con	 toda	 la	 cintura	 escapular	para	 liberar	 tensión	y/o	 fortalecer	 algunas	de	 sus



zonas.	Dicho	de	otra	 forma,	 trabaja	 con	 lo	micro,	 pero	no	olvides	 lo	macro	 si
están	en	una	fase	aguda	del	dolor	de	muñeca.	Quizá	sea	más	adecuado	pasar	algo
de	tiempo	trabajando	con	la	perspectiva	más	amplia	en	cuanto	a	cómo	funciona
la	muñeca	con	relación	al	resto	del	brazo	y	la	cintura	escapular.







Con	un	poco	de	suerte,	ya	habrás	empezado	a	darte	cuenta	de	que	el	yoga	es	una
forma	 poderosa	 de	 comprender	 mejor	 cómo	 funciona	 el	 cuerpo.	 Mientras	 te
mueves	y	respiras	sobre	la	esterilla,	desarrollas	un	conocimiento	cinestésico	de
tu	 anatomía	 personal,	 de	 la	 composición	 del	 cuerpo,	 la	 interconexión	 de	 las
diferentes	partes	y	la	función	crítica	que	cada	parte	cumple	dentro	del	sistema.

En	 la	primera	parte	de	este	 libro	hemos	estudiado	nuestra	anatomía	 región	por
región	 y	 nivel	 a	 nivel.	 Hemos	 visto	 los	 músculos,	 el	 sistema	 óseo,	 el	 tejido
conectivo	y	el	sistema	nervioso.	Deberías	tener	una	visión	más	clara	e	intelectual
de	lo	que	estás	trabajando	cuando	te	mueves	y	respiras	sobre	la	esterilla	durante
las	asanas.

En	este	apartado	pasaremos	a	la	comprensión	cinestésica	de	tu	anatomía	que	has
desarrollado	durante	 la	práctica	del	yoga.	Me	gustaría	 seguir	desarrollando	esa
«percepción	palpable»	de	tu	cuerpo	ofreciéndote	alguna	información	anatómica
para	 apoyarla.	 Espero	 que	 cuando	 leas	 sobre	 las	 posturas	 de	 este	 apartado
experimentes	 varios	momentos	 en	 los	 que	 exclames:	 «¡Ah!	 ¡Así	 que	 eso	 es	 lo
que	 siento	 ahí!	 ¡Es	 justo	 lo	 que	 pensaba!».	 O	 «¡Guau,	 jamás	 habría	 hecho	 la
conexión	entre	esas	posturas!».

A	 medida	 que	 vayamos	 trabajando	 cada	 postura,	 seguiré	 recordándote	 las
infinitas	 e	 intrincadas	 capas	 de	 integración	 que	 intervienen	 en	 el	 yoga.
Conocemos	 mejor	 nuestro	 cuerpo	 cuando	 lo	 imaginamos	 como	 un	 cuerpo	 en
movimiento,	 en	 asana.	 En	 este	 libro	 no	 estamos	 trabajando	 solo	 anatomía	 o
puramente	asana.	 Estamos	 integrando	 las	 dos	 para	 comprender	mejor	 quiénes
somos	y	cómo	funcionamos.

Igual	que	en	este	libro	no	estudiamos	solo	la	anatomía	ni	solo	la	asana,	no	nos
acercamos	 al	 individuo	 como	 si	 estuviera	 suspendido	 en	 el	 vacío.	 Muy	 al
contrario,	 intentaremos	 resolver	 cómo	 las	 asanas	 se	 relacionan	 entre	 sí,	 cómo
colaboran	 para	 abrir	 el	 cuerpo	 y	 cómo	 se	 construyen	 una	 tras	 otra	 para	 abrir
todavía	 más	 y	 equilibrar	 nuestro	 cuerpo.	 A	 medida	 que	 vayamos	 explorando
estas	posturas,	veremos	una	y	otra	vez	cómo	 tocan	algo	más	que	el	 ser	 físico.
Tocan	 la	 mente,	 el	 sistema	 nervioso,	 los	 hábitos	 y	 las	 emociones.	 Nuestros
cuerpos	no	están	aislados.

En	este	apartado	añadiremos	una	última	capa	de	complejidad	a	la	comprensión
de	 la	asana	de	yoga.	Cada	postura	es	una	combinación	de	 fuerza,	 flexibilidad,



técnica,	 respiración,	 concentración	 y	 conciencia.	 A	 medida	 que	 vas
perfeccionando	una	determinada	postura,	irá	cambiando	la	naturaleza	del	trabajo
que	 exige.	 Habrá	 veces	 en	 las	 que	 trabajarás	 predominantemente	 la	 fuerza,
mientras	que	otras	trabajarás	la	flexibilidad	y	otras	la	respiración	porque	es	en	lo
que	 consiste	 esa	 postura.	 Incluso	 puede	 darse	 el	 caso	 de	 que	 el	 aspecto	 físico
pase	a	ser	secundario.	Entonces	trabajarás	la	conciencia	y	la	concentración.	Creo
firmemente	que	a	la	hora	de	aprender	cada	asana	cada	uno	debe	pasar	su	propio
proceso	y	el	proceso	de	cada	cual	 será	diferente.	Tu	 función	como	profesor	es
anticiparte	al	siguiente	paso	del	estudiante.	En	función	de	lo	que	esté	pasando,	el
profesor	debería	animar	al	estudiante	a	dar	pasos	a	corto	plazo	o	a	trabajar	por
objetivos	más	a	largo	plazo;	quizá	tenga	que	trabajar	la	naturaleza	del	estudiante,
su	constitución	y	multitud	de	otros	factores.	El	don	de	la	observación	entusiasta
es	la	marca	distintiva	de	un	buen	profesor.

Cuando	un	profesor	observa	a	sus	alumnos,	 también	accede	a	su	base	de	datos
personal	 o	 sistema	 de	 almacenaje	 mental.	 Aunque	 buena	 parte	 de	 esta
información	 está	 almacenada	 en	 el	 cerebro,	 solo	 es	 una	 parte.	 Los	 profesores
también	dependen	de	la	«percepción	palpable»	de	una	postura.	Esta	percepción
se	consigue	después	de	muchas	 repeticiones	enseñando	y	ajustando	 la	postura,
practicando	la	postura	sobre	la	propia	esterilla,	así	como	a	través	de	la	evolución
personal.	 Las	 interacciones	 con	 otros	 profesores,	 los	 libros	 e,	 incluso,	 las
actividades	 secundarias	 ofrecen	 a	 los	 maestros	 herramientas	 adicionales	 para
ayudar	en	sus	observaciones	y	a	procesar	la	información.

A	 la	 hora	 de	 enseñar	 yoga	 convergen	 tres	 aspectos	 fundamentales:	 el	 patrón
individual	de	cada	estudiante,	el	método	de	la	asana	y	la	propia	comprensión	del
método	o	la	práctica	de	la	asana	enseñada.	Además,	a	la	hora	de	interactuar	para
crear	 un	 cambio,	 debemos	 tener	 en	 cuenta	 las	 personalidades	 de	 estudiante	 y
profesor.

Todos	tenemos	nuestros	propios	patrones	de	movimiento.	En	la	introducción	de
este	libro	hablamos	largo	y	tendido	sobre	las	historias	convergentes.	Todos	nos
llevamos	 nuestras	 historias	 a	 la	 esterilla.	 Nuestros	 historiales	 físico,	 genético,
conductual,	habitual,	mental	e,	incluso,	espiritual	son	los	que	nos	convierten	en
quienes	 somos.	 Un	 buen	 profesor	 tiene	 que	 trabajar	 con	 estas	 historias
convergentes	 tanto	 como	 con	 unos	 isquiotibiales	 relajados	 o	 unos	 hombros
tensos.

Además	 de	 nuestros	 patrones	 individuales,	 cada	 estilo	 de	asana	 se	 basa	 en	 su



propio	método	de	creación	de	posturas	o	secuencias.	Hay	innumerables	«tipos»
de	yoga	entre	los	que	escoger.	Con	frecuencia,	los	estudiantes	prueban	diferentes
tipos	de	clases	y	profesores	antes	de	encontrar	la	forma	que	mejor	se	les	ajusta.
Este	 es	 un	 paso	 importante.	 Cuando	 los	 patrones	 individuales	 convergen
positivamente	con	los	patrones	enseñados	por	un	método	de	asana	concreto,	los
resultados	pueden	ser	maravillosos.

Sobre	 estos	 patrones	 físicos	 hay	 dos	 filtros	 de	 percepción.	 Desde	 el	 punto	 de
vista	individual,	tenemos	la	idea	general	de	cómo	debería	hacerse	una	postura	o
sobre	cuál	es	su	destino	final.	Esa	idea	deriva	de	la	propia	experiencia	personal
sobre	la	esterilla,	de	nuestros	éxitos	y	fracasos.	Pero	como	profesor,	los	propios
filtros	influyen	en	nuestra	experiencia	de	la	asana.	Las	luchas	y	éxitos	de	nuestro
profesor	 sobre	 la	 esterilla	 influyen	 en	 cómo	 nos	 enseña.	 Es	 importante
comprender	 e,	 incluso,	 ser	 capaces	 de	 identificar	 cada	 aspecto	 de	 estos	 filtros,
simplemente	 porque	 nuestras	 propias	 experiencias	 como	 estudiantes	 estarán
marcadas	por	ellos.

De	 igual	 forma,	 como	 profesores	 debemos	 ser	 conscientes	 de	 que	 en	 nuestros
estudiantes	 estamos	 observando	 patrones	 a	 varios	 niveles.	 Además	 de	 ver	 sus
cuerpos	 en	movimiento,	 debemos	 reconocer	 nuestros	 propios	 patrones.	 ¿Hasta
qué	punto	estamos	estancados	en	nuestra	forma	de	ver	una	determinada	postura?
¿Somos	 capaces	 de	 reconocer	 que	 nuestro	 viaje	 a	 través	 de	 una	 postura	 no
necesariamente	 es	 aplicable	 a	 un	 estudiante	 en	 concreto?	 ¿Hasta	 qué	 punto
estamos	 imponiendo	 nuestro	 patrón	 a	 nuestros	 estudiantes?	 ¿Lo	 hacemos	 de
forma	 consciente	 o	 inconsciente?	 ¿Somos	 dogmáticos	 en	 cuanto	 a	 un	 enfoque
concreto?	¿Hemos	aplicado	generalizaciones	sobre	una	postura	a	alguien	que	es
la	excepción?

Si	nos	hacemos	este	tipo	de	preguntas	con	cierta	regularidad,	mantendremos	viva
nuestra	función	pedagógica.	Si	enseñamos	partiendo	de	esta	mentalidad	abierta,
curiosa	y	llena	de	interrogantes,	podremos	inculcar	el	progreso	a	los	demás.	La
práctica	 de	 nuestros	 estudiantes	 seguirá	 evolucionando	 y	 nuestras	 enseñanzas
avanzarán	hacia	un	mayor	nivel	de	conciencia.

A	 medida	 que	 nuestras	 observaciones	 se	 van	 refinando,	 se	 irán	 reflejando	 en
nuestros	estudiantes.	Arrojaremos	algo	de	luz	sobre	aspectos	de	sus	patrones	que
no	son	capaces	de	ver,	y	una	vez	que	nuestros	estudiantes	tomen	conciencia	de
sus	patrones	subconscientes,	empezarán	a	cuestionarse	de	forma	natural	de	qué
más	no	son	conscientes.	Abren	sus	ojos	y	sus	mentes	para	verse	a	sí	mismos	de



una	forma	completamente	nueva.	Por	desgracia,	no	se	trata	de	un	interruptor	que
puedes	apagar	y	encender	a	placer.	Es	algo	que	sucede	en	su	justo	momento,	con
trabajo	y	a	través	de	la	práctica.

Como	 si	 todos	 los	 niveles	 de	 comprensión	 (los	 tuyos	 y	 los	 de	 tu	 profesor)	 y
patrones	(físicos	y	de	otro	tipo)	no	fueran	ya	lo	suficientemente	complicados	de
por	 sí,	 voy	 a	 sumergirme	 en	 aguas	 todavía	 más	 pantanosas,	 pero	 espero	 que
después	de	leer	estos	apartados,	cuando	tu	mente	asimile	la	información,	tengas
una	visión	más	amplia	de	alguna	o	de	todas	las	posturas.	Quizá	incluso	alcances
una	 nueva	 percepción	 de	 esta	 práctica	 increíblemente	 poderosa	 y	 de	 todas	 las
formas	en	las	que	llega	a	tu	vida	y	a	la	de	tus	estudiantes.

Mi	 forma	 de	 describir	 la	 asana	 en	 estos	 apartados	 es	 el	 resultado	 de	 mis
observaciones	 en	 clase,	 con	 los	 estudiantes	 con	 los	 que	 he	 tenido	 la	 suerte	 de
trabajar	 durante	 los	 últimos	 10	 años.	 Estas	 son	 mis	 observaciones	 sobre	 las
experiencias	de	mis	estudiantes,	junto	con	todo	lo	que	he	aprendido	al	ponerme
en	su	piel	y	al	intentar	ver	bajo	ella.	Aunque	quizá	me	veas	como	un	anatomista,
ante	 todo	 soy	practicante	de	yoga	y,	 después,	 profesor.	Como	 tal,	 trabajo	duro
para	saber	de	dónde	vienen	mis	estudiantes	y	en	dónde	están	en	estos	momentos:
¿Cómo	 se	 sienten?	 ¿Cuáles	 son	 sus	 retos	 personales?	 ¿Hasta	 qué	 punto	 sus
historiales	están	afectando	a	su	práctica?

Aunque	 lo	 que	 encontrarás	 en	 las	 páginas	 siguientes	 es,	 ante	 todo,	 una
aproximación	anatómica	a	la	asana,	te	guiaré	a	través	de	mi	proceso	mental	y	te
ayudaré	a	ver	la	relación	entre	las	diferentes	partes.	El	cuerpo	es	complicado	y,
por	 lo	 tanto,	en	ocasiones	se	necesitan	descripciones	que,	a	su	vez,	pueden	ser
complicadas.	Aunque	podríamos	hablar	de	qué	es	necesario	abrir	para	posibilitar
la	 postura,	 siempre	 pasa	 algo	más,	 tanto	 desde	 la	 perspectiva	 anatómica	 como
desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 todo	 lo	 demás	 que	 pueda	 estar	 pasando	 en	 nuestra
vida.	Por	 ejemplo,	 si	 decimos	que	 se	 necesita	 abrir	 o	 alargar	 los	 isquiotibiales
para	 poder	 profundizar	 una	 flexión	 hacia	 delante,	 debemos	 recordar	 que	 para
alargar	 los	 isquiotibiales	 es	 necesaria	 una	 cierta	 cantidad	 de	 fuerza	 en	 los
flexores	de	la	cadera.	Cada	asana	es	una	ecuación,	cuyas	dos	caras	son	esfuerzo
y	 entrega.	 Cada	 día	 tenemos	 un	 nivel	 diferente	 de	 estrés.	A	 veces	 tenemos	 la
cabeza	 llena	 de	 cosas	 que	 hacer,	 mientras	 que	 otros	 días	 tenemos	 la	 mente
tranquila;	 incluso	a	veces	 lo	que	hemos	comido	el	día	anterior	afecta	a	nuestra
práctica	 de	 hoy.	 Todo	 esto	 influye	 en	 cómo	 sentimos	 la	 práctica	 y	 en	 cómo
podemos	querer	enfocarla.



Suelen	preguntarme:	«¿Por	qué	no	puedo	hacer	(aquí	insertar	asana)?».	¡Esta	es
la	pregunta	que	más	me	gusta!	Me	obliga	a	observar	a	la	persona	más	de	cerca	y
a	recopilar	datos	a	diferentes	niveles.	Todo	eso	lo	contrasto	con	la	información
que	ya	tengo	almacenada	en	mi	disco	duro	mental	en	relación	con	la	práctica	de
esa	asana.	A	partir	de	ahí,	creo	una	historia	o	hipótesis	de	trabajo	basada	en	mi
evaluación	del	estudiante,	su	anatomía,	su	historial,	su	práctica	y	su	relación	con
lo	que	ya	sé	sobre	el	cuerpo,	su	anatomía	y	mi	propia	experiencia	al	hacer	dicha
pose.

A	medida	que	vaya	describiendo	las	distintas	posturas,	intentaré	evitar	prescribir
un	método	para	dominarla.	Por	supuesto,	tengo	mi	propio	sistema	para	hacerla	y
quizá	se	deje	entrever	en	este	texto,	pero	creo	que	es	mejor	mantener	la	mayor
neutralidad	posible	y,	por	lo	tanto,	te	animo	a	descubrir	las	cosas	por	ti	mismo.
Para	ayudarte	en	este	proceso,	te	ofrezco	las	relaciones	y	estructuras	anatómicas
que	 más	 suelen	 intervenir	 a	 la	 hora	 de	 determinar	 nuestra	 capacidad	 o
incapacidad	para	acceder	a	una	postura.	Por	supuesto,	esto	irá	cambiando	con	el
tiempo	a	medida	que	nuestra	práctica	vaya	progresando.	Lo	que	te	restringe	en
un	punto	determinado	de	una	postura	un	día	dejará	de	 ser	un	problema.	En	 su
lugar,	 aparecerá	una	nueva	 restricción.	La	práctica	está	 sujeta	a	altibajos.	Rara
vez	nuestro	viaje	es	lineal.	Al	comprender	mejor	los	fundamentos	de	las	posturas
y	sus	aspectos	relacionados,	estarás	mejor	posicionado	para	alimentar	tu	propio
proceso	de	descubrimiento.

Las	dificultades	son	oportunidades.	Cuando	nos	cuesta	realizar	una	flexión	hacia
atrás,	nos	preguntamos:	«¿Por	qué?».	Esta	simple	pregunta	puede	ser	el	estímulo
necesario	 para	 profundizar	 en	 la	 exploración	 de	 la	 pose.	 Limitación	 y	 deseo
conforman	 un	 cruce	 de	 caminos	 en	 nuestra	 práctica.	 Nuestra	 dificultad	 puede
cambiar	 nuestra	 forma	de	 enfocar	 las	 cosas,	 la	 intensidad	 de	 nuestro	 trabajo	 y
nuestra	capacidad	para	dejar	estar	las	cosas.

Nuestra	investigación	inicial	es	importante	porque	nos	obliga	a	observarnos	más
de	cerca.	Podemos	investigar	sobre	la	marcha	(mientras	realizamos	la	asana)	o	a
largo	 plazo	 (estudiar	 nuestro	 camino	 hacia	 la	 asana).	 Ambas	 son	 igual	 de
importantes.	 Casi	 siempre	 podemos	 realizar	 cambios	 específicos	 en	 nuestra
técnica,	 ya	 que	 siempre	 está	 sometida	 a	modificaciones	 y	 ajustes	 constantes	 a
medida	que	nuestra	experiencia	de	la	postura	va	progresando	y	nuestro	cuerpo	va
cambiando	con	el	tiempo.

Podemos	 trabajar	duro	durante	mucho	 tiempo	en	una	postura	en	concreto	y	no



ver	ningún	cambio	evidente.	Por	el	contrario,	podemos	hacer	un	simple	cambio	y
ver	un	efecto	drástico	en	cuestión	de	días.	Si	los	cambios	no	son	inmediatos,	es
fácil	entrar	de	forma	compulsiva	en	modo	«intentar	arreglarlo».	Esto	puede	tener
efectos	 potencialmente	 nocivos.	 ¿Por	 qué?	 Porque	 nos	 saca	 de	 nuestra
«percepción	palpable»	y	nos	mantiene	en	nuestra	mente	«pensante».

Aquí	 es	 donde	 es	 importante	 dejar	 estar	 las	 cosas.	 Sabemos	 que	 en	 la	 vida	 el
cambio	es	una	garantía.	No	hay	nada	malo	en	querer	mejorar	las	cosas,	pero	si	lo
llevas	demasiado	lejos,	puede	afectar	negativamente	a	otras	áreas	de	la	práctica.
Los	 esfuerzos	 por	 forzar	 el	 cambio	 pueden	 llevarnos	 a	 centrarnos
exclusivamente	en	una	cosa.	La	capacidad	para	dejar	estar	 las	cosas	es	crucial.
El	mejor	 truco	que	 conozco	para	 llegar	 a	 este	grado	de	 aceptación	es	 recordar
que	seguramente	las	cosas	(¡todo!)	cambiarán	con	el	tiempo.

No	 pretendo	 que	 cojas	 la	 información	 anatómica	 que	 te	 ofrezco	 para
obsesionarte	con	los	componentes	físicos	de	tu	práctica.	Más	bien	espero	que	te
animen	a	 investigar,	 contemplar	y	explorar	 la	 totalidad	de	 tu	práctica	de	yoga.
Esta	 investigación	 te	obligará	a	usar	 la	cabeza;	sin	embargo,	sin	 la	experiencia
práctica	y	el	esfuerzo	constante,	la	inteligencia	sirve	de	poco.	Acepta	el	punto	en
el	 que	 te	 encuentras	 y	 que	 el	 cambio	 lleva	 su	 tiempo,	 cambio	 que	 sin	 duda
llegará.	 La	 anatomía	 y	 la	 asana	 son	 herramientas	 poderosas	 para	 ayudarte	 a
evolucionar.

Comprender	la	anatomía	cambia	nuestra	práctica	de	la	asana	de	la	misma	forma
que	 la	 práctica	 de	 la	 asana	 cambia	 nuestra	 anatomía.	 La	 práctica	 física	 es	 la
puerta	 de	 entrada	 a	 una	 mayor	 comprensión	 de	 nosotros	 mismos	 a	 todos	 los
niveles.	 Este	 autoconocimiento	 es	 increíblemente	 poderoso.	Aunque	 no	 puedo
hacer	por	ti	ese	viaje	de	introspección,	espero	que	empieces	a	profundizar	en	tu
comprensión	de	tu	yo	físico	a	medida	que	estudias	tu	cuerpo	en	movimiento.

Es	más	fácil	observar	una	sola	postura	como	si	no	hubiera	nada	más,	quizá	tan
fácil	 como	 sería	 analizar	 la	 rodilla	 sin	 tener	 en	 cuenta	 sus	 articulaciones
colindantes.	 Así	 que	 he	 creado	 pequeñas	 historias	 anatómicas	 que	 recorren
diferentes	 posturas	 y	 patrones	 comunes	 de	 esas	 posturas.	A	medida	 que	 vayas
leyendo	y	explorando	esas	historias,	no	olvides	que	cada	postura	dentro	de	cada
historia	 tiene	más	de	una	 intención	y	 trabaja	con	más	de	una	parte	del	cuerpo.
Para	mantener	 lo	más	clara	posible	 la	«trama»	de	mis	historias	anatómicas,	he
dejado	fuera	a	propósito	algunos	de	los	muchos	beneficios	y	efectos	que	ofrece
cada	postura	para	poder	centrarme	en	una	relación	anatómica	concreta.	Esto	 te



permitirá	ver	las	conexiones	anatómicas	entre	las	posturas.	A	medida	que	vayas
viendo	con	estos	«nuevos	ojos»,	espero	que	también	empieces	a	ver	los	patrones
de	 tus	 estudiantes	 que	 explican	 por	 qué	 les	 cuesta	 tanto	 hacer	 otras	 posturas.
Quizá	 estos	 nuevos	 conocimientos	 te	 lleven	 a	 usar	 posturas	 concretas	 para
ayudar	a	tus	estudiantes	a	abrir	ciertas	áreas	del	cuerpo,	seguir	evolucionando	e
intentar	posturas	más	difíciles.



9Patrones	anatómicos	de	las	flexiones
hacia	delante



Cuando	pensamos	en	una	flexión	hacia	delante,	no	nos	viene	a	la	memoria	nada
en	especial	sofisticado	e	impresionante.	Si	alguien	dice	«flexión	hacia	delante»,
por	lo	general	pensamos	en	la	versión	más	simple:	de	pie	o	sentado,	llevamos	las
manos	hacia	los	pies	inclinándonos	desde	la	cintura.

Recuerdo	cuando	empecé	a	practicar	en	serio	y	de	forma	regular.	Las	flexiones
hacia	 delante	 me	 resultaban	 difíciles.	 No	 puedo	 recordar	 exactamente	 en	 qué
punto	estaba,	pero	creo	que	a	duras	penas	podía	tocarme	los	dedos	de	los	pies.
Estoy	bastante	seguro	de	que	redondeaba	la	espalda.	Con	el	tiempo,	mi	práctica
fue	cambiando;	 tuve	unas	 cuantas	ocasiones	de	aprender	y	 crecer	gracias	 a	mi
experiencia	con	las	flexiones	hacia	delante.	Por	ejemplo,	durante	un	 tiempo,	al
inclinarme	 hacia	 delante	 sentí	 dolor	 en	 el	 extremo	 ciático	 del	 isquiotibial
derecho.	 Entonces,	 un	 día,	 desapareció.	 Sin	 embargo,	 antes	 de	 que	 pudiera
celebrarlo,	 cambió	 al	 otro	 lado.	Estas	 experiencias	 son	 lecciones	 que	 aprendes
durante	el	proceso	de	transformación,	una	parte	natural	del	progreso	y	el	cambio.

Pero	hay	flexiones	hacia	delante	mucho	más	profundas.	Hay	partes	de	la	práctica
de	la	asana	que	llevan	la	flexión	de	cadera	y	columna	mucho	más	allá	de	lo	que
se	 requiere	 en	una	 flexión	hacia	delante	básica.	Por	 ejemplo,	 en	Kurmasana	 o
postura	 de	 la	 tortuga,	 veremos	 cómo	 cada	asana	 se	 construye	 a	 partir	 de	 otra
para	poner	el	torso	lo	más	plano	posible	sobre	el	suelo	con	los	brazos	extendidos
bajo	las	piernas	rectas.	Cuando	somos	capaces	de	profundizar	en	la	postura,	hay
una	presión	mínima	en	brazos	o	codos.	Recuerdo	cuando	intenté	esta	postura	por
primera	vez	y	me	parecía	imposible,	como	si	no	hubiera	forma	alguna	de	que	mi
cuerpo	se	sintiera	cómodo	haciéndola.	Sentí	 tensión	extrema	en	 los	brazos,	 los
codos	 y	 la	 región	 lumbar.	 ¡Dolía!	 El	 tiempo	 y	 la	 práctica	 han	 terminado
cambiando	las	cosas.



Figura	9.1:	Kurmasana.

He	escogido	Kurmasana	 como	 nuestra	 «postura	 cúspide»	 porque	 requiere	 que
los	 tejidos	estén	abiertos	más	allá	de	 lo	que	 se	necesita	para	una	 flexión	hacia
delante	 simple.	 En	 ella	 tenemos	 que	 llevar	 el	 torso	 entre	 los	 muslos,	 no	 solo
hasta	ellos.	Supta	Kurmasana	(o	la	tortuga	con	las	piernas	detrás	de	la	cabeza)	lo
lleva	un	paso	más	allá	y	además	de	una	flexión	profunda	requiere	la	capacidad
de	 rotar	 externamente	 los	 fémures.	 Según	 parece,	 los	 isquiotibiales	 también
restringen	nuestra	capacidad	de	rotar	las	caderas,	sobre	todo	cuando	la	flexión	es
profunda.



Figura	9.2:	Supta	Kurmasana.

Como	siempre,	a	lo	largo	del	camino	tiene	que	haber	algunas	posturas	que	nos
ayuden	 a	 pasar	 de	 una	 flexión	 hacia	 delante	 básica	 a	 una	 Kurmasana	 más
profunda	y	complicada,	¿verdad?	¡Por	supuesto	que	sí!	A	veces	son	complicadas
de	ver,	pero	haré	todo	lo	posible	para	trazar	el	recorrido	después	de	ver	la	flexión
hacia	 delante	 básica	 con	 la	 que	 todos	 estamos	 familiarizados:
Paschimottanasana.

FLEXIONES	HACIA	DELANTE

En	 sánscrito,	 la	 flexión	 hacia	 delante	 se	 conoce	 como	 Paschimottanasana	 o
postura	de	la	pinza	sentada.	Es	un	estiramiento	que	afecta	a	toda	la	parte	trasera
del	 cuerpo.	 Además	 de	 tratarse	 de	 una	 flexión	 hacia	 delante	 integral,	 parece
bastante	simple,	¿verdad?	Solo	tienes	que	inclinarte	hacia	delante	y	cogerte	los
dedos	de	los	pies,	los	pies,	los	tobillos	o	a	lo	que	sea	que	llegues,	¿no?



Figura	9.3:	Paschimottanasana.

Pues	no.	La	complejidad	de	una	postura	en	apariencia	simple	radica	en	el	hecho
de	que	hay	varias	 articulaciones	que	 tienen	el	potencial	de	bloquear	o	 impedir
nuestro	objetivo	de	doblarnos	completamente	por	la	mitad.	Estoy	seguro	de	que
ya	estás	bastante	familiarizado	con	la	restricción	más	habitual	de	la	flexión	hacia
delante:	 los	 isquiotibiales.	 Como	 veremos	 más	 adelante,	 hay	 muchos	 otros
lugares	en	los	que	también	se	puede	producir	esa	restricción.

Cuando	digo	que	Paschimottanasana	 es	una	postura	 integral,	me	 refiero	a	que
influye	en	toda	la	línea	de	tejidos	asociada	a	la	parte	trasera	del	cuerpo,	que	va
de	los	pies,	pasando	por	los	músculos	de	las	pantorrillas,	la	parte	trasera	de	los
muslos,	las	caderas,	subiendo	por	la	columna	vertebral	hasta	llegar	a	la	cabeza	y
el	cuello.	En	su	libro	Anatomy	Trains,	Tom	Myers	la	denomina	línea	superficial
trasera	del	cuerpo.

A	través	de	esta	línea	hay	una	relación	fascial	directa	entre	la	planta	de	los	pies	y
la	parte	superior	de	la	cabeza.	Desde	un	punto	de	vista	fascial	(tejido	conectivo),
cualquier	presión	en	alguna	parte	de	esta	 línea	puede	crear	 restricción	en	otras
áreas.	 Incluso	 los	 pies	 pueden	 influir	 en	 cómo	 sea	 esa	 flexión	 hacia	 delante.
Seguramente	 ya	 lo	 hayas	 experimentado	 tú	 mismo.	 Si	 colocas	 los	 pies	 en
dorsiflexión	 y	 los	 dedos	 de	 los	 pies	 están	 extendidos,	 notarás	 una	 sensación
diferente	en	la	parte	de	atrás	de	las	pantorrillas	subiendo	por	las	piernas.



Si	 estiras	 los	 pies	 por	 completo	 (como	 si	 estuvieran	 paralelos	 a	 un	 muro
imaginario	delante	de	ti),	se	ejerce	presión	sobre	las	articulaciones	de	la	cadera.
Si	doblas	las	rodillas,	 la	dinámica	y	la	cantidad	de	presión	en	los	isquiotibiales
cambia,	 además	 de	 tu	 capacidad	 para	 rotar	 la	 pelvis.	 También	 te	 permite
inclinarte	 aún	más	 hacia	 delante.	 Si	 las	 caderas	 están	 tensas,	 la	 columna	 tiene
que	redondearse	más	para	poder	acercar	más	la	columna	vertebral	y	el	pecho	a
las	piernas.	Incluso	la	capacidad	de	la	columna	para	moverse	puede	influir	en	lo
lejos	que	llegues	en	esta	postura.

Figura	9.4:	Estirar	los	pies	afecta	a	la	presión	en	la	articulación	de	la	cadera.

Lo	 interesante	 es	 que	 el	 cuerpo,	 de	 hecho,	 está	 diseñado	 para	 flexionarse.
Después	 de	 todo,	 en	 el	 útero	 todas	 las	 articulaciones	 están	 en	 flexión.	 En
posición	 fetal,	 los	 tobillos,	 rodillas,	 caderas,	 columna,	 brazos	 e,	 incluso,	 la
cabeza	están	flexionados.	En	muchos	aspectos,	estamos	diseñados	para	la	flexión
hacia	 delante;	 eso	 sí,	 hasta	 que	 empezamos	 a	 correr,	 montar	 en	 bicicleta	 y	 a
practicar	otros	deportes	que	tensan	los	isquiotibiales	y	los	músculos	de	la	cadera,
que	hacen	que	resulte	más	difícil	inclinarnos	hacia	delante	desde	las	caderas.



Suelo	decir	que	una	flexión	hacia	delante	 ideal	o	completa,	en	 la	que	el	pecho
quede	 sobre	 los	 muslos,	 es	 el	 resultado	 de	 aproximadamente	 dos	 tercios	 de
movimiento	 en	 la	 articulación	 de	 la	 cadera	 y	 un	 tercio	 de	 movimiento	 en	 la
columna.	Enfoques	más	«clásicos»	de	la	flexión	hacia	delante	también	incluyen
una	 columna	 redondeada.	 Según	 mi	 propia	 experiencia	 personal,	 una	 espalda
redondeada	no	influye	en	todos	los	músculos	que	se	estiran	durante	una	flexión
hacia	delante.	Por	lo	tanto,	describiré	una	flexión	hacia	delante	«con	la	espalda
plana»,	que	es	lo	que	yo	practico	y	enseño.

Resulta	 que	 la	 flexión	 en	 la	 articulación	 de	 la	 cadera	 en	 posición	 sentada	 o
postura	 de	 la	 pinza	 sentada	 es	 justo	 lo	 contrario	 de	 lo	 que	 solemos	 entender
como	flexión	de	cadera.	(Recuerda	que	la	flexión	de	la	cadera	se	produce	en	la
unión	 de	 pelvis	 y	 fémur.	 Si	 alguno	 de	 estos	 huesos	 se	 acerca	 al	 otro,	 estamos
haciendo	 una	 flexión.)	 Dicho	 de	 otra	 forma,	 tanto	 en	 la	 postura	 de	 la	 pinza
sentada	como	de	pie,	la	pelvis	se	mueve	en	torno	a	la	cabeza	del	fémur.	Ten	en
cuenta	 que	 esto	 difiere	 bastante	 de	 lo	 que	 se	 considera	 una	 versión	 típica	 de
flexión	de	cadera,	en	la	que	el	fémur	se	mueve	hacia	delante	y	hacia	arriba	en	la
articulación	de	la	cadera.	¿Por	qué	esta	diferencia	es	importante?	Porque	puede
cambiar	nuestra	intención,	así	como	la	sensación	que	buscamos	en	las	flexiones
hacia	delante.

Cuando	 en	 la	 flexión	 de	 cadera	 la	 pelvis	 rota	 en	 torno	 a	 la	 cabeza	 del	 fémur,
alguno	o	todos	los	extensores	de	la	cadera	pueden	resistirse	a	este	movimiento.
Los	 tejidos	con	 la	 línea	de	 resistencia	más	directa	 son	 los	 isquiotibiales.	Estos
músculos	son	los	que	suelen	«estirarse»	más	en	una	flexión	hacia	delante.	Otros
músculos	conforman	el	grupo	conocido	como	extensores	de	la	cadera,	incluidas
todas	 las	 capas	 de	 los	 músculos	 glúteos	 (el	 glúteo	 mayor	 y	 las	 porciones
posteriores	del	glúteo	menor	y	medio)	y	el	aductor	mayor	del	muslo.

Los	 tenaces	 extensores	 de	 la	 cadera	 son	 la	 parte	 simple.	 Los	 limitadores	más
indirectos	de	las	flexiones	hacia	delante	son	las	plantas	de	los	pies,	los	músculos
de	las	pantorrillas	e,	 incluso,	 los	músculos	espinales.	Todos	los	tejidos	de	estas
zonas	 están	 conectados	 directamente	 mediante	 tejido	 conectivo	 y	 funcionan	 a
todo	 lo	 largo	 de	 la	 parte	 trasera	 del	 cuerpo.	 Echaremos	 un	 vistazo	 a	 algunas
posturas	 que	 trabajan	 estas	 zonas	 para	 mejorar	 nuestra	 capacidad	 de	 realizar
flexiones	 simples	 hacia	 delante.	 Dado	 que	 en	 las	 flexiones	 hacia	 delante
intervienen	 tantas	 articulaciones,	 veremos	 muchas	 posturas	 a	 lo	 largo	 del
camino.	Al	 final,	 todas	 nos	 llevarán	 a	 una	 flexión	 hacia	 delante	más	 profunda
como	Kurmasana.



JUNTAR	LAS	PIEZAS

Por	lo	general,	la	primera	vez	que	nos	cruzamos	con	una	flexión	hacia	delante	es
en	el	saludo	al	sol,	normalmente	al	principio	y	al	 final,	cuando	nos	 inclinamos
hacia	delante	para	 saludar	 al	 sol.	Suele	hacerse	 en	una	 sola	 exhalación	y	 es	 el
inicio	del	proceso	de	alargamiento	de	los	isquiotibiales.	Estas	dos	flexiones	hacia
delante	 son	 obvias,	 pero	 también	 hay	 otros	 componentes	 no	 tan	 evidentes	 del
saludo	 al	 sol	 que	 fomentan	 nuestro	 viaje	 a	 una	 flexión	 hacia	 delante	 más
profunda.

Cuando	saltamos	(o	damos	un	paso)	hacia	atrás	desde	 la	primera	flexión	hacia
delante,	aterrizamos	sobre	los	dedos	de	los	pies	(en	posición	de	hiperextensión).
Esto,	 junto	con	la	Chaturanga	siguiente,	es	 la	primera	oportunidad	de	estirar	y
tonificar	 las	plantas	de	 los	pies.	Como	ya	he	dicho,	esta	capa	de	 tejidos	 forma
parte	de	una	 larga	 línea	de	 fascia	y	de	 la	cadena	de	articulaciones	que	 tiene	el
potencial	de	 influir	 en	 la	 flexión	hacia	delante.	 ¿Hasta	qué	punto	 son	 flexibles
los	 dedos	 de	 los	 pies?	 Estoy	 por	 apostar	 que	 jamás	 habías	 pensado	 que	 eso
pudiera	influir	en	la	capacidad	para	inclinarnos	hacia	delante.

Figura	9.5:	La	tensión	en	la	planta	de	los	pies	puede	afectar	a	los	isquiotibiales	y	a	la	parte	trasera	del
cuerpo.

Poco	después	de	Chaturanga,	pasamos	a	la	que	quizá	sea	la	postura	de	yoga	más
conocida	 del	mundo:	 el	 perro	 boca	 abajo.	Es	 curioso	 cuántas	 personas	 sienten



que	el	perro	boca	abajo	está	relacionado	con	una	flexión	hacia	delante,	pero	de
alguna	forma	su	atención	se	queda	bloqueada	en	los	isquiotibiales.	Y	aunque	es
cierto	 que	 los	 isquiotibiales	 restringen	 el	 perro	 boca	 abajo,	 la	 relación	 de	 esta
postura	 con	 la	 flexión	 hacia	 delante	 (o	 el	 estiramiento	 de	 la	 parte	 trasera	 del
cuerpo)	va	mucho	más	allá.	El	pie,	el	 tobillo	y	los	músculos	de	las	pantorrillas
también	influyen	en	la	flexión	hacia	delante.	El	perro	boca	abajo	trata	tanto	de
los	pies,	 tobillos	y	pantorrillas	como	de	 los	 isquiotibiales.	Alargar	estos	 tejidos
en	el	perro	boca	abajo	ayuda	a	las	flexiones	hacia	delante	subsiguientes.

Cuando	 en	 el	 perro	 boca	 abajo	 la	 articulación	 del	 tobillo	 está	 flexionada
(dorsiflexión),	 estamos	 poniendo	 presión	 en	 los	 músculos	 de	 la	 pantorrilla,	 el
gastrocnemio	 y	 el	 sóleo	más	 profundo.	 El	 gastrocnemio	 cruza	 tanto	 el	 tobillo
como	la	articulación	de	la	rodilla	y,	por	lo	tanto,	se	ve	afectado	por	la	posición
de	 ambas	 articulaciones.	 Si	 la	 rodilla	 está	 doblada,	 habrá	menos	 presión	 en	 el
gastrocnemio.	 El	 sóleo	 solo	 cruza	 la	 articulación	 del	 tobillo	 y	 se	 estira
independientemente	de	cuál	sea	la	posición	de	la	rodilla.	En	consecuencia,	unas
pantorrillas	 tensas,	 además	 de	 unos	 isquiotibiales	 tensos,	 pueden	 hacer	 que
algunos	estudiantes	acaben	doblando	las	rodillas.



Figura	9.6:	Los	músculos	de	las	pantorrillas	continúan	la	línea	de	tejido	que	afecta	a	los	isquiotibiales	y	a
la	parte	trasera	del	cuerpo.

Estos	dos	músculos	de	la	pantorrilla	están	unidos	a	la	planta	del	pie	a	través	de	la
fascia	 plantar	 y	 el	 tendón	 de	 Aquiles.	 También	 están	 conectados	 arriba	 a	 los
isquiotibiales.	En	ocasiones	estos	tejidos	se	olvidan	porque,	debido	a	su	tamaño
y	 a	 su	 fuerza	 general	 (levantan	 con	 facilidad	 el	 doble	 del	 peso	 corporal),	 no
sentimos	realmente	la	cantidad	de	presión	que	ponemos	en	ellos	durante	el	perro
boca	abajo.	Lo	que	sí	experimentamos	es	la	restricción.

Lo	ideal	sería	integrar	esta	información	moviéndonos	por	el	saludo	al	sol	de	tal
forma	que	comprendas	mejor	esa	visión	más	amplia	del	cuerpo,	a	la	vez	que	te
centras	en	 la	 imagen	más	pequeña:	 las	piernas.	A	medida	que	vas	pasando	por



las	 posturas	 una	 y	 otra	 vez,	 siente	 la	 interrelación	 de	 pies,	 pantorrillas	 e
isquiotibiales	mientras	realizas	los	movimientos	de	Surya	Namaskar.	Cuando	te
colocas	 en	 el	 perro	 boca	 abajo,	 intentas	 llevar	 conscientemente	 los	 talones	 al
suelo.	 (En	 algunos	 sistemas,	 se	 dice	 que	 durante	 el	 perro	 boca	 abajo	 hay	 que
evitar	las	arrugas	en	la	parte	delantera	de	los	tobillos,	básicamente	levantando	un
poco	los	talones.	No	encuentro	ninguna	lógica	anatómica	convincente	para	esto,
a	menos	 que	 la	 persona	 tenga	 algún	 tipo	 de	 lesión	 de	 tobillo	 u	 otra	 anomalía
anatómica).	Tu	atención	durante	esta	serie	tan	familiar	de	asanas	puede	mejorar
la	 eficacia	del	 saludo	al	 sol,	 lo	que	 te	 ayudará	a	 avanzar	 en	el	viaje	hacia	una
flexión	hacia	delante	más	completa.

Flexiones	hacia	delante	de	pie

Después	 del	 saludo	 al	 sol,	 muchas	 prácticas	 de	 yoga	 pasan	 a	 una	 serie	 de
posturas	 de	 pie	 que	 incluyen	 varias	 flexiones	 hacia	 delante.	 La	 más	 simple
consiste	en	abrir	las	piernas	a	la	anchura	de	las	caderas,	inclinarse	hacia	delante
y	 cogerse	 los	 dedos	 de	 los	 pies,	 los	 pies,	 los	 talones	 o	 alguna	 otra	 variación.
También	 veremos	 posturas	 como	 Trikonasana	 (el	 triángulo),	 Parivrtta
Trikonasana	 (el	 triángulo	 invertido),	Utthita	 Hasta	 Padangusthasana	 (postura
del	canguro	extendida)	y	Prasarita	Padottanasana.

En	una	flexión	simple	hacia	delante,	la	línea	de	resistencia	tensional	de	la	parte
trasera	 del	 cuerpo	 está	 perfectamente	 alineada	 con	 pies,	 isquiotibiales	 y
músculos	de	la	columna.	Casi	todo	el	mundo	puede	sentir	aquí	una	restricción	en
los	 isquiotibiales,	pero	pasa	algo	más	sutil.	Cuando	estamos	de	pie,	 las	piernas
tienen	que	activarse	hasta	cierto	grado	para	mantenernos	erguidos.	Eso	significa
que	los	isquiotibiales	y	los	músculos	de	las	pantorrillas	(ambos	estirados	en	una
flexión	hacia	delante)	están	algo	activos	para	equilibrar.	Se	 trata	de	un	acto	de
equilibrismo	bastante	delicado.

Imaginemos	 que	 estamos	 observando	 desde	 un	 lateral	 a	 alguien	 que	 está
haciendo	una	 flexión	hacia	 delante	 de	 pie.	 ¿Están	verticales	 las	 piernas?	 ¿Qué
pasa	cuando	las	caderas	se	mueven	por	detrás	de	los	tobillos?	¿Qué	pasa	si	 las
caderas	 se	mueven	 por	 delante	 de	 los	 tobillos?	 Teniendo	 en	 cuenta	 el	 acto	 de
equilibrismo	necesario	para	conseguir	la	estabilidad,	en	esta	postura	tendemos	a
inclinarnos	hacia	atrás.	A	veces	llevamos	las	caderas	por	detrás	de	la	línea	de	las
piernas	para	 evitar	 la	 sensación	de	que	nos	 caemos	hacia	delante.	Es	un	gesto
natural	 e	 instintivo,	 lo	que	 significa	que	 se	necesita	 todavía	más	esfuerzo	para



cambiar	 esta	 tendencia.	 Por	 lo	 tanto,	 la	 flexibilidad	de	 caderas	 e	 isquiotibiales
determina	en	parte	dónde	colocas	las	caderas	en	relación	con	las	piernas.

Por	ejemplo,	si	unos	isquiotibiales	tensos	están	limitando	la	flexión	hacia	delante
hasta	 tal	 punto	 que	 la	 región	 lumbar	 queda	 a	 unos	 90	 grados	 respecto	 a	 las
piernas,	cuanto	más	te	inclines	hacia	delante,	más	probabilidad	habrá	de	que	te
caigas.

Figura	9.7:	Unos	isquiotibiales	tensos	influyen	en	la	capacidad	de	la	pelvis	para	moverse	y	aumentan	la
presión	en	la	columna.

Esto	se	debe	a	que	hay	más	peso	delante	de	la	línea	gravitatoria	del	que	habría	en
alguien	cuyo	torso	está	plano	sobre	los	muslos.	Así	que,	para	compensar,	tiras	de



las	 caderas	 hacia	 atrás,	 detrás	 de	 las	 piernas	 y	 los	 pies,	 que	 son	 la	 base	 de	 la
postura.	Si	miras	(y	sientes)	más	de	cerca,	verás	que	en	realidad	cuando	mueves
las	caderas	hacia	atrás	la	articulación	que	cambia	es	el	tobillo.	El	inconveniente
de	 esto	 es	 que	 al	 tirar	 de	 las	 caderas	 hacia	 atrás	 evitas	 poner	 la	 presión	 en	 el
músculo	 que	 la	 flexión	 hacia	 delante	 busca	 estirar:	 los	 isquiotibiales.	 Para
corregirlo,	 deberás	 volver	 a	 alinear	 las	 caderas	 con	 las	 piernas.	 Al	 hacerlo,
empiezas	 a	 notar	 la	 sensación	 de	 que	 te	 estás	 cayendo.	 Entonces	 estarás
estirando	los	isquiotibiales,	pero	habrás	activado	otros	limitantes.	En	este	punto,
para	 mantenerte	 erguido	 los	 músculos	 que	 se	 activan	 son	 los	 flexores	 de	 los
dedos	de	los	pies.	Si	te	adelantas	demasiado,	los	dedos	de	los	pies	se	aferran	a	la
preciada	vida.

Pero	 no	 son	 solo	 los	 dedos	 de	 los	 pies;	 cuando	 te	 inclinas	 demasiado	 hacia
delante	o	hacia	atrás,	también	sientes	una	tensión	generalizada	en	los	tejidos	de
toda	 la	 pierna.	 Para	 volver	 hacia	 atrás,	 por	 lo	 general	 hay	 que	 activar	 la	 parte
delantera	 de	 las	 piernas.	 Si	 te	 inclinas	 demasiado	hacia	 delante,	 se	 activan	 los
dedos	de	los	pies,	las	pantorrillas	y	los	isquiotibiales.	En	resumen,	para	abrir	la
parte	trasera	del	cuerpo,	debemos	estar	en	equilibrio.

Cuando	 somos	 capaces	 de	 alinear	 las	 caderas	 con	 los	 tobillos,	 los	 tejidos	 de
compensación	 se	 pueden	 relajar	 con	 mayor	 facilidad.	 El	 cuerpo	 está	 más
próximo	a	 la	 línea	gravitatoria	que	 sale	del	 tobillo	y	 recorre	 la	pierna.	En	este
espacio	equilibrado,	ya	podemos	seguir	creando	algo	de	longitud,	no	solo	en	los
isquiotibiales,	sino	también	en	la	columna	vertebral.	Y	esa,	como	ya	sabemos,	es
la	auténtica	razón	para	practicar	cualquier	asana.

Postura	del	triángulo

Son	muchas	 las	 posturas	 que	 también	 pueden	 ayudarnos	 a	 avanzar	 en	 nuestro
viaje	 hacia	 una	 flexión	 hacia	 delante	 completa.	 Entre	 ellas	 están	 el	 triángulo
(Trikonasana)	 y	 el	 triángulo	 invertido	 (Parivrtta	 Trikonasana).	 Estas	 dos
posturas	 tan	 diferentes	 influyen	 en	 isquiotibiales	 y	 caderas	 de	 formas	 muy
distintas.	En	última	instancia,	ambas	ayudan	a	nuestra	flexión	hacia	delante.

En	el	triángulo,	el	ángulo	de	presión	que	se	coloca	en	los	isquiotibiales	cambia.
La	 pierna	 extendida	 está	 rotada	 externamente	 y	 abducida	 con	 relación	 a	 la
posición	anatómica.	Cuando	llegamos	a	las	espinillas	o	al	dedo	gordo	del	pie,	la
pelvis	se	inclina	hacia	un	lado	sobre	esta	pierna,	el	isquion	se	aleja	de	la	rodilla	y



experimentamos	una	sensación	de	estiramiento	en	los	isquiotibiales.

Figura	9.8:	El	triángulo	pone	presión	en	los	isquiotibiales	desde	un	ángulo	diferente.

Pero	hay	otro	elemento	de	la	postura	del	triángulo	que	merece	la	pena	tener	en
cuenta	y	que	está	indirectamente	relacionado	con	la	flexión	hacia	delante.	Como



sabe	 todo	 aquel	 que	 alguna	 vez	 ha	 intentado	 esta	 postura,	 es	 fácil	 quedarse
atascado	en	el	estiramiento	obvio	de	la	pierna	delantera.	El	trabajo	de	la	pierna
trasera	 no	 es	 siempre	 tan	 evidente	 y	 puede	 serlo	 incluso	menos	 si	 tienes	 unos
isquiotibiales	en	especial	tensos.	Recuerdo	la	gran	revelación	que	tuve	cuando	la
sensación	 del	 triángulo	 pasó	 de	 los	 isquiotibiales	 de	 mi	 pierna	 delantera	 a	 la
cadera	 exterior	 de	mi	 pierna	 trasera.	 Los	 isquiotibiales	 se	 habían	 abierto	 (¡por
fin!)	 lo	 suficiente	 como	 para	 que	 la	 postura	 pudiera	 poner	 la	 presión	 en	 los
glúteos	de	la	cadera	contraria	(trasera).

Durante	 el	 triángulo,	 la	 apertura	 que	 sentimos	 en	 la	 cadera	 trasera	 es	 un
alargamiento	 de	 los	 tejidos	 que	 potencialmente	 restringen	 tanto	 la	 flexión	 de
cadera	en	una	flexión	hacia	delante	como	la	rotación	de	la	cadera.	Dado	que	la
cadera	 es	 tan	 compleja,	 la	 presión	 que	 ejercemos	 sobre	 ella	 desde	 diferentes
ángulos	es	importante.	Ver	cómo	los	distintos	ángulos	de	presión	contribuyen	a
la	flexión	simple	hacia	delante	evoca	una	perspectiva	más	integrada	del	cuerpo	y
nos	ayuda	a	aclarar	 todavía	más	cómo	una	asana	puede	construirse	a	partir	de
otra.

Postura	del	triángulo	invertido

Esta	postura	cumple	dos	funciones	en	la	flexión	hacia	delante.	No	solo	requiere
unos	 isquiotibiales	 abiertos,	 sino	 que	 también	 ejerce	 presión	 sobre	 las	 caderas
externas.	 Volveremos	 a	 este	 trabajo	 de	 cadera	 externa	 cuando	 exploremos	 las
torsiones.	Para	lo	que	nos	interesa	aquí,	nos	centraremos	en	la	tensión	general	en
torno	a	la	cadera	que	puede	reducir	la	capacidad	para	inclinarnos	hacia	delante.

En	 el	 triángulo	 invertido,	 la	 mayoría	 intentamos	 mantener	 las	 caderas
relativamente	igualadas,	tanto	horizontalmente	(de	derecha	a	izquierda)	como	a
la	misma	altura	 (en	relación	con	 la	parte	delantera	y	 trasera	de	 la	esterilla).	Al
menos	 ese	 es	 el	 ideal	 al	 que	 aspiramos.	 En	 el	 intento	 de	 alcanzar	 ese	 ideal,
experimentamos	diferentes	sensaciones	en	ambas	caderas,	no	solo	en	una.

Cuando	 enseñas,	 acabas	 viendo	 Parivrtta	 Trikonasana	 expresada	 de	 muchas
formas	 distintas.	 En	 algunos	 estudiantes,	 las	 caderas	 no	 están	 igualadas	 en	 la
horizontal.	Otros	 acortan	 la	 distancia	 entre	 la	 pelvis	 y	 el	 hombro	 en	 el	mismo
lado	de	la	pierna	delantera.	Debido	a	las	limitaciones,	a	algunos	estudiantes	no
les	queda	más	remedio	que	dejar	que	las	caderas	sobresalgan	hacia	un	lado,	lejos
de	la	línea	media	de	la	postura.



Todas	 estas	 modificaciones	 revelan	 tensión	 o	 falta	 de	 conciencia.	 La	 primera
(mantener	 las	 caderas	 horizontales)	 es	 la	 más	 sutil	 y	 difícil	 de	 sentir
internamente	y,	por	lo	tanto,	de	resolver.	Es	normal	que	la	pelvis	caiga	porque	ya
estamos	girando	en	la	misma	dirección.	Puede	resultar	confuso	y	raro	mantener
la	pelvis	completamente	inmóvil.	Supone	un	reto	aún	mayor	corregir	este	patrón
rotando	 la	 pelvis	 en	 la	 dirección	 contraria	 a	 la	 torsión	 después	 de	 estar	 en	 la
postura,	aunque	las	manos	de	un	profesor	pueden	ayudar.

Cuando	 un	 estudiante	 acorta	 el	 torso,	 suele	 haber	 ido	 más	 allá	 de	 sus
posibilidades	 al	 entrar	 en	 la	 postura.	 Lo	 veo	 una	 y	 otra	 vez.	 Para	 empezar,
estiramos	el	brazo	y	la	mano	que	acabaremos	apoyando	en	el	suelo	para	intentar
crear	longitud.	Lo	que	sucede	con	frecuencia	es	que	estiramos	tanto	el	lado	del
brazo	extendido	que	el	otro	acaba	acortándose.	El	resultado	es	una	cadera	y	unos
hombros	apretujados,	a	menos	que	lo	corrijas	tirando	de	la	cadera	hacia	atrás	o
abriendo	el	pecho.	Este	es	un	ejemplo	clásico	de	una	buena	intención,	pero	una
mala	ejecución.	Si	te	pasa	esto,	intenta	estiras	ambos	costados	por	igual	antes	de
subir	el	brazo.

Figura	 9.9:	 En	 esta	 imagen	 podemos	 ver	 la	 distancia	 más	 corta	 entre	 cadera	 y	 hombro,	 así	 como	 las
caderas	en	un	ángulo	marcado.

En	 función	 de	 dónde	 tengas	 la	 tensión	 respecto	 a	 las	 caderas	 en	 el	 triángulo



invertido,	puede	que	la	sientas	más	en	los	isquiotibiales,	en	la	cadera	externa	o
en	la	parte	exterior	de	la	pierna	delantera.	Ambos	casos	ilustran	cómo	la	tensión
puede	 restringirnos	 en	 esa	 postura.	 Mientras	 estamos	 en	 una	 flexión	 hacia
delante,	los	músculos	externos	de	la	cadera	trabajan	en	contra	de	la	capacidad	de
la	cadera	para	rotar.

Flexiones	hacia	delante	con	las	piernas	abiertas

Ahora	 llegamos	a	 los	aductores	y	su	 relación	con	 la	 flexión	hacia	delante.	Las
cosas	cambian	cuando	abrimos	las	piernas	más	allá	de	la	anchura	de	las	caderas.
En	este	caso,	al	estirar	también	los	aductores,	añadimos	tensión	a	la	parte	interna
de	los	muslos.	Estos	músculos	finos	y	planos	(excepto	el	aductor	mayor,	que	no
es	tan	fino)	flexionan,	aducen	y	rotan	internamente	los	fémures.

Sin	embargo,	como	quizá	recuerdes	del	apartado	de	anatomía	de	este	libro,	uno
de	 los	 aductores,	 el	 aductor	 mayor,	 también	 se	 conoce	 como	 «el	 cuarto
isquiotibial».	 Cuando	 abres	 las	 piernas,	 alargas	 los	 aductores	 simplemente	 al
abducirlos.	Si	le	pedimos	al	cuerpo	que	realice	una	flexión	hacia	delante,	ahora
las	fibras	de	los	aductores	que	restringen	la	flexión,	sobre	todo	la	parte	posterior
del	 aductor	 mayor,	 se	 añaden	 a	 la	 restricción	 que	 podemos	 encontrar	 en	 los
isquiotibiales	 cuando	 nos	 inclinamos	 hacia	 delante	 en	 las	 articulaciones	 de	 la
cadera.

Los	 aductores	 restringen	 la	 flexión	 hacia	 delante	 de	 otra	 forma.	 También	 son
rotadores	 internos	 de	 la	 articulación	 de	 la	 cadera.	 Cuando	 ponemos	 ambas
piernas	 en	 una	 postura	 como	 Upavistha	 Konasana	 y	 nos	 inclinamos	 hacia
delante,	 ya	 no	 estamos	 haciendo	 una	 flexión	 pura	 y	 dura.	 Ahora	 le	 estamos
pidiendo	a	las	articulaciones	que	roten	externamente.	Recuerda	que	es	la	pelvis
la	 que	 realiza	 la	 flexión	 hacia	 delante,	 no	 el	 fémur.	 En	Upavistha	Konasana,
cuando	la	pelvis	se	inclina	anteriormente	en	torno	a	las	cabezas	de	los	fémures
que	están	aducidos,	estamos	creando	literalmente	una	rotación	externa	junto	con
una	flexión	en	la	articulación	de	la	cadera.



Figura	9.10:	Los	aductores	se	alargan	tanto	en	la	abducción	de	las	piernas	como	en	la	rotación	creada.

Esto	explica	por	qué	en	una	flexión	hacia	delante	sentada	con	las	piernas	abiertas
suele	 ser	 más	 difícil	 mantener	 los	 pies	 apuntando	 hacia	 arriba.	 Es	 bastante
común	encontrar	que,	a	medida	que	vamos	bajando,	los	pies	van	rodando	hacia
delante	 y	 hacia	 abajo,	 hacia	 el	 suelo.	 Esto	 revela	 cualquier	 limitación	 que
pudiéramos	 tener	 en	 los	 músculos	 que	 permiten	 la	 rotación	 externa	 de	 las
articulaciones	de	la	cadera.

Cuando	cambiamos	la	posición	del	fémur	y	la	pelvis	en	una	flexión	hacia	delante
con	 las	 piernas	 abiertas,	 modificamos	 la	 dinámica	 de	 lo	 que	 restringe	 el
movimiento	 hacia	 delante.	 En	 ocasiones,	 abrir	 las	 piernas	 permite	 que	 el
estudiante	 con	 isquiotibiales	 tensos	 pero	 aductores	 flexibles	 pueda	 hacer	 la
postura	bastante	bien,	pero	tendrá	más	problemas	cuando	cierre	las	piernas.



También	 es	 aplicable	 lo	 contrario.	 Si	 tienes	 unos	 isquiotibiales	 relativamente
abiertos	 pero	 unos	 aductores	 tensos,	 te	 costará	menos	 inclinarte	 hacia	 delante
con	las	piernas	juntas	que	con	las	piernas	separadas.

Vemos	esto	cuando	comparamos	Baddha	Konasana	 y	Upavistha	Konasana.	 Si
puedes	 inclinarte	hacia	delante	 en	Baddha	Konasana	 pero	 te	 cuesta	Upavistha
Konasana,	 es	 bastante	 probable	 que	 los	 aductores	 sean	 más	 flexibles	 que	 los
isquiotibiales.	Si	 lo	que	 te	pasa	es	 justo	 lo	contrario,	podrás	 inclinarte	bastante
bien	 en	 Upavistha	 Konasana	 pero	 no	 en	 Baddha	 Konasana.	 Dicho	 de	 otra
forma,	es	probable	que	los	isquiotibiales	sean	más	flexibles	que	los	aductores.

Figura	9.11:	a)	Baddha	Konasana,	b)	Upavistha	Konasana.

La	articulación	de	 la	 cadera	está	 rodeada	de	 tejidos	por	 todas	partes,	 lo	que	 le
permite	moverse	en	 todas	direcciones.	Sin	embargo,	por	mucha	movilidad	que
ofrezcan	 estos	 tejidos,	 también	 pueden	 restringir	 el	 movimiento	 en	 varias
direcciones.	Esto	es	suficiente	para	 refutar	 la	creencia	generalizada	de	que	una
flexión	hacia	delante	es	tan	solo	un	estiramiento	de	isquiotibiales.

En	 una	 flexión	 hacia	 delante,	 toda	 la	 parte	 trasera	 de	 la	 pierna	 influye	 en	 la
flexibilidad	 de	 la	 articulación	 de	 la	 cadera	 y	 es	 con	 eso	 con	 lo	 que	 solemos
quedarnos.	No	olvides	que	en	la	cadera	los	músculos	que	son	más	conocidos	por
la	 rotación,	 la	 aducción	 y	 la	 abducción	 también	 influyen	 en	 la	 capacidad	 para
realizar	 una	 flexión	 hacia	 delante.	 Elevemos	 nuestra	 conciencia	 y	 nuestra



capacidad	de	observación	en	conjunto.

La	porción	espinal	de	las	flexiones	hacia	delante

No	creo	que	haya	mucha	gente	que	vea	Halasana	(postura	del	arado)	como	una
flexión	hacia	delante.	De	hecho,	 suele	clasificarse	como	una	 inversión	o	como
una	variación	de	la	postura	sobre	los	hombros.	Sin	embargo,	desde	mi	punto	de
vista,	no	hay	ninguna	otra	postura	que	alargue	con	más	eficacia	la	parte	de	atrás
del	cuerpo.	En	el	perro	boca	abajo	estiramos	los	músculos	de	las	pantorrillas;	en
las	 flexiones	hacia	delante,	 los	 isquiotibiales,	y	 en	 las	posturas	 con	 las	piernas
abiertas,	los	glúteos	y	aductores.	Lo	que	queda	es	la	parte	espinal	de	la	flexión
hacia	delante.

Figura	9.12:	Halasana.

La	principal	 razón	por	 la	que	el	 arado	es	una	postura	 tan	eficaz	para	estirar	 la
columna	es	que	el	cuello	está	flexionado	más	o	menos	por	completo.	Esta	pose
alarga	 todo	 el	 cuerpo	 de	 los	 músculos	 espinales.	 Antes	 de	 animar	 a	 mis
estudiantes	a	hacerla,	me	aseguro	de	que	tienen	los	hombros	lo	suficientemente
abiertos	como	para	poder	soportarla	(así	como	para	la	postura	sobre	los	hombros
o	 vela	 que	 suele	 precederla)	 para	 asegurarme	 de	 que	 no	 acaban	 haciendo	 una
«postura	sobre	el	cuello».



Con	 el	 cuello	 y	 el	 resto	 de	 la	 columna	 flexionados,	 cuando	 rodamos	 hasta	 la
postura	sobre	los	hombros	y	bajamos	las	piernas	al	arado,	el	peso	del	cuerpo	por
la	 gravedad	 pone	 una	 gran	 presión	 en	 los	 músculos	 paraespinales.	 En	 esta
postura,	 puedes	 aumentar	 o	 reducir	 de	 forma	 consciente	 la	 intensidad	 del
estiramiento	recolocando	la	pelvis	y	los	pies.	Si	andas	con	los	pies	y	los	alejas	de
la	cabeza,	acercas	todavía	más	la	pelvis	a	la	cabeza.	Esto	aumenta	la	cantidad	de
presión	 que	 sientes	 a	 lo	 largo	 de	 la	 columna	 vertebral.	 (Esto	 también	 puede
añadir	más	presión	al	cuello,	así	que	ten	cuidado	de	que	no	resulta	excesivo	para
ti).	Si	 sientes	demasiada	 tensión	en	el	 cuello,	 acerca	 los	pies	 a	 la	 cabeza.	Esto
moverá	la	pelvis	en	la	dirección	contraria,	 lo	que	reducirá	el	estiramiento	en	la
espalda.

Estos	músculos	paraespinales	son	los	mismos	que	se	fijan	al	sacro	y	que	forman
parte	del	tejido	conectivo	que	lo	cubre,	que	a	su	vez	se	convierte	en	el	ligamento
sacrotuberoso,	 que	 va	 del	 sacro	 al	 isquion.	 Este	 trozo	 de	 tejido	 conectivo	 que
llamamos	ligamento	se	convierte	en	los	tendones	de	los	isquiotibiales.	Al	alargar
estos	músculos	 por	 encima	de	 la	 pelvis,	 influimos	 indirectamente	 en	 todos	 los
tejidos	 de	 la	 misma	 línea	 de	 tejidos	 conectivos	 de	 debajo	 de	 la	 pelvis.	 Esto
significa	que	al	estirar	los	músculos	de	la	parte	superior	de	la	espalda	en	el	arado
influimos	 en	 cómo	 nos	 inclinamos	 hacia	 delante	 en	 una	 flexión	 hacia	 delante
sentados.

Ampliar	el	concepto	de	flexión	hacia	delante	para	incluir	Halasana	nos	ayuda	a
comprender	mejor	la	experiencia	para	todo	el	cuerpo	que	supone	una	postura	de
este	 tipo.	Todas	 las	 partes	y	piezas	 conforman	un	 todo.	Ahora	pasemos	de	 los
isquiotibiales	a	estas	otras	partes	para	entender	mejor	la	flexión	hacia	delante	en
su	totalidad.

VARIANTES	CON	UNA	SOLA	PIERNA

Hay	multitud	de	variantes	de	flexiones	hacia	delante	con	una	sola	pierna,	 tanto
de	 pie	 como	 sentado.	 Alguna	 de	 estas	 variantes	 son	 Supta	 Padangusthasana,
Janu	 Sirsasana,	 Marichyasana	 A	 (1),	 o	 Ardha	 Baddha	 Padma
Paschimottanasana.	 Cualquiera	 de	 ellas	 puede	 cambiar	 potencialmente	 la
posición	de	 la	pelvis	en	 la	 flexión	hacia	delante	y,	 al	hacerlo,	 añadir	presión	a
diferentes	tejidos	en	distintos	ángulos.

Por	 cambiar	 la	 pelvis	 me	 refiero	 a	 modificar	 la	 dirección	 hacia	 la	 que	 mira.



¿Mira	 recta	hacia	delante	como	si	 tuvieras	 las	dos	piernas	 juntas	delante	de	 ti,
como	en	una	flexión	hacia	delante	estándar?	¿Vas	a	dejar	que	la	pelvis	se	gire	de
forma	 que	 apunte	 a	 algún	 sitio	 entre	 10	 y	 45	 grados	 fuera	 de	 esa	 dirección
directa?	Ninguna	de	 las	dos	opciones	es	más	correcta	que	 la	otra,	simplemente
son	distintas	e	influyen	en	los	tejidos	de	forma	diferente.

Estiramiento	intenso	de	una	sola	pierna	recostado

Supta	Padangusthasana	es	una	gran	postura	para	empezar	a	explorar	la	forma	en
que	 las	 articulaciones	 se	 relacionan	 durante	 una	 flexión	 hacia	 delante.	En	 esta
flexión,	básicamente	se	está	tirando	de	la	pelvis	en	direcciones	opuestas.



Figura	9.13:	Supta	Padangusthasana.

Lo	 interesante	 es	 que	 esta	 postura	 ilustra	 la	 relación	 entre	 los	 flexores	 y	 los
extensores	de	la	cadera,	principalmente	los	cuádriceps	y	los	isquiotibiales.	Para



poder	hacerla,	tanto	los	isquiotibiales	como	los	flexores	de	la	cadera	tienen	que
estar	abiertos.	Cuando	levantamos	la	pierna	que	queremos	estirar,	ya	estemos	de
pie	o	tumbados	boca	arriba,	en	algún	punto	los	isquiotibiales	empezarán	a	llegar
al	 límite	de	su	 flexibilidad.	En	este	punto,	 la	pelvis	empieza	a	 inclinarse	hacia
atrás	y	el	pubis	se	mueve	hacia	las	costillas.	También	nos	topamos	con	la	tensión
de	los	flexores	de	la	cadera	de	la	pierna	que	está	en	el	suelo,	ya	que	restringen	la
inclinación	de	la	pelvis	hacia	atrás.	Esto	suele	hacer	que	la	rodilla	se	doble	para
que	 los	 flexores	 de	 la	 cadera	 (en	 este	 caso,	 los	 cuádriceps)	 se	 ablanden	 y
permitan	que	la	pelvis	rote	y	acomode	la	tensión	en	los	isquiotibiales	de	la	pierna
en	alto.	Para	mantener	 la	rodilla	recta	y	evitar	que	 la	pelvis	se	 incline,	deberás
equilibrar	la	tensión	de	los	isquiotibiales	con	la	fuerza	de	los	cuádriceps.

Cuanto	más	intentemos	bajar	la	pierna	extendida,	si	estamos	recostados	(o	rectos
si	 estamos	 de	 pie),	 más	 presión	 añadiremos	 a	 los	 isquiotibiales	 de	 la	 pierna
contraria.	Al	enderezar	la	pierna,	impedimos	que	la	pelvis	acomode	la	tensión	en
los	 isquiotibiales	de	 la	pierna	contraria.	Entonces	 se	ve	obligada	a	permanecer
inmóvil	o	a	inclinarse	anteriormente	a	medida	que	vamos	aumentando	la	tensión
en	la	parte	delantera	de	la	pierna.

Flexiones	hacia	delante	con	una	sola	pierna	sentado

Janu	Sirsasana	es	un	claro	ejemplo	de	cómo	durante	una	flexión	hacia	delante	la
posición	de	la	pelvis	puede	determinar	qué	tejidos	se	alargan.	Si	alguna	vez	has
hecho	esta	postura	con	la	pelvis	apuntando	hacia	la	parte	delantera	de	la	esterilla,
habrás	 notado	 que	 los	 isquiotibiales	 de	 la	 pierna	 recta	 se	 estiran	 de	 la	misma
forma	que	lo	harían	si	hicieras	una	flexión	hacia	delante	con	los	pies	juntos,	pero
no	 es	 eso	 lo	 único	 que	 está	 pasando.	 La	 pierna	 doblada	 está	 en	 abducción	 y
rotada	externamente,	lo	que	hace	que	sea	necesario	rotar	la	pelvis	en	torno	a	la
cabeza	 del	 fémur.	Este	movimiento	 crea	 una	 rotación	 todavía	más	 externa	 (en
ocasiones,	 la	 llamo	 «doble»	 rotación	 externa)	 y	 se	 parece	 a	 la	 flexión	 hacia
delante	con	las	piernas	abiertas.



Figura	9.14:	Janu	Sirsasana.

Sacar	la	pelvis	fuera	de	la	línea	media	de	la	esterilla	solo	afecta	a	la	alineación
de	 los	 isquiotibiales	 de	 la	 pierna	 recta.	 Sea	 cual	 sea	 este	 ángulo,	 en	 lo	 que
respecta	a	la	pelvis	la	pierna	doblada	sigue	estando	en	la	misma	posición.	Lo	que
cambia	es	la	articulación	de	la	cadera	de	la	pierna	recta.	Cuando	nos	inclinamos
hacia	delante	sobre	la	pierna	recta	con	la	pelvis	en	ángulo,	es	más	probable	que
experimentemos	restricciones	en	la	región	lumbar	y	en	el	lado	del	cuerpo	de	la
rodilla	 doblada,	 justo	 por	 encima	 de	 la	 pelvis.	 Esto	 puede	 afectar	 al	 cuadrado
lumbar,	el	 iliocostal	 lumbar	y	 los	oblicuos.	Por	este	motivo	ahora	 tenemos	que
rotar	la	columna.

Una	vez	más,	la	misma	postura,	hecha	de	una	forma	levemente	diferente,	puede
cambiar	 por	 completo	 qué	 tejidos	 se	 estiran.	 Esto	 es	 así	 en	 la	mayoría	 de	 las
posturas	de	flexión	hacia	delante	sobre	una	sola	pierna.	La	posición	de	la	pelvis
determina	qué	tejidos	se	alargan,	así	como	cuáles	estás	trabajando.

FLEXIÓN	HACIA	DELANTE	CON	EQUILIBRIO	SOBRE	LOS
BRAZOS



¿He	dicho	flexión	hacia	delante	con	equilibrio	sobre	los	brazos?	Pues	sí.	Intenta
visualizarlo	por	un	 segundo.	Una	vez	que	has	asimilado	 la	parte	del	 equilibrio
sobre	los	brazos,	la	flexión	hacia	delante	es	obvia.	De	todas	formas,	la	mayoría
de	las	posturas	se	ajustan	a	varias	categorías.	Piensa	en	el	triángulo	invertido;	se
trata	al	mismo	tiempo	de	una	flexión	hacia	delante	y	una	torsión	espinal.	Ahora
echemos	un	vistazo	a	Tittibhasana	 (postura	de	 la	 luciérnaga),	que	es	 tanto	una
postura	de	equilibrio	sobre	los	brazos	como	una	flexión	hacia	delante.

Figura	9.15:	Tittibhasana.

Si	nuestra	definición	básica	de	 flexión	hacia	delante	 sigue	vigente	 (es	decir,	 el
torso	 se	 encuentra	 entre	 o	 delante	 de	 los	 muslos),	 entonces	 Tittibhasana
definitivamente	 es	 una	 flexión	 hacia	 delante.	 Dicho	 esto,	 desde	 luego	 no	 se
parece	a	una	flexión	hacia	delante	básica.	Este	es	un	ejemplo	clásico	de	posturas
que	se	sirven	para	construir	otras.	El	trabajo	que	hemos	hecho	en	nuestra	flexión
hacia	delante	nos	debería	permitir	ahora	hacer	Tittibhasana.	Si	todavía	nos	queda
trabajo	por	hacer,	Tittibhasana	estará	fuera	de	nuestro	alcance.

Si	 gracias	 a	 las	 flexiones	 hacia	 delante	 los	 isquiotibiales	 están	 abiertos,	 nos
resultará	más	fácil	adelantar	los	hombros	todavía	más	por	detrás	de	las	piernas.



Es	imperativo	para	colocarnos	en	Tittibhasana.	Uno	de	los	motivos	por	los	que
esta	postura	resulta	más	difícil	es	que	ya	no	tenemos	la	resistencia	del	suelo	para
trabajar	 con	 ella.	 Sin	 el	 suelo,	 dependemos	de	 la	 fuerza	 de	 los	 cuádriceps	 que
trabajan	contra	la	tensión	de	los	isquiotibiales.

La	postura	de	 la	 luciérnaga	demuestra	cuál	es	nuestra	amplitud	de	movimiento
sin	 ayuda.	Es	 sin	 ayuda	porque	 la	 única	 palanca	 que	 tienes	 para	 enderezar	 las
rodillas	y	mantener	 las	caderas	 flexionadas	es	 la	 fuerza	de	 los	cuádriceps	y	de
otros	 flexores	 de	 la	 cadera.	 A	 medida	 que	 vayas	 ganando	 fuerza	 en	 los
cuádriceps	 o	 si	 la	 resistencia	 de	 los	 isquiotibiales	 se	 reduce,	 será	 más	 fácil
enderezar	las	piernas	en	Tittibhasana.	Si	en	Tittibhasana	puedes	poner	rectas	las
piernas	sin	ayuda	adicional,	como	el	suelo,	entonces	cuando	tengas	el	suelo	para
usar	 su	 resistencia,	 como	 en	 Kurmasana,	 podrás	 profundizar	 aún	 más	 en	 la
postura.

EL	ACONTECIMIENTO	PRINCIPAL:	KURMASANA

Y	por	 fin	 llegamos	a	 la	cúspide	de	 las	posturas	de	 flexión	hacia	delante.	Es	 la
cima	 no	 porque	 hayamos	 subido	 alto	 como	 en	 Tittibhasana,	 sino	 por	 la
profundidad	del	estiramiento.	La	diferencia	entre	la	postura	de	la	luciérnaga	y	la
postura	de	la	tortuga	(Kurmasana)	es	que	Tittibhasana	no	nos	permite	utilizar	la
resistencia	 del	 suelo	 para	 desarrollar	 el	 alargamiento	 de	 los	 isquiotibiales.	 El
trabajo	 que	 hemos	 hecho	 con	 los	 isquiotibiales	 y	 los	 glúteos	 en	 las	 flexiones
hacia	delante	anteriores	fija	las	bases	para	esta	postura	todavía	más	profunda.

En	última	instancia,	en	Kurmasana,	isquiones	y	manos	acaban	en	el	suelo.	En	la
expresión	más	completa	de	la	pose,	pelvis,	muslos,	manos,	brazos	y	pecho	están
apoyados	 en	 el	 suelo.	 Pasar	 de	 la	modificación	 a	 la	 postura	 completa	 requiere
principalmente	unas	caderas	flexibles.	En	segundo	lugar,	los	músculos	espinales
deben	 ser	 capaces	 de	 acomodar	 la	 presión	 que	 normalmente	 se	 siente	 en	 la
región	 lumbar	 durante	 la	 flexión	 hacia	 delante.	 De	 hecho,	 diría	 que	 las	 dos
posturas	más	potencialmente	perjudiciales	para	la	región	lumbar	son	Kurmasana
y	Supta	Kurmasana.



Figura	9.16:	Kurmasana	requiere	isquiotibiales,	caderas	y	músculos	de	la	espalda	abiertos.

Abrirse	paso	en	esta	postura	puede	costar	bastante.	Es	importante	que	estés	a	un
nivel	de	práctica	que	realmente	te	permita	trabajar	esta	pose.	Hay	dos	formas	de
entrar	 en	 Kurmasana:	 desde	 posición	 de	 pie	 o	 desde	 posición	 sentada.	 La
primera	es	más	dinámica	y,	en	cierta	forma,	más	fácil	por	la	palanca	disponible.
Entrar	 desde	 una	 posición	 sentada	 es	 más	 adecuado	 para	 los	 estudiantes	 que
están	empezando	a	trabajar	con	Kurmasana.

Cuando	 se	 entra	 desde	 una	 posición	 de	 pie,	 podemos	 ver	 cómo	 unos
isquiotibiales	flexibles	nos	ayudan	a	inclinarnos	hacia	delante	y	entre	las	piernas.
Unos	 isquiotibiales	 sueltos	 también	 nos	 permiten	 beneficiarnos	 aún	más	 de	 la
palanca	 creada	 por	 las	 manos	 al	 empujar	 hacia	 delante	 apoyándonos	 sobre	 la
parte	 trasera	de	los	 tobillos.	Esta	presión	permite	 llevar	 los	hombros	más	hacia
atrás	por	detrás	de	las	piernas.	En	este	punto,	la	columna	y	las	caderas	ya	están
profundamente	 flexionadas.	 Si	 la	 espalda	 y	 las	 caderas	 todavía	 se	 resisten	 a
abrirse,	sentiremos	demasiada	presión	y	nos	costará	mucho	retrasar	los	hombros
lo	 suficiente	 como	para	 soportar	 el	 equilibrio	 sobre	 los	 brazos	 que	 se	 necesita
para	entrar	de	esta	forma.

Una	vez	que	los	hombros	están	lo	suficientemente	lejos	por	detrás	de	la	piernas,
los	aductores	tienen	que	activarse	para	mantener	los	muslos	arriba	a	ambos	lados
del	cuerpo.	Si	las	piernas	se	deslizaran	fuera	de	los	laterales	del	cuerpo,	la	parte
trasera	 de	 las	 rodillas	 quedaría	 sobre	 los	 codos	y	 eso	podría	 resultar	 doloroso.
Para	 que	 los	 aductores	 funcionen	 de	 manera	 correcta,	 tienen	 que	 ser	 lo



suficientemente	fuertes	como	para	superar	 la	resistencia	de	 los	abductores,	que
también	 pueden	 restringir	 la	 flexión	 de	 la	 cadera.	 Esto	 es	 exactamente	 lo	 que
hemos	estado	viendo	todo	este	tiempo:	cómo	interactúan	los	tejidos	que	rodean
las	caderas.

Figura	 9.17:	 Cuando	 lo	 intentamos	 por	 primera	 vez,	 entrar	 en	 Kurmasana	 requiere	 control	 y	 buena



técnica.	La	tensión	en	cualquier	parte	puede	aplicar	mucha	fuerza	en	la	región	lumbar.

Tenemos	 que	 doblar	 los	 codos	 para	 poder	 sentarnos	 después	 al	mismo	 tiempo
que	activamos	 los	aductores	para	 impedir	que	 las	piernas	 resbalen.	A	partir	de
aquí,	tienes	que	oponer	resistencia	a	la	fuerza	de	la	gravedad	a	medida	que	vas
bajando	 al	 suelo.	 Para	 que	 el	 pecho,	 los	muslos	 y	 los	 brazos	 lleguen	 al	 suelo,
tenemos	que	activar	poco	a	poco	los	cuádriceps	y	sentir	cómo	trabajan	contra	el
estiramiento	de	los	isquiotibiales.	El	hecho	de	estar	en	una	flexión	hacia	delante
tan	 profunda	 significa	 que	 vamos	 a	 tener	 que	 vérnoslas	 con	 la	 tensión	 de	 los
isquiotibiales	a	medida	que	se	vayan	alargando.	Por	supuesto,	cuanto	más	tensos
tengamos	 los	 isquiotibiales,	más	 difícil	 será	 estirar	 las	 rodillas.	 Cuanto	mayor
sea	la	tensión	en	los	isquiotibiales,	más	marcada	será	la	inclinación	posterior	de
la	pelvis,	lo	que	explica	en	parte	por	qué	se	trata	de	una	postura	tan	problemática
para	la	región	lumbar.

También	 podemos	 usar	 la	 parte	 superior	 del	 cuerpo	 para	 crear	 sensaciones	 y
fuerzas	que	nos	ayuden	a	profundizar	en	esta	postura.	Tendemos	a	centrarnos	en
las	piernas,	pero	añadir	 algo	de	 trabajo	con	 la	parte	 superior	del	 cuerpo	puede
marcar	 la	 diferencia.	 Suelo	 sugerir	 a	 los	 estudiantes	 que	 empujen	más	 con	 la
parte	 alta	 de	 los	 brazos	 contra	 las	 piernas.	 Con	 esto	 se	 consiguen	 dos	 cosas:
evitar	una	presión	excesiva	en	las	clavículas	y	crear	un	poco	de	resistencia	que	te
permita	estirar	todavía	más	la	columna	en	la	postura.	Estirar	la	columna	también
ayuda	a	resistir	la	inclinación	posterior	de	la	pelvis	creada	por	unos	isquiotibiales
tensos.

No	 queremos	 que	 en	 esta	 postura	 reviente	 la	 articulación	 esternoclavicular.
Presionar	 los	 brazos	 contra	 las	 piernas	 puede	 evitar	 que	 pase	 eso.	Apretar	 las
piernas	 y	 bajarlas	 con	 los	 brazos	 quita	 presión	 en	 la	 articulación
esternoclavicular.	 Como	 beneficio	 añadido,	 también	 te	 enseña	 a	 contraer	 con
fuerza	los	cuádriceps,	y	a	cambiar	la	percepción	y	sensaciones	en	la	postura.

PATRONES	COMUNES

Como	siempre,	cuando	observo	una	asana	determinada,	busco	patrones	e	intento
determinar	cómo	se	relacionan	con	otras	posturas.	También	busco	patrones	que
tengan	 un	 efecto	 negativo	 en	 el	 progreso	 de	 los	 estudiantes,	 que	 suelo	 llamar
patrones	 «que	 hay	 que	 evitar».	 Los	 patrones	 que	 hay	 que	 evitar	 no	 son
conscientes.	Simplemente	son	el	resultado	de	que	el	cuerpo	haga	lo	que	necesita
para	alcanzar	el	objetivo	buscado.	Esto	incluye	girar	los	pies	hacia	fuera,	doblar



las	 rodillas,	 redondear	 la	 columna,	 rodar	 los	 muslos	 hacia	 fuera	 e,	 incluso,
apretar	los	hombros.	Cada	uno	de	ellos	nos	cuenta	una	historia	sobre	lo	que	está
pasando	en	nuestra	flexión	hacia	delante.

Columna	redondeada

El	patrón	más	habitual	que	vemos	en	las	flexiones	hacia	delante	es	redondear	la
columna.	Esto	indica	un	par	de	posibilidades.	Quizá	tengas	una	sección	superior
o	torácica	de	la	columna	redondeada.	Sin	embargo,	es	más	habitual	que	la	pelvis
no	pueda	rotar	en	torno	a	 las	cabezas	de	 los	fémures.	Puede	acabar	siendo	una
pescadilla	que	se	muerde	la	cola.	Si	no	realizas	la	flexión	hacia	delante,	¿cómo
vas	a	alargar	los	tejidos	que	necesitas	estirar?	Si,	de	esta	forma,	pones	demasiada
presión	 en	 la	 columna,	 podrías	 lesionarte	 la	 columna	 o	 sus	 discos.	 Entonces,
¿qué	se	puede	hacer?

Por	este	motivo,	animo	a	mis	estudiantes	a	que	hagan	flexiones	hacia	delante	con
la	espalda	redondeada	con	la	intención	de	mantener	o	crear	un	pequeño	arco	en
la	 región	 lumbar.	Eso	no	 significa	que	necesariamente	pueda	ver	 el	 arco	 en	 la
columna,	 pero	 sí	 que	 la	 intención	 o	 el	 esfuerzo	 de	 intentar	 acabar	 con	 esa
redondez	o	flexión	de	la	columna	inferior	es	suficiente	para	iniciar	el	proceso	de
cambio.	 Esta	 técnica	 ayuda	 a	 los	 estudiantes	 a	 estirar	 los	 isquiotibiales	 con
seguridad	a	la	vez	que	evolucionan	gradualmente	a	una	flexión	hacia	delante	con
la	espalda	plana.

Pies	hacia	dentro	y	muslos	rotados	externamente

¿Te	has	dado	cuenta	del	modo	en	que,	cuando	profundizas	en	una	flexión	hacia
delante,	los	pies	quieren	girarse	de	forma	que	las	plantas	queden	una	frente	a	la
otra?	¿Alguna	idea	de	por	qué?	En	este	caso,	los	muslos	rotan	externamente	para
evitar	de	forma	inconsciente	 la	 línea	de	tensión	directa	de	los	 isquiotibiales;	es
decir,	si	las	piernas	están	rectas,	hay	una	línea	más	directa	de	tensión	creada	por
los	 isquiotibiales.	 Si	 se	 rotan	 las	 piernas,	 la	 tensión	 disminuye.	 Cuando	 los
muslos	 rotan,	 las	 rodillas	 también	 suelen	 doblarse	 un	 poco.	 Veamos	 cómo	 se
expresa	esto	en	los	pies.

Recuerda	que	este	tipo	de	patrón	puede	ser	la	forma	que	tiene	el	cuerpo	de	lidiar
con	 las	 limitaciones.	 Cuando	 nos	 inclinamos	 hacia	 delante,	 ponemos	 presión



sobre	las	cabezas	de	los	fémures.	Esa	presión	puede	hacer	que	los	fémures	roten
externamente,	 creando	 así	 el	 patrón	que	 acabo	de	describir.	 Para	 compensarlo,
tenemos	que	trabajar	en	la	dirección	contraria	rotando	internamente	los	muslos.
La	 forma	 más	 fácil	 de	 hacerlo	 es	 usando	 los	 aductores,	 que	 también	 son	 los
flexores	 de	 la	 cadera.	 Tan	 solo	 juntar	 las	 piernas	 reduce	 el	 grado	 de	 rotación
externa	 creada	 por	 la	 presión	 de	 la	 pelvis	 en	 el	 fémur	 y	 ayuda	 a	mantenerlas
apuntando	en	la	dirección	adecuada.

Doblar	las	rodillas

Son	varias	 las	razones	por	 las	que	en	 las	flexiones	hacia	delante	 las	rodillas	se
doblan.	Para	los	principiantes,	si	no	puedes	sentarte	erguido,	deberás	contraer	los
abdominales	para	evitar	caerte	hacia	atrás.

Figura	 9.18:	 En	 esta	 flexión	 hacia	 delante,	 la	 pelvis	 está	 demasiado	 inclinada	 hacia	 atrás	 debido	 a	 la
tensión	en	los	isquiotibiales.

Doblar	las	rodillas	es	una	solución	simple	para	este	problema.	También	reduce	la
fuerza	 con	 la	 que	 los	 isquiotibiales	 tiran	 de	 los	 isquiones.	Esto	 permite	 que	 la



pelvis	entre	en	una	posición	más	neutra.	Si	estamos	sentados	en	el	suelo,	como
en	 Paschimottanasana,	 quizá	 podamos	 sentarnos	 erguidos	 con	 las	 rodillas
dobladas.

Figura	9.19:	En	esta	flexión	hacia	delante,	la	pelvis	puede	inclinarse	más	hacia	delante	porque	las	rodillas
dobladas	reducen	la	tensión	procedente	de	los	isquiotibiales.

Sin	embargo,	hay	una	desventaja	en	todo	esto.	Recuerda	que	una	de	las	razones
para	 hacer	 una	 flexión	 hacia	 delante	 es	 alargar	 los	 isquiotibiales.	 Cuando
doblamos	 las	 rodillas,	 reducimos	 la	 presión	 en	 los	 isquiotibiales.	 Y	 esto,	 a	 su
vez,	 disminuye	 el	 estiramiento	 que	 podríamos	 crear	 en	 ellos.	 Así	 que,	 ¿cómo
encontramos	el	equilibrio?

Siempre	 les	 digo	 a	mis	 estudiantes	 que	 si	 necesitan	 doblar	 las	 rodillas	 en	 una
postura	 (sin	que	haya	ninguna	 lesión	previa),	 una	vez	que	 estén	 en	 la	 postura,



intenten	estirar	las	rodillas	todo	lo	posible.	Suelo	decirles:	«Usad	el	20	por	ciento
de	vuestra	fuerza	para	intentar	estirar	las	rodillas».	Veinte	no	tiene	por	qué	ser	el
número	correcto;	tan	solo	es	un	número	que	invita	a	los	estudiantes	a	trabajar	en
el	 enderezamiento	 de	 las	 piernas	 sin	 provocar	 tensión.	 Esto	 vuelve	 a	 poner
presión	en	los	isquiotibiales.

Este	 pequeño	 esfuerzo	 ayuda	 a	 equilibrar	 la	 cantidad	 de	 presión	 en	 los
isquiotibiales.	 Con	 las	 rodillas	 blandas,	 podemos	 estirar	 en	 exceso	 el	 extremo
ciático	de	los	isquiotibiales.	En	la	primera	parte	del	libro	ya	hemos	visto	esto	en
relación	con	el	dolor	de	isquiones.	Así	que	puedes	doblar	las	rodillas,	pero	luego
debes	 intentar	 estirarlas	 hasta	 un	grado	 razonable.	De	 esta	 forma	 redirigirás	 el
estiramiento	a	los	isquiotibiales.

Rodillas	hiperextendidas

La	hiperextensión	de	rodillas	es	un	problema	genético	relacionado	con	la	forma
del	extremo	de	los	huesos	que	conforman	la	rodilla.	Dado	que	la	hiperextensión
se	produce	a	nivel	óseo,	es	mucho	más	difícil	cambiar	anatómicamente.	Lo	que
en	 realidad	necesitamos	hacer	 es	volver	 a	 entrenar	 las	 rodillas	hiperextendidas
para	 no	 caer	 en	 la	 hiperextensión.	 Estamos	 haciendo	 un	 cambio	 funcional.
Básicamente,	queremos	crear	un	nuevo	patrón	neuromuscular	que	impida	que	a
largo	plazo	nos	hagamos	daño	en	la	rodilla.

Hay	mucha	gente	que	tiene	una	leve	hiperextensión	de	las	rodillas	y	que	disfruta
sin	problemas	de	una	vida	completa	y	activa.	Por	lo	tanto,	tiendo	a	centrarme	en
este	 tema	solo	si	 la	persona	muestra	una	hiperextensión	 importante.	Si	es	 leve,
no	hay	que	preocuparse	a	no	ser	que	también	haya	una	disfunción	o	lesión	en	la
articulación.

En	los	casos	más	extremos	hay	una	serie	de	problemas	potenciales.	El	cartílago
puede	 desgastarse	 de	 manera	 desigual.	 El	 LCP	 puede	 estirarse	 en	 exceso,
creando	todavía	más	hiperextensión;	los	tendones	de	los	músculos	isquiotibiales
y	 gastrocnemio	 pueden	 estirarse	 demasiado.	 La	 solución	 más	 sencilla	 es
mantener	 las	 rodillas	algo	dobladas,	 lo	que	puede	deshacer	 la	hiperextensión	y
reeducar	 los	 músculos	 para	 que	 sepan	 hasta	 qué	 punto	 pueden	 extender	 las
rodillas.	La	articulación	acaba	acostumbrándose	a	mantener	la	rodilla	levemente
doblada;	con	el	tiempo	y	la	conciencia,	el	ajuste	se	vuelve	automático.



¿Y	qué	pasa	si	me	excedo	con	la	parte	superior	del	cuerpo?

Merece	la	pena	dedicar	unos	minutos	a	hablar	de	la	parte	superior	del	cuerpo.	La
flexión	hacia	delante	 afecta	principalmente	 a	piernas,	 caderas	y	 columna,	pero
usamos	 los	 brazos	 para	 sujetarnos	 a	 algo,	 ya	 sea	 los	 dedos	 de	 los	 pies,	 los
propios	pies,	 las	espinillas	o	una	correa.	Eso	me	 lleva	a	un	patrón	de	hombros
que	todos	los	profesores	de	yoga	detestan	ver:	los	hombros	hacia	arriba	pegados
a	las	orejas	con	la	parte	de	atrás	del	cuello	apretada;	simplemente	no	podemos	ni
verlo,	¿vale?

Este	 patrón	 nos	 dice	 que	 el	 estudiante	 depende	 demasiado	 de	 la	 fuerza	 de	 los
brazos	para	la	flexión	hacia	delante.	No	hay	nada	malo	en	utilizar	una	indicación
oral	 para	 que	 bajen	 las	 escápulas,	 pero	 suelo	 utilizar	 este	 patrón	 como
oportunidad	 para	 animar	 a	 los	 estudiantes	 a	 profundizar	 en	 la	 flexión	 hacia
delante.	 Les	 pido	 que	 suelten	 aquello	 a	 lo	 que	 se	 estén	 sujetando	 en	 ese
momento.

Una	 vez	 que	 lo	 sueltan,	 se	 necesitan	 principalmente	 los	 flexores	 de	 la	 cadera
para	 mantener	 la	 postura,	 y	 eso	 es	 bueno.	 En	 las	 flexiones	 hacia	 delante
queremos	 usar	 todo	 lo	 posible	 los	 flexores	 de	 la	 cadera	 y	 los	 cuádriceps,	 de
forma	 que	 su	 fuerza	 inherente	 trabaje	 con/contra	 la	 tensión	 de	 los	 músculos
opuestos	(los	isquiotibiales).	Una	vez	que	se	han	liberado	de	su	punto	de	apoyo	y
han	conectado	con	estos	músculos	que	les	sostienen	en	la	flexión	hacia	delante,
les	 invito	 a	 que	 vuelvan	 a	 aferrarse	 a	 aquello	 que	 estuvieran	 sujetando;	 ahora
solo	les	ayuda	en	la	postura,	no	dependen	de	él	para	hacerla.

Si	 quiero	 redirigir	 su	movimiento	 de	 hombros,	 uso	 una	 corrección	 con	 la	 que
seguro	que	estás	familiarizado.	Les	pido	que	muevan	las	escápulas,	pero	no	tanto
hacia	 abajo,	 hacia	 la	 espalda,	 como	 hacia	 delante	 en	 protracción.	 Cuando	 lo
hacen,	los	codos	apuntan	más	hacia	el	suelo.	Esto	reduce	de	forma	natural	esas
arrugas	en	el	cuello	y	los	hombros,	y	mueve	las	escápulas	hacia	delante.

Estos	 supuestos	 patrones	 «problemáticos»	 nos	 ofrecen	 la	 posibilidad	 de
ayudarnos	a	entrenar	nuevos	patrones	neuromusculares	que	podremos	utilizar	en
otras	 posturas.	 Para	 ser	 justos,	 no	 es	 que	 en	 una	 flexión	 hacia	 delante	 las
escápulas	tengan	que	moverse	en	esta	dirección	porque	no	es	así.	Sin	embargo,
cuanto	más	se	familiarice	el	cuerpo	con	un	movimiento,	más	fácil	nos	resultará
acceder	después	al	mismo	patrón	de	movimiento	y	a	otras	posturas	que	requieran
el	mismo	patrón.



¿Y	QUÉ	PASA	CON	LOS	ABDOMINALES?

Quizá	te	preguntes	por	qué	todavía	no	hemos	mencionado	los	abdominales	como
flexores	de	la	cadera.	Pues	porque	no	lo	son.	¿Significa	esto	que	no	tenemos	que
activarlos	 para	 inclinarnos	 hacia	 delante?	 Pues	 sí,	 no	 son	 necesarios	 para	 el
movimiento,	 pero	 suelen	 usarse.	 Durante	 una	 flexión	 hacia	 delante,	 los
abdominales	 pueden	 funcionar	 de	 dos	 formas.	 Pueden	 ayudar	 a	 estabilizar	 el
torso	 con	 relación	 a	 la	 pelvis,	 de	manera	 que	 podemos	 flexionar	 aún	más	 las
caderas.	También	pueden	contraerse	para	profundizar	 la	flexión	de	 la	columna.
En	 este	 punto,	 el	 abdomen	 puede	 convertirse	 en	 una	 especie	 de	 glúteos
excesivamente	 apretados	 en	 el	 perro	 boca	 arriba.	 Es	 decir,	 puede	 trabajar	 en
exceso.	Este	es	otro	ejemplo	de	cómo	el	cuerpo	hace	lo	que	sea	necesario	para
aproximarse	lo	más	posible	al	objetivo	deseado.	¿Puedes	relajar	el	abdomen	en
una	flexión	hacia	delante?

De	hecho,	diría	que	para	elongar	la	columna	en	una	flexión	hacia	delante	tienes
que	 relajar	 los	 abdominales.	 Si	 los	 activas,	 la	 región	 lumbar/columna
seguramente	 se	 redondee	 en	 flexión,	 y	 para	 alargar	 (aplanar)	 la	 columna,	 es
necesario	que	se	pueda	extender.

Hay	otro	patrón	común	relacionado	con	los	abdominales	y	los	isquiotibiales.	Es
habitual	verlo	en	las	flexiones	hacia	delante	al	igual	que	en	el	perro	boca	abajo.
Los	estudiantes	con	 isquiotibiales	 tensos	suelen	 tener	problemas	para	 relajar	el
abdomen	 en	 una	 flexión	 hacia	 delante.	 Esto	 tiene	 que	 ver	 con	 la	 relación	 que
existe	entre	los	isquiotibiales	y	los	abdominales	respecto	a	la	pelvis.	Si	intentas
«meter	el	cóccix»,	como	hacen	muchos	en	posturas	como	Utkatasana,	tanto	los
isquiotibiales	como	los	abdominales	se	acortarían	para	crear	este	movimiento.

Veamos	 esta	 relación	 en	 una	 flexión	 hacia	 delante	 sentado.	 Cuando	 los
isquiotibiales	 están	 tensos,	 tiran	 de	 la	 pelvis	 hacia	 una	 inclinación	 posterior.
Como	resultado,	la	columna	se	mueve	hacia	atrás	con	respecto	a	la	posición	de
la	pelvis.	Para	evitar	caerse	hacia	atrás,	los	estudiantes	activan	automáticamente
los	abdominales	para	estabilizar	el	torso.

Vemos	el	mismo	patrón	en	el	perro	boca	abajo.	Unos	isquiotibiales	tensos	y	unos
abdominales	contraídos	crean	un	patrón	de	tensión	que	nos	hace	desarrollar	una
región	 lumbar	 redondeada.	 La	 tensión	 de	 los	 isquiotibiales	 acaba	 provocando
una	 inclinación	 posterior	 de	 la	 pelvis	 y	 un	 acortamiento	 de	 los	 abdominales.
Hasta	que	 esos	 isquiotibiales	 se	 abran,	 será	bastante	difícil	 que	 el	 abdomen	 se



relaje	y	permita	que	haya	más	longitud	y	espacio	en	la	columna.

CONCLUSIÓN

Una	flexión	hacia	delante	es	a	la	vez	simple	y	complicada.	Es	simple	inclinarse
hacia	 delante	 y	 cogerse	 de	 cualquier	 forma	 a	 los	 dedos	 o	 a	 los	 pies,	 pero	 es
difícil	 coordinar	 las	 diferentes	 partes	 del	 cuerpo	 para	 crear	 una	 flexión	 hacia
delante	rica	y	profunda.	De	forma	natural,	echamos	mano	de	nuestra	fuerza	para
evitar	las	debilidades.	Es	posible	que	esta	sea	una	de	las	mayores	lecciones	de	la
asana	del	yoga.	Nuestro	trabajo	es	aportar	el	mayor	equilibrio	posible	al	cuerpo
y	esperar	que	eso	también	repercuta	en	nuestra	mente	y	nuestros	hábitos.

Para	 empezar	 a	 ver	 las	 flexiones	 hacia	 delante	 desde	 un	 punto	 de	 vista	 más
integral,	presta	atención	a	las	partes	de	tu	anatomía	que	intentas	evitar.	Cambia
sus	patrones.	Estos	pequeños	cambios	se	irán	sumando	para	conseguir	una	bonita
y	simple	flexión	hacia	delante.



10Patrones	anatómicos	de	la	rotación
externa	de	cadera



Una	 cadera	 rotada	 externamente	 puede	 aparecer	 en	 muchos	 momentos	 de
cualquier	 práctica	 de	 yoga.	 Comparten	 este	 mismo	 tema	 posturas	 como
Trikonasana,	Parsvakonasana,	Janu	Sirsasana,	Baddha	Konasana,	Padmasana,
Kapotasana	(postura	de	la	paloma)	y	Eka	y	Dwi	Pada	Sirsasana	(postura	de	la
pierna	o	las	piernas	detrás	de	la	cabeza).

Como	 ya	 hemos	 visto	 antes,	 hay	 más	 de	 una	 forma	 de	 analizar	 lo	 que
normalmente	 se	 describe	 como	 una	 rotación	 externa	 de	 la	 articulación	 de	 la
cadera.	Podemos	observar	el	fémur	para	ver	cómo	se	posiciona	con	relación	a	la
pelvis.	Sin	embargo,	esto	es	solo	la	mitad	de	lo	que	supone	una	rotación	externa.
En	varias	posturas,	hacemos	exactamente	lo	mismo,	pero	también	tenemos	que
ver	cómo	podemos	llevar	la	rotación	más	allá	moviendo	la	pelvis	en	torno	a	la
cabeza	del	fémur	después	de	que	el	fémur	haya	rotado	externamente.

A	medida	que	vamos	explorando	estos	patrones	de	movimiento,	voy	a	poner	alto
el	 listón	para	 la	postura	cúspide	de	rotación	externa.	Para	muchos	de	nosotros,
Eka	 Pada	 Sirsasana	 (postura	 de	 la	 pierna	 detrás	 de	 la	 cabeza)	 puede	 parecer
inalcanzable.	Es	una	de	esas	posturas	que	suelen	ponerse	en	un	pedestal,	uno	de
los	«santos	Griales»	del	yoga.	Otras	asanas	de	este	elevado	grupo	son	la	flor	de
loto,	 la	 flexión	profunda	hacia	atrás	y	 la	postura	sobre	 la	cabeza.	Son	posturas
que	 todo	 el	 mundo	 quiere	 hacer,	 pero	 que	 a	 veces	 parecen	 imposibles	 de
conseguir.	 ¡Buenas	 noticias!	 Tu	 iluminación	 no	 depende	 de	 tu	 capacidad	 para
poner	 las	 piernas	 detrás	 de	 la	 cabeza.	 Sin	 embargo,	 está	 claro	 que	 es	 algo
impresionante,	¿verdad?

Eka	Pada	Sirsasana	es	uno	de	mis	retos	personales.	He	dedicado	mucho	tiempo
y	energía	para	llegar	a	esta	postura	e	ir	más	allá	con	Dwi	Pada	Sirsasana	(poner
ambas	piernas	detrás	de	la	cabeza).	Si	viajo	demasiado	o	si	no	puedo	practicar
mi	 asana	 diaria	 todo	 lo	 que	 debería,	 estas	 son	 las	 posturas	 que	 antes
desaparecen.	En	resumen,	estoy	bastante	familiarizado	con	las	idas	y	venidas	de
mi	capacidad	para	estas	posturas.



Figura	10.1:	Eka	Pada	Sirsasana.

Pero	 no	 voy	 a	 dejar	 de	 repetirlo:	 las	 dificultades	 son	 oportunidades.	 Estas
posturas	me	han	llevado	por	un	sinuoso	camino	de	descubrimiento	y	entrega.	Si
no	has	abierto	o	 fortalecido	previamente	 los	 tejidos	adecuados,	poner	 la	pierna
detrás	de	la	cabeza	es	una	postura	bastante	inestable	y	potencialmente	peligrosa.
Desde	 el	 punto	 de	 vista	 anatómico,	 desmontarla	 también	 resulta	 complicado	 y
requiere	paciencia.

Es	 realmente	 importante	 explorar	 todos	 los	 lugares	 en	 los	 que	 podemos
prepararnos	 para	 una	 postura	 tan	 difícil.	 ¿En	 qué	 parte	 de	 la	 secuencia	 nos
preparamos	 para	 construir	 esta	 postura?	 ¿Qué	 patrones	 anatómicos	 estamos
buscando?



LA	ANATOMÍA

En	términos	anatómicos,	no	olvides	que	para	crear	la	articulación	de	la	cadera	se
unen	 dos	 huesos:	 la	 pelvis	 y	 el	 fémur.	 Si	 uno	 de	 estos	 dos	 huesos	 se	 mueve
mientras	 el	 otro	 está	 estable,	 estamos	 moviendo	 la	 articulación	 de	 la	 cadera.
Parece	 algo	 obvio,	 pero	 solemos	 limitar	 el	 concepto	 de	 movimiento	 en	 la
articulación	 de	 la	 cadera	 al	 movimiento	 del	 fémur.	 Estamos	 acostumbrados	 a
pensar	que	el	movimiento	empieza	en	la	posición	anatómica.

Dado	 que	 la	 cadera	 tiene	 una	 amplitud	 de	 movimiento	 increíble	 en	 todas	 las
direcciones,	 los	 tejidos	 que	 la	 rodean	 pueden	 tirar	 de	 ella	 en	 todas	 las
direcciones.	 Digo	 esto	 porque	 es	 en	 especial	 importante	 recordar	 que	 los
músculos	 de	 la	 cadera	 pueden	 crear	más	 de	 un	movimiento	 y	 que	 incluso	 las
diferentes	 partes	 del	 mismo	 músculo	 pueden	 crear	 en	 ocasiones	 movimientos
totalmente	 opuestos.	 Se	 me	 viene	 a	 la	 cabeza	 el	 glúteo	 medio.	 Su	 porción
delantera	flexiona	y	rota	internamente	la	articulación	de	la	cadera,	mientras	que
su	porción	trasera	la	extiende	y	la	rota	externamente.

Para	 complicarlo	 todo	 aún	 más,	 las	 resistencias	 que	 sentimos	 en	 la	 cadera
pueden	cambiar	cuando	flexionamos	las	caderas	desde	la	posición	anatómica.	Ya
hemos	visto	esto	en	el	apartado	dedicado	a	la	cadera,	pero	lo	repito	aquí	porque
eso	es	exactamente	lo	que	pasa	cuando	nos	preparamos	para	la	postura	cúspide.
Para	 poder	 llevar	 la	 pierna	 detrás	 de	 la	 cabeza,	 tenemos	 que	 combinar	 varios
movimientos	en	la	articulación	de	la	cadera,	como	flexión,	abducción	y	rotación
externa.	 Esta	 combinación	 implica	 que,	 de	 hecho,	 estaremos	 estirando	 los
rotadores	 externos	 (sobre	 todo	 los	 seis	 profundos)	 en	 rotación	 externa	 porque
tenemos	 la	 cadera	 totalmente	 flexionada.	 En	 posición	 anatómica,	 también	 es
cierto	 lo	 contrario.	Por	 lo	general,	 en	 rotación	 externa,	 estiramos	 los	 rotadores
internos.

Debido	a	la	combinación	necesaria	de	acciones,	podemos	pensar	de	forma	más
integral	 cuando	 trabajamos	 con	 los	 músculos	 de	 la	 cadera.	 No	 tenemos	 que
limitar	nuestra	preparación	al	movimiento	exacto	que	estamos	 intentando	crear
en	Eka	Pada	Sirsasana	porque	los	mismos	músculos	hacen	más	de	una	acción.
Personalmente,	creo	que	lo	mejor	es	acercarse	lo	más	posible	al	patrón	deseado
durante	la	práctica,	pero	también	es	beneficioso	cambiar	los	ángulos	de	tracción
de	los	mismos	músculos.

El	glúteo	medio	es	un	 rotador	y	un	abductor.	Si	aducimos	 la	cadera,	estiramos



este	músculo.	Ahora	supongamos	que	el	mismo	músculo	también	interviene	en
la	rotación	interna	y	la	externa.	En	cierta	forma,	estirar	los	abductores	aduciendo
la	 articulación	 de	 la	 cadera	 también	 nos	 ayudaría	 a	mejorar	 su	 capacidad	 para
permitir	la	rotación.

POSTURAS	DE	PIE

Las	posturas	de	pie	nos	ofrecen	el	primer	indicio	de	cómo	tenemos	que	trabajar
el	patrón	de	rotación	externa.	Evidentemente,	hay	algunas	versiones	de	pie	de	la
media	 flor	 de	 loto,	 pero	 la	 auténtica	 profundidad	 de	 trabajo	 de	 ese	 patrón	 en
concreto	está	en	las	posturas	sentadas.	¿Por	qué?	Porque	cuando	estamos	de	pie,
también	estamos	usando	 las	piernas	para	mantenernos	equilibrados	y	erguidos.
Por	lo	tanto,	los	músculos	de	las	piernas	suelen	estar	cargados	de	tensión	debido
a	 la	 contracción	 en	 sus	 varias	 formas.	 Desde	 el	 suelo,	 podemos	 trabajar	 con
mayor	profundidad	 los	patrones	de	 la	 flor	de	 loto.	Nuestro	 trabajo	 inicial	 para
poder	rotar	externamente	las	caderas	empieza	mucho	antes	de	llegar	a	la	media
flor	de	loto.

Trikonasana

El	triángulo	es	la	primera	parada	en	nuestro	camino	hacia	una	cadera	totalmente
rotada	externamente.	Tenemos	dos	articulaciones	de	la	cadera	y	dos	piernas,	así
que	hay	dos	zonas	potenciales	en	las	que	podemos	trabajar	la	rotación	externa:	la
pierna	de	delante	y	la	de	detrás.	En	el	triángulo,	las	piernas	de	delante	y	de	detrás
están	 en	 posiciones	 distintas,	 pero	 ambas	 alimentan	 este	 patrón.	 En	 la	 pierna
delantera,	 estamos	 rotando	 externamente.	 En	 la	 trasera,	 estamos	 alargando
algunos	de	los	tejidos	que	necesitamos	abrir	para	poder	avanzar.

La	pierna	delantera

En	 la	postura	del	 triángulo,	 la	 rotación	externa	empieza	en	 la	pierna	delantera.
En	relación	con	la	posición	anatómica,	la	articulación	de	la	cadera	abduce,	rota
externamente	y	flexiona	al	mismo	tiempo.	La	abducción	es	el	movimiento	que
mayor	 impacto	 tiene	 en	 nuestro	 viaje	 hacia	 la	 rotación	 externa	 Esto	 ocurre
mientras	 colocamos	 la	 pelvis	 en	 posición	 vertical.	 Que	 seamos	 capaces	 de
hacerlo	o	no	es	tan	importante	como	lo	que	pasa	mientras	lo	intentamos.

Al	 trabajar	 para	 alinear	 la	 pelvis	 de	 esta	 forma,	 empezamos	 a	 poner	 presión



sobre	los	aductores.	Cuanto	más	vertical	podamos	poner	 la	pelvis,	más	presión
pondremos	 sobre	 los	 aductores	 y	 más	 aumentaremos	 las	 acciones	 tanto	 de
abducción	como	de	rotación	externa.	No	olvides	que	los	aductores	también	son
rotadores	internos	y	pueden	limitar	la	rotación	externa.	Para	abrirlos,	el	 trabajo
que	hacemos	en	el	 triángulo	nos	ayudará	después	cuando	lleguemos	a	posturas
que	requieren	todavía	más	rotación.



Figura	10.2:	Aunque	se	trata	de	una	postura	simple,	el	triángulo	inicia	el	patrón	de	rotación	interna	de	la
articulación	de	la	cadera.

En	Trikonasana,	intenta	visualizar	la	pelvis	mientras	se	inclina	en	torno	al	fémur
a	 la	 vez	 que	 visualizas	 el	 trabajo	 del	 fémur.	 ¿Eres	 capaz	 de	 sentir	 mejor	 la
rotación?	 También	 es	 posible	 que	 hayas	 estado	 trabajando	 con	 una	 intención
diferente	 a	 la	 posición	 anatómica	 literal.	 Si	 te	 han	 dicho	 que	 rotes	 el	 fémur
internamente,	no	creas	que	es	incorrecto,	simplemente	estamos	intentando	ser	lo
más	 anatómicamente	 literales	 posible.	 Esta	 es	 la	 diferencia	 entre	 sentir	 la
anatomía	 y	 la	 anatomía	 literal.	 Aquí	 la	 pierna	 está	 literalmente	 rotada
externamente	con	relación	al	cuerpo	en	posición	anatómica.	Desde	esa	rotación
externa,	podríamos	intentar	rotarla	internamente.	¿Así	que	está	rotada	interna	o
externamente?	Explora	las	sensaciones	para	entender	las	conexiones	anatómicas.

La	pierna	trasera

En	 términos	 literales,	 la	 pierna	 trasera	 de	 Trikonasana	 está	 aducida	 en	 la
articulación	 de	 la	 cadera.	 Es	 algo	muy	 distinto	 a	 lo	 que	 sucede	 con	 la	 pierna
delantera.	A	diferencia	de	lo	que	sucede	con	la	pierna	de	delante,	la	presión	no	se
pone	 en	 los	 aductores,	 sino	 en	 los	 abductores,	 principalmente	 en	 los	 glúteos
profundos;	es	decir,	glúteos	medio	y	menor.	Ambos	son	tanto	rotadores	internos
como	 externos	 de	 la	 cadera	 (dependiendo	 de	 si	 estás	 hablando	 de	 la	 sección
anterior	 o	 posterior),	 así	 como	 abductores.	 Como	 en	 esta	 pierna	 estamos
trabajando	con	la	aducción,	estos	músculos	se	alargan.



Figura	10.3:	La	parte	lateral	de	la	pierna	trasera	está	indirectamente	relacionada	con	la	capacidad	para
rotar	la	articulación	de	la	cadera.

Aunque	 las	 acciones	 necesarias	 para	 el	 triángulo	 en	 la	 pierna	 trasera	 no	 son
marcadamente	 rotacionales,	 alargar	 los	 abductores	 influye	 de	manera	 indirecta
en	nuestra	capacidad	para	rotar	las	piernas	en	otras	posturas.	Con	el	tiempo,	esta
postura	ha	 ido	cambiando	para	mí.	Empezó	siendo	un	estiramiento	 intenso	del



isquiotibial	 de	 la	 pierna	 delantera.	 Posteriormente,	 ese	 estiramiento	 pasó	 a	 los
glúteos	de	la	pierna	trasera.	No	solo	estaba	progresando	en	la	postura,	sino	que
también	estaba	estableciendo	conexiones	hacia	posturas	más	avanzadas.

Parsvakonasana	y	Virabhadrasana	II

Parsvakonasana	 y	 Virabhadrasana	 (guerrero	 II)	 continúan	 el	 trabajo	 con	 la
pierna	 delantera	 que	 ya	 hemos	 empezado	 en	 Trikonasana.	 En	 estas	 posturas
encontramos	 un	 patrón	 parecido	 de	 flexión,	 abducción	 y	 rotación	 externa.	 El
cambio	más	evidente	es	que	la	rodilla	delantera	está	doblada	a	unos	90	grados.
Quizá	 parezca	 un	 cambio	 pequeño,	 pero	 en	 realidad	 marca	 la	 diferencia.	 Al
doblar	la	rodilla,	añades	presión	y	estrés	a	la	articulación	de	la	cadera	delantera	y
profundizas	 su	 flexión.	 Esto	 puede	 revelar	 nuestra	 tendencia	 a	 sufrir	 tensión
generalizada	 en	 la	 cadera	 en	 posturas	 similares.	 Al	 poner	 más	 presión	 en	 los
glúteos,	también	aumenta	el	estiramiento	de	los	isquiotibiales	en	el	extremo	de	la
cadera.	 Ambos	 grupos	 influyen	 en	 la	 capacidad	 para	 rotar	 la	 cadera.	 Los
aductores	 también	 intervienen	 porque	 se	 alargan.	 Con	 la	 presión	 añadida	 en
todos	estos	tejidos,	podemos	ver	cómo	emergen	varios	patrones.

Uno	de	 los	más	habituales	 en	 estas	 dos	posturas	 es	 que	 la	 cadera	de	 la	 pierna
delantera	empieza	a	sobresalir	por	el	costado.



Figura	10.4:	a)	Es	habitual	ver	sobresalir	el	trasero	en	el	guerrero	II,	b)	la	corrección	es	una	abducción	en
la	articulación	de	la	cadera.

Dado	que	en	ambas	posturas	queremos	abducir	la	cadera,	aumentamos	de	forma
natural	la	tensión	en	los	aductores.	En	ambos	casos,	la	tensión	no	es	el	resultado
de	contraer	los	aductores,	sino	de	alargarlos.	Unos	aductores	tensos	no	permiten
que	 la	 rodilla	 se	 mueva	 fuera	 y	 en	 línea	 con	 el	 dedo	 gordo	 del	 pie,	 lo	 que
coincide	 con	 que	 la	 cadera	 sobresalga	más	 de	 lo	 deseado.	No	 olvides	 que	 los
aductores	también	influyen	en	la	pelvis.	En	este	caso,	la	tensión	de	los	aductores
tira	del	pubis	hacia	abajo	y	hacia	delante,	lo	que	provoca	que	la	pelvis	se	incline
anteriormente,	acentuando	todavía	más	el	empuje	de	la	cadera	hacia	fuera.

Dado	que	la	propia	articulación	ya	está	abducida,	los	glúteos	influyen	menos	en



nuestra	capacidad	para	rotar	el	fémur	o	la	pelvis,	a	menos	que	estén	en	especial
tensos	 (en	 cuyo	 caso,	 sí	 influyen).	 La	 inclinación	 anterior	 en	 esta	 posición	 es
técnicamente	 una	 rotación	 externa	 en	 la	 articulación	 de	 la	 cadera.	 Esto	 es
importante	porque	 la	corrección	más	habitual	para	una	cadera	que	sobresale	es
meter	 la	pelvis	porque,	 al	hacerlo,	 rotamos	 internamente	 la	 cadera	al	mover	 la
pelvis	en	vez	del	fémur.

El	esfuerzo	de	mantener	la	rodilla	alineada	con	el	dedo	gordo	del	pie	devuelve
presión	a	los	aductores	de	la	cadera,	que	también	son	rotadores	internos.	Ayudar
a	que	los	rotadores	internos	se	alarguen	permite	aumentar	la	rotación	externa	en
esta	 y	 otras	 posturas.	Aunque	 sí	 que	 rotamos	 internamente	 la	 cadera	 un	 poco,
meter	la	pelvis	también	nos	permite	trabajar	con	mayor	claridad	en	la	abducción
(que	alarga	los	aductores)	y	evita	el	potencial	de	comprimir	la	región	lumbar.

Repasemos.	 Estas	 posturas	 de	 pie	 nos	 permiten	 ver	 qué	 aspecto	 tiene	 una
rotación	 externa.	 Consolidan	 los	 patrones	 deseados	 en	 la	 articulación	 de	 la
cadera.	 También	 revelan	 nuestras	 limitaciones.	 La	 tendencia	 de	 la	 rodilla	 a
meterse	 hacia	 dentro	 revela	 la	 cantidad	 de	 tensión	 que	 soportan	 las	 caderas.
Cuanto	más	se	meta	la	rodilla	(o,	por	el	contrario,	cuanto	más	sobresalga),	más
tensión	habrá.	Al	alinear	la	rodilla	con	los	dedos	de	los	pies,	ponemos	la	presión
en	los	aductores.

Janu	Sirsasana	y	Baddha	Konasana

Cuando	 pasamos	 al	 suelo,	 con	 posturas	 como	 Janu	 Sirsasana	 y	 Baddha
Konasana,	la	posición	de	la	pelvis	con	relación	al	fémur	cambia.	En	las	posturas
de	pie,	la	relación	entre	el	fémur	y	la	pelvis	es	abducción	y	flexión	en	la	pierna
delantera.



Figura	10.5:	Janu	Sirsasana.	Observa	la	posición	de	la	pelvis	con	relación	al	fémur.

En	 Janu	 Sirsasana	 y	Baddha	 Konasana,	 por	 ejemplo,	 la	 pelvis	 ha	 cambiado
significativamente.



Figura	10.6:	Baddha	Konasana.	Observa	la	posición	de	la	pelvis	con	relación	al	fémur.

Ahora	 la	 articulación	 de	 la	 cadera	 rota	 externamente.	 Recuerda	 que	 el
movimiento	del	fémur	o	de	la	pelvis	es	un	movimiento	en	la	articulación	de	la
cadera.	 Imagina	 una	Virabhadrasana	 desde	 arriba.	 Para	 hacer	 que	 la	 relación
entre	 la	 pelvis	 y	 el	 fémur	 se	 parezca	 a	 la	 de	 Janu	 Sirsasana,	 tendríamos	 que
sentarnos	 en	 la	 articulación	 de	 la	 cadera.	 En	 este	 caso,	 estamos	 moviendo	 la
pelvis.



Figura	10.7:	Lo	que	cambia	cuando	flexionamos	y	rotamos	la	articulación	de	la	cadera	es	la	pelvis.

En	Janu	Sirsasana	hay	dos	componentes	que	requieren	atención:	la	rotación	de
la	articulación	de	la	cadera	y	la	flexión	hacia	delante.	Cuando	trabajamos	en	la
apertura	de	 la	cadera,	 lo	primero	en	 lo	que	 tendríamos	que	centrarnos	es	en	el
lado	de	la	rodilla	doblada	de	la	postura.	La	flexión	hacia	delante	es	secundaria.
Dediquemos	 unos	 minutos	 para	 ver	 qué	 es	 lo	 que	 estamos	 haciendo	 aquí	 a
medida	que	vamos	explorando	la	postura	como	componente	de	un	patrón	mucho
más	amplio	de	rotación	externa	de	la	cadera.

Uno	 de	 los	 debates	 más	 habituales	 sobre	 esta	 postura	 es	 hacia	 dónde	 debería
apuntar	 la	rodilla.	Normalmente	se	escuchan	cosas	como	que	 la	rodilla	debería
sobresalir	 hacia	 un	 lado	 formando	 un	 ángulo	 de	 90	 grados.	 Sin	 embargo,	 hay
diferentes	formas	de	medir	ese	ángulo	de	90	grados	y	de	ver	dónde	se	debe	crear
dicho	ángulo.	¿Es	en	relación	con	la	otra	pierna?	¿Es	en	relación	con	la	pelvis?
¿Cómo	medimos	los	90	grados?

Yo	prefiero	centrarme	en	maximizar	y	trabajar	el	patrón	de	rotación	externa	y	en
poner	presión	en	la	articulación	de	la	cadera.	Con	esta	intención,	es	más	eficaz
observar	la	relación	entre	el	fémur	y	la	pelvis	como	medida	de	este	ángulo	de	90
grados.	 El	 siguiente	 debate	 es	 si	 la	 pelvis	 debería	 estar	 alineada	 con	 la	 parte
delantera	 de	 la	 esterilla	 de	 yoga.	 ¿En	 realidad	 importa?	Los	 dos	 debates	 están
directamente	relacionados	entre	sí.



Veamos,	 por	 ejemplo,	 el	 lado	 derecho	 de	 Janu	 Sirsasana.	 Echamos	 la	 pierna
derecha	hacia	atrás	e	intentamos	formar	un	ángulo	de	90	grados	en	relación	con
la	 pierna	 izquierda	 (recta).	 Al	 hacerlo,	 abducimos,	 flexionamos	 y	 rotamos
externamente	el	fémur	derecho	en	relación	con	la	pelvis.	La	cuestión	es	cuánto
movimiento	nos	permitirá	la	articulación	de	la	cadera	izquierda.	Muchas	veces,
al	entrar	en	una	postura	como	esta	incluimos	el	movimiento	de	la	articulación	de
la	cadera	contraria.

Figura	10.8:	En	la	segunda	imagen	la	pelvis	se	ha	movido	en	la	articulación	de	la	cadera	izquierda.

Si	nos	hemos	centrado	en	conseguir	que	esos	90	grados	se	establezcan	entre	la
espinilla	y	la	pierna	izquierda,	es	posible	que	para	conseguirlo	hayamos	movido
la	 pelvis.	 La	 alineación	 de	 la	 pelvis	 puede	 enturbiar	 nuestra	 comprensión	 de
hasta	qué	punto	estamos	rotando	externamente	la	cadera	derecha	en	realidad.	No
es	que	mover	la	pelvis	esté	mal,	pero,	como	mínimo,	no	estaría	de	más	saber	qué
estamos	haciendo.	Puede	que	creamos	que	hemos	abducido	y	rotado	más	de	lo
que	en	realidad	lo	hemos	hecho.	Si	te	centras	en	mantener	alineada	la	pelvis	con
la	parte	delantera	de	la	esterilla	y	meter	el	pie	derecho	sin	permitir	que	la	pelvis
se	mueva	en	la	articulación	de	la	cadera	izquierda,	verás	la	auténtica	amplitud	de
movimiento	 de	 la	 cadera	 derecha	 en	 esta	 postura.	 Cuando	 conoces	 a	 ciencia
cierta	tu	punto	de	inicio,	es	más	fácil	cambiar	la	cantidad	de	movimiento	en	esta



articulación.

Dado	que	en	Janu	Sirsasana	solo	trabajamos	una	cadera	a	la	vez,	la	pelvis	puede
adaptar	la	cantidad	de	abducción	disponible	en	cada	articulación.	Comparémosla
con	Baddha	Konasana.	Si	la	pierna	doblada	no	llega	realmente	al	suelo	en	Janu
Sirsasana,	es	posible	que	la	pelvis	se	incline	para	que	la	rodilla	baje	más.	Esto
puede	 pasar	 si	 llevamos	 el	muslo	 deliberadamente	 hacia	 el	 suelo	 (no	 es	mala
idea);	 también	 puede	 pasar	 si	 alguien	 nos	 empuja	 el	muslo	 hacia	 el	 suelo.	 En
ambos	casos,	el	muslo	llega	al	suelo	porque	la	pelvis	se	ha	inclinado	para	aceptar
el	 movimiento;	 sin	 embargo,	 al	 hacerlo,	 quizá	 no	 estemos	 explorando	 la
auténtica	 amplitud	 de	 movimiento	 de	 la	 articulación	 de	 la	 cadera.	 Queremos
centrarnos	en	averiguar	de	dónde	viene	el	movimiento	en	realidad.

Baddha	Konasana	puede	considerarse	una	Janu	Sirsasana	en	ambos	lados.	Nos
ofrece	una	imagen	más	honesta	de	lo	que	es	realmente	posible	en	cada	cadera.
¿Te	 has	 dado	 cuenta	 de	 que	 en	 Baddha	 Konasana	 las	 rodillas	 y	 los	 muslos
pueden	 estar	 más	 alejados	 del	 suelo	 que	 en	 Janu	 Sirsasana?	 Si	 es	 así,	 eso
significa	que	en	Janu	Sirsasana	la	posición	de	la	pelvis	está	compensando.

En	 Baddha	 Konasana,	 la	 pelvis	 no	 puede	 compensar.	 Con	 ambas	 piernas
dobladas	en	la	misma	posición,	la	pelvis	no	cambia	su	ángulo	en	relación	con	la
parte	 delantera	 de	 la	 esterilla.	 Tampoco	 puede	 inclinarse	 hacia	 arriba	 o	 hacia
abajo	 para	 compensar	 porque	 el	 otro	 lado	 está	 en	 la	 misma	 posición.	 Esto
aumenta	 la	 intensidad	general	 de	Baddha	Konasana	 en	 comparación	 con	Janu
Sirsasana.	 Es	 mucho	 más	 fácil	 sentir	 la	 intensidad	 del	 estiramiento	 en	 los
aductores	y	su	fijación	en	la	parte	delantera	del	pubis.



Figura	10.9:	Una	Janu	Sirsasana	a	ambos	lados	aumenta	la	presión	en	los	aductores,	dado	que	la	pelvis	no
puede	compensar.

¿Es	posible	sentir	la	misma	sensación	en	Janu	Sirsasana?	No	es	tan	fácil,	pero
sí,	es	posible.	Para	centrarnos	en	la	cadera	derecha	de	esta	postura,	tenemos	que
dirigir	algo	de	presión	adicional	a	esa	articulación.	Al	doblar	la	rodilla	derecha
para	 formar	 la	 postura,	 el	 lado	 derecho	 de	 la	 pelvis	 suele	 echarse	 hacia	 atrás.
Tenemos	que	volver	a	moverla	hacia	delante	en	relación	con	el	lugar	en	el	que
hayamos	colocado	el	fémur.	Hay	dos	formas	de	hacerlo.	Para	empezar,	podemos
moverla	 en	 el	 plano	horizontal,	 lo	 que	 implicaría	mover	 el	 punto	 de	 la	 cadera
derecha	 (la	 EIAS)	 hacia	 delante	 en	 relación	 con	 el	 fémur	 extendido.	 También
podemos	«rotarla»	hacia	delante,	bien	inclinando	la	pelvis	bien	rotando	el	muslo



hacia	atrás	y	hacia	abajo.	También	puedes	combinar	todos	estos	movimientos	en
uno	solo.	Para	jugar	con	esto,	abre	la	rodilla	un	poco	alejando	el	pie	de	la	pierna
extendida,	un	poco	más	de	lo	que	lo	harías	normalmente	en	Janu	Sirsasana.	En
función	de	con	cuánta	fuerza	lo	hagas,	puedes	acabar	poniendo	más	presión	en	la
rodilla	 de	 lo	 que	 quisieras.	 Alejar	 el	 pie	 del	 muslo	 solo	 es	 para	 fines
exploratorios	y	ayuda	a	reducir	la	presión	en	la	rodilla.	Empieza	con	un	pequeño
esfuerzo;	 no	 empujes	 demasiado	 ni	 demasiado	 deprisa.	 Disfruta	 de	 la
exploración.

PROGRESIÓN

Ahora	 que	 la	 pelvis	 ha	 dado	 un	 giro	 interesante,	 literalmente,	 ha	 llegado	 el
momento	de	evolucionar	estas	posturas.	En	ambas	posturas,	la	pelvis	se	mueve
en	torno	a	la	cabeza	de	los	fémures	para	llevarnos	a	la	flexión	hacia	delante.	En
este	punto	vemos	la	auténtica	capacidad	de	rotar	externamente	de	la	cadera.	(Ten
en	cuenta	que	en	la	flexión	hacia	delante	de	estas	posturas	la	rodilla	puede	verse
afectada	por	lo	que	pase	en	la	cadera).



Figura	10.10:	La	pelvis	rota	hacia	delante	en	la	articulación	de	la	cadera	todo	lo	posible	y	luego	encuentra
el	movimiento	en	otros	dos	lugares:	la	cadera	contraria	y	la	articulación	de	la	rodilla.	Ten	en	cuenta	que	en
la	segunda	imagen	el	pie	no	ha	cambiado	de	posición.



Cuando	 la	 pelvis	 empieza	 a	 rotar	 en	 torno	 a	 la	 cabeza	 del	 fémur,	 acaba
encontrando	 el	 límite	 de	 su	 amplitud	 de	movimiento.	En	 ese	 punto,	 aunque	 el
fémur	esté	rotado	externamente,	empezará	a	moverse	en	la	misma	dirección	que
la	 pelvis.	 El	 fémur	 empieza	 a	 rotar	 internamente	 porque	 va	 en	 la	 misma
dirección	que	 la	 pelvis.	Básicamente,	 la	 pelvis	 tira	 del	 fémur	y	 lo	 arrastra	 con
ella	a	medida	que	se	mueve	hacia	delante	y	hacia	abajo.	Cuando	en	este	punto
hablamos	de	rotación	interna,	la	acción	no	se	está	produciendo	en	la	articulación
de	 la	 cadera	 como	podríamos	 imaginar.	Así	que,	 ¿desde	dónde	está	 rotando	el
fémur	internamente?

No	olvides	que	ya	hemos	maximizado	la	cantidad	de	movimiento	posible	en	la
articulación	de	 la	 cadera,	por	el	que	en	esta	 situación	el	 fémur	ha	empezado	a
moverse.	El	movimiento	«adicional»	empieza	a	producirse	en	otros	dos	lugares.
El	primero	es	en	la	articulación	de	la	cadera	opuesta,	porque	aunque	una	cadera
realmente	 ha	 maximizado	 su	 rotación,	 la	 otra	 no	 puede	 ir	 más	 allá	 al	 estar
flexionada.	 No	 ha	 llegado	 al	 límite	 de	 su	 amplitud	 de	 movimiento.	 Este
movimiento	también	se	produce	en	la	rodilla.	Aquí	debemos	tener	más	cuidado.

Colocar	el	pie	delante	de	la	pelvis	con	el	borde	exterior	y	la	parte	de	arriba	del
pie	 en	 el	 suelo	 estabiliza	 el	 pie	 y	 la	 espinilla.	 En	 cierto	 sentido,	 está	 atascado
donde	está.	Quizá	recuerdes	que	el	pie	está	sólidamente	conectado	con	la	parte
baja	de	 la	pierna,	que	 termina	en	 la	 rodilla.	Cuando	el	 fémur	empieza	a	«rotar
hacia	dentro»,	este	movimiento	en	realidad	se	produce	en	la	rodilla.	Esto	puede
acabar	siendo	problemático	y	es	justo	por	lo	que	solemos	oír	la	corrección	oral
de	rotar	el	fémur	hacia	atrás	y	hacia	abajo.	No	podría	estar	más	de	acuerdo	con
esta	 intención.	 Aunque	 aquí	 el	 movimiento	 real	 está	 en	 la	 articulación	 de	 la
rodilla,	la	restricción	se	produce	en	la	cadera.	Es	algo	evidente	porque	la	pelvis
ya	no	puede	rotar	más.	A	medida	que	se	vayan	abriendo	los	músculos	que	rodean
la	cadera,	la	pelvis	podrá	rotar	más,	reduciendo	así	la	cantidad	de	rotación	en	la
articulación	de	la	rodilla.	Este	mismo	principio	se	aplica	a	la	siguiente	postura,	el
medio	loto	atado	con	flexión	hacia	delante.

Ardha	Padmasana	y	Padmasana

Seguimos	 con	 la	 rotación	 externa	 de	 la	 cadera	 con	 la	 flor	 de	 loto	 y	 sus
variaciones.	 Cuando	 observamos	 un	 maravilloso	 loto	 en	 flor,	 tanto	 la	 parte
superior	como	la	inferior	de	la	pierna	han	rotado	externamente	como	los	pétalos
de	 una	 flor	 de	 loto	 que	 se	 ha	 abierto.	 Cuando	 sucede	 esto,	 la	 planta	 del	 pie



apunta	 hacia	 arriba,	 hacia	 el	 techo,	 y	 el	 muslo	 o	 la	 rodilla	 descansa	 sobre	 el
suelo.	Si	la	cadera	no	permite	que	haya	suficiente	rotación,	sientes	un	pellizco	en
la	rodilla	o	presión	en	el	tobillo.

Al	igual	que	con	Janu	Sirsasana,	debemos	crear	toda	la	rotación	externa	que	sea
posible	en	la	articulación	de	la	cadera.	Pero	teniendo	en	cuenta	dónde	tiene	que
acabar	el	pie,	Ardha	Baddha	requiere	que	para	llegar	a	la	parte	alta	del	muslo	el
pie	se	 levante	como	unos	quince	centímetros	más	que	en	Janu	Sirsasana.	Esto
significa	que	necesitamos	 todavía	más	 rotación	externa	de	 la	articulación	de	 la
cadera.

Por	lo	tanto,	tanto	en	la	media	flor	de	loto	como	en	la	flor	de	loto	completa,	la
mayoría	 de	 los	 problemas	 que	 surgen	 pueden	 estar	 relacionados	 en	 última
instancia	con	las	limitaciones	de	movilidad	de	la	cadera.	Pueden	darse	problemas
del	tipo	presión	y	dolor	en	los	tobillos,	espinillas	que	aprietan	demasiado	y	dolor
de	rodilla.	Puede	resultar	de	ayuda	cambiar	nuestra	perspectiva	de	la	flor	de	loto
y	 dejar	 de	 verla	 como	 una	 forma	 de	 abrir	 la	 cadera	 para	 verla	más	 como	 una
postura	para	la	que	es	necesario	tener	unas	caderas	flexibles.

Figura	10.11:	Para	llevar	el	pie	del	suelo	a	la	parte	de	arriba	del	muslo	se	necesita	incluso	más	rotación	en
la	articulación	de	la	cadera.	Si	no	proviene	de	ahí,	la	rodilla	tendrá	que	compensar.



En	Occidente	 es	menos	probable	 que	 lleguemos	 a	Padmasana	 con	 las	 caderas
abiertas.	Nuestras	caderas	suelen	estar	rígidas	debido	a	una	serie	de	actividades
que	realizamos	a	lo	largo	de	nuestra	vida.

Figura	10.12:	La	restricción	en	la	articulación	de	la	cadera	no	se	limita	a	los	músculos	glúteos	profundos;
los	isquiotibiales	y	los	aductores	también	pueden	impedir	la	flor	de	loto.

Los	deportes	y	actividades	que	exigen	correr,	andar	rápido,	montar	en	bicicleta	o
simplemente	sentarse	en	una	silla	pueden	hacer	que	las	caderas	se	tensen.	Pero
dado	 que	 la	 flor	 de	 loto	 es	 una	 postura	 tan	 seductora,	 investigaremos	 cómo
incentivar	 la	 rotación	 externa	 de	 las	 caderas	 de	 forma	 segura	 y	 eficaz.	 De
camino,	 haré	 algunos	 comentarios	 sobre	 lo	 que	 no	 hay	 que	 hacer	 y	 por	 qué.
Desde	 luego	 hay	 más	 de	 una	 manera	 de	 hacer	 Padmasana.	 La	 que	 voy	 a
compartir	 es	 la	 que	 funcionó	 para	 mí	 y	 la	 que	 enseño	 a	 mis	 alumnos.
Naturalmente,	 el	 hilo	 conductor	 común	 que	 tienen	 todas	 las	 técnicas	 preloto
eficaces	es	que	se	centran	en	las	articulaciones	de	la	cadera.

Empezaremos	 con	 uno	 de	 los	 patrones	 más	 habituales	 que	 utilizan	 los
principiantes	para	llegar	a	la	flor	de	loto.	Suelo	ver	estudiantes	que	se	agarran	a
pies	 y	 espinillas	 con	 las	 manos	 por	 arriba	 y	 las	 palmas	 hacia	 abajo.	 A



continuación,	 tiran	 del	 talón	 hacia	 el	 abdomen.	 Este	 método	 tiende	 a	 rotar
internamente	la	parte	baja	de	la	pierna	en	la	articulación	de	la	rodilla.	En	general,
debería	evitarse.	A	veces,	los	practicantes	avanzados	pueden	hacerlo	así	porque
mientras	rotan	la	parte	baja	de	la	pierna,	la	rotan	externamente	para	que	coincida
con	la	parte	superior	de	la	pierna.

Figura	10.13:	Al	poner	las	manos	por	arriba,	la	parte	inferior	de	la	pierna	rota	internamente.

En	vez	de	coger	el	pie	de	esta	forma,	te	sugiero	que	busques	la	rotación	externa
tanto	de	la	parte	superior	como	de	la	inferior	de	la	pierna.	John	Scott	me	enseñó
este	método	hace	ya	bastantes	años;	desde	entonces,	siempre	lo	he	usado.



Figura	10.14:	Al	poner	las	manos	debajo,	la	parte	inferior	de	la	pierna	rota	externamente.

En	 vez	 de	 sujetar	 el	 pie	 por	 encima,	 cógelo	 desde	 abajo,	 y	 deja	 que	 pie	 y
espinilla	queden	en	ambas	manos.	Apoya	el	talón	del	pie	sobre	la	almohadilla	de
la	mano	(del	mismo	lado)	y	deja	que	se	relaje	la	articulación	de	la	cadera.	Dado
que	 la	 almohadilla	 de	 la	 mano	 está	 justo	 debajo	 del	 talón	 del	 pie,	 cuando	 la
cadera	se	relaja,	la	rodilla	cae	un	poco	mientras	que	el	pie	permanece	en	su	sitio.
Esto	 rota	 externamente	 al	 mismo	 tiempo	 la	 parte	 baja	 de	 la	 pierna	 en	 las
articulaciones	de	la	rodilla	y	la	cadera.	Pero	el	hecho	de	utilizar	una	determinada
técnica	 no	 nos	 garantiza	 que	 vayamos	 a	 hacerlo	 bien	 y	 que,	 sin	 más	 ni	 más,
tengamos	una	flor	de	loto	perfecta,	pero	sí	que	ayuda	a	entrenar	los	tejidos	para
que	se	muevan	de	una	determinada	forma,	creando	así	un	nuevo	patrón.

Durante	la	media	y	la	flor	de	loto	completa,	muchos	se	quejan	de	la	presión	en	la
parte	exterior	del	 tobillo.	Hay	tres	soluciones	para	eso;	una	es	dorsiflexionar	la
articulación	 del	 tobillo.	 Con	 esto	 normalmente	 se	 evita	 la	 «sobreinversión»
(eversión)	 del	 tobillo,	 ¿pero	 soluciona	 el	 auténtico	 problema?	 La	 flexión	 del
tobillo	 también	 se	 utiliza	 para	 «proteger»	 la	 rodilla.	 Para	 empezar,	 hay	 que
entender	 por	 qué	 el	 pie	 está	 en	 esta	 posición	 y	 por	 qué	 la	 rodilla	 necesita
protección.	Hay	dos	razones.



Figura	10.15:	Si	el	pie	se	coloca	bajo	en	el	muslo,	es	reflejo	de	una	articulación	de	cadera	tensa.

La	rotación	interna	de	la	parte	baja	de	la	pierna	en	la	rodilla	suele	provocar	una
inversión	del	tobillo,	pero	no	es	algo	que	suceda	por	sí	solo;	la	cadera	también
interviene.	La	tensión	general	en	la	articulación	de	la	cadera	determina	dónde	se
queda	la	rodilla,	y	dónde	se	queda	la	rodilla	determina	dónde	puede	llegar	el	pie.
Esta	es	la	naturaleza	de	una	cadena	cinemática	de	articulaciones	como	la	pierna.

Otra	razón	por	la	que	el	tobillo	termina	en	esta	posición	es	que	la	parte	superior
de	 la	 pierna	 no	 ha	 rotado	 externamente	 lo	 suficiente	 o	 que	 no	 sea	 lo	 bastante
flexible	 como	 para	 permitir	 que	 el	 pie	 suba	 lo	 suficiente	 por	 el	 muslo.	 Si	 la
rodilla	está	demasiado	alta	y	demasiado	abierta,	el	pie	no	puede	llegar	a	la	parte
alta	del	muslo	contrario.	Estos	dos	problemas	pueden	combinarse	porque	ambos
pueden	hacer	que	el	pie	se	deslice	hacia	abajo,	hacia	la	parte	interior	del	muslo,
creando	un	tobillo	falciforme.

También	es	posible	que	el	pie	cruce	demasiado	el	muslo.	Este	es	otro	signo	de
tensión	en	la	cadera	al	realizar	la	media	flor	de	loto.



Figura	10.16:	Si	el	pie	cruza	tanto	el	muslo,	permanece	elevado	y	puede	poner	la	rodilla	en	una	posición
mucho	más	vulnerable.

Cuando	en	la	flor	de	loto	tenemos	tensión	en	la	cadera,	es	posible	compensarlo
cruzando	 la	 articulación	 de	 la	 cadera	 (aducción).	 He	 visto	 esto	 en	 varias
ocasiones.	La	primera	pierna	entra	en	media	flor	de	loto,	y	cuando	esto	sucede
(partamos	 de	 la	 idea	 de	 que	 se	 trata	 de	 la	 pierna	 derecha),	 aducimos	 la
articulación	de	la	cadera.	Si	activamos	los	aductores	para	que	esto	pase,	estamos
añadiendo	 la	 rotación	 interna	del	muslo	y	esto	puede	hacer	que	 la	 rodilla	 flote
por	encima	del	suelo,	lo	que	nos	devuelve	a	la	idea	de	«proteger»	la	rodilla.	Si
está	en	un	lugar	vulnerable,	por	supuesto,	protégela,	pero	no	deberíamos	ignorar
la	 causa	 subyacente	del	 dolor	o	 la	vulnerabilidad.	Lo	que	 en	 realidad	 tenemos
que	hacer	es	volver	a	trabajar	la	cadera.

Cuando	en	 la	media	 flor	de	 loto	vemos	una	 rodilla	elevada,	es	 fácil	 caer	en	el
error	de	suponer	que	el	problema	son	los	aductores.	Creemos	que	si	pudiéramos
abrirlos,	 la	rodilla	bajaría.	Seguro	que	la	rodilla	elevada	tiene	algo	que	ver	con
los	 aductores,	pero	quizá	no	 sea	 la	única	 restricción.	Hay	otros	problemas	que
pueden	limitar	la	capacidad	de	la	pierna	para	abducirse	y	bajar	hacia	el	suelo.	La
rotación	externa	también	está	restringida.	Dado	que	los	aductores	son	rotadores
internos,	pueden	 restringir	 la	 capacidad	para	 rotar	 externamente	 la	 articulación



de	la	cadera.	Los	principales	culpables	de	la	restricción	de	este	movimiento	son
los	 rotadores	 externos	 profundos	 de	 la	 cadera.	 Esto	 incluye	 al	 piriforme,	 pero
cuando	 la	 cadera	 está	 flexionada,	 también	 a	 las	 fibras	 de	 los	 glúteos	menor	 y
medio.

Flor	de	loto	completa

Cuando	 a	 la	 flor	 de	 loto	 añadimos	 una	 segunda	 pierna,	 vemos	 algunos
paralelismos	 con	 Janu	 Sirsasana	 y	 Baddha	 Konasana.	 Ya	 hemos	 hablado	 de
cómo	en	la	media	flor	de	 loto	 la	pelvis	se	adapta	de	forma	parecida	a	como	lo
hace	en	Janu	Sirsasana.	Si	en	la	media	flor	de	loto	la	cadera	está	tensa,	el	lado
contrario	(sobre	todo	el	isquion)	se	levantará,	con	la	rodilla	cerca	del	suelo.	En	la
flor	de	loto	completa,	hay	poco	espacio	o	ninguno	para	que	la	pelvis	se	adapte	de
esta	 forma.	 La	 flor	 de	 loto	 también	 requiere	 que	 la	 segunda	 pierna	 rote
externamente	 todavía	más	 para	 poder	 colocarse.	 Si	 esto	 no	pasa,	 terminas	 con
una	flor	de	loto	con	los	tobillos	cruzados	pero	sin	los	pies	sobre	los	muslos.	Esto
nos	demostraría	que	todavía	tenemos	que	seguir	trabajando	las	caderas.

PROGRESIÓN

Cuando	 en	 la	 media	 o	 completa	 flor	 de	 loto	 nos	 inclinamos	 hacia	 delante,	 el
movimiento	es	el	mismo	que	en	Janu	Sirsasana	o	Baddha	Konasana:	 la	pelvis
tiene	que	rotar	en	torno	a	la	cabeza	del	fémur.	Si	ya	no	puede	rotar	más,	arrastra
el	 fémur	 con	 ella.	 Las	 consecuencias	 pueden	 ser	 más	 serias	 en	 la	 media	 o
completa	flor	de	loto	que	en	las	posturas	anteriores.

Dado	que	la	pierna	está	completamente	doblada	y	la	parte	baja	de	la	pierna	está
profundamente	 rotada,	 aumenta	 la	posibilidad	de	 lesión.	No	me	 sorprende	que
entre	 los	 practicantes	 la	 flor	 de	 loto	 sea	 una	 forma	 habitual	 de	 lesionarse	 la
rodilla	 porque	 en	 esta	 asana	 convergen	 dos	 de	 los	 patrones	 anatómicos	 más
comunes:	 la	 rotación	 interna	 de	 las	 partes	 inferiores	 de	 las	 piernas	 y	 unas
caderas,	 por	 lo	 general,	 tensas.	 Esta	 parece	 la	 receta	 perfecta	 del	 estrés	 en	 la
rodilla	a	largo	plazo.

Con	esto	no	estoy	sugiriendo	que	no	deberías	intentar	Padmasana.	Lo	que	digo
es	que	en	la	postura	prestamos	especial	atención	a	dónde	aplicamos	la	presión,
cuando	 deberíamos	 centrarnos	 en	 las	 articulaciones	 más	 grandes	 que	 pueden



asumir	ese	estrés	con	mayor	facilidad.	En	este	caso,	la	cadera,	porque	se	trata	de
una	articulación	bastante	difícil	de	lesionar.

Kapotasana	(postura	de	la	paloma)

Existe	una	serie	de	variantes	de	Kapotasana,	pero	nos	centraremos	solo	en	una
que	puede	llevarnos	a	la	postura	cúspide	y	que	nos	sirve	para	explorar	la	rotación
externa.	También	se	trata	de	una	postura	preparatoria	para	llevar	la	pierna	detrás
de	 la	 cabeza.	 Esta	 preparación	 nos	 enfrenta	 a	 la	 misma	 idea	 y	 a	 los	 mismos
principios	que	ya	hemos	visto	en	la	preparación	para	Padmasana.	La	forma	más
clásica	 de	 hacer	 esta	 pose	 es	 doblando	 la	 rodilla	 delantera	 por	 completo	 y
apuntar	con	los	dedos	de	los	pies	hacia	atrás,	hacia	la	pierna	extendida.	En	esta
versión,	por	lo	general	nos	mantenemos	más	erguidos	utilizando	las	manos	para
hacer	 palanca.	 En	 esta	 variante,	 llevamos	 el	 tobillo	 más	 lejos	 delante	 de
nosotros.	De	hecho,	 lo	 llevamos	 lo	suficientemente	 lejos	como	para	que	quede
paralelo	al	borde	delantero	de	la	esterilla.	Esto	coloca	la	pierna	en	una	posición
parecida	a	la	doble	paloma	o	a	la	postura	del	leño	ardiente,	que	ya	hemos	visto
en	el	apartado	dedicado	a	la	cadera.	Esta	configuración	puede	utilizarse	en	varios
lugares	 diferentes	 para	 poner	 presión	 en	 los	músculos	 clave	 que	 restringen	 la
rotación	 externa	 de	 la	 cadera.	 Aquí	 apuntamos	 principalmente	 a	 los	 seis
rotadores	laterales	profundos,	el	glúteo	menor	y	el	glúteo	medio.



Figura	 10.17:	 La	 espinilla	 paralela	 al	 borde	 delantero	 de	 la	 esterilla	 garantiza	 presión	 en	 los	 glúteos
profundos.

Quizá	recuerdes	que	dado	que	estamos	flexionando	primero	la	cadera,	le	estamos
dando	 la	vuelta	a	 las	 fibras	de	 la	parte	 trasera	de	 la	pelvis.	Como	resultado,	 la
fuerte	rotación	externa	estira	los	rotadores	externos,	que	es	justo	lo	contrario	de
lo	 que	 solemos	 hacer	 para	 alargar	 un	 músculo.	 Por	 lo	 general,	 haríamos	 lo
contrario	 de	 lo	 que	 sabemos	 que	 hace	 el	 músculo	 cuando	 se	 contrae.	 Si
quisiéramos	estirar	los	rotadores	externos,	normalmente	rotaríamos	internamente
la	 articulación.	 Dado	 que	 la	 parte	 baja	 de	 la	 pierna	 sobresale	 tanto,	 crea	más
presión	 en	 la	 articulación	 de	 la	 cadera.	 En	 esta	 posición,	 es	 importante	 no
estresar	 en	 exceso	 la	 rodilla.	 Dado	 que	 estamos	 utilizando	 esta	 postura	 como
transición	a	la	pierna	detrás	de	la	cabeza,	buscaremos	la	relación	entre	rotación	y
flexión	 en	 la	 cadera.	 Al	 aproximarnos	 a	 una	 posición	 de	 la	 pierna	 parecida,
deberíamos	poder	acceder	a	los	mismos	tejidos	que	necesitamos	abrir	para	llegar
a	la	postura	cúspide.



A	medida	que	nos	vamos	inclinando	hacia	delante,	la	pelvis	empieza	a	rotar	una
vez	más	en	torno	a	la	cabeza	del	fémur.	Esto	crea	una	fuerte	rotación	externa	en
la	 articulación	 de	 la	 cadera,	 que	 a	 su	 vez	 ejerce	 presión	 en	 estos	 rotadores
profundos.	 Por	 este	 motivo,	 creo	 que	 esta	 es	 una	 buena	 preparación	 para	 la
siguiente	postura:	Eka	Pada	Sirsasana.

Figura	10.18:	La	restricción	en	la	articulación	de	la	cadera	no	se	limita	a	los	músculos	glúteos	profundos;
los	isquiotibiales	y	los	aductores	también	pueden	impedir	la	flor	de	loto.



Eka	Pada	Sirsasana	(postura	de	la	pierna	detrás	de	la	cabeza)	y	Dwi
Pada	Sirsasana	(postura	de	las	dos	piernas	detrás	de	la	cabeza)

Ya	ha	llegado	el	momento	de	pasar	a	la	postura	cúspide.	Quizá	por	fin	haya	dado
su	fruto	 todo	ese	esfuerzo	que	hemos	hecho	en	 las	posturas	que	crean	rotación
externa.	El	simple	hecho	de	que	puedas	hacer	las	otras	dos	posturas	no	significa
que	puedas	hacer	esta.	Aunque	nos	hemos	centrado	en	la	rotación	externa	de	la
cadera,	Eka	Pada	Sirsasana	 exige	mucho	más	que	eso.	Así	que	para	 empezar,
estudiaremos	 las	 cadenas	 de	 articulaciones	 más	 directamente	 involucradas	 en
Eka	 Pada	 Sirsasana.	 La	 primera	 es	 la	 propia	 pierna	 y	 la	 relación	 entre	 las
articulaciones	de	tobillo,	rodilla	y	cadera.	La	segunda	cadena	es	la	creada	por	la
articulación	de	la	cadera,	la	articulación	SI,	las	vértebras	lumbares	y	la	columna
torácica.	Como	puedes	ver,	la	cadera	está	en	ambas	cadenas.	Cuando	intentamos
una	postura	como	esta,	nos	centramos	de	forma	natural	en	la	articulación	de	la
cadera.	Esa	 intención	 es	 totalmente	 correcta.	 Para	 poder	 avanzar	 en	 la	 postura
necesitamos	abrir	las	caderas	lo	máximo	posible.

Si	 las	 caderas	 están	 tensas,	 otras	 partes	 del	 cuerpo	 tendrán	 que	 compensar	 y
adaptarse	a	esa	tensión.	En	este	caso,	cuando	alcanzamos	el	límite	de	la	amplitud
de	movimiento	de	 la	cadera,	 la	pelvis	empieza	a	 inclinarse	hacia	atrás.	Y	dado
que	 está	 conectada	 a	 la	 columna,	 a	medida	 que	 la	 pelvis	 se	 va	 inclinando,	 las
vértebras	 lumbares	 empiezan	 a	 flexionarse	 junto	 con	 las	 vértebras	 torácicas
inferiores.	Esto	aumenta	la	presión	en	la	región	lumbar.	En	esta	situación,	unas
caderas	tensas	pueden	provocar	una	lesión	en	la	zona	baja	de	la	espalda.



Figura	10.19:	Cuanto	más	tensa	esté	 la	cadera	en	una	postura	como	esta,	más	tendrá	que	compensar	 la
columna.

Para	que	el	 fémur	pueda	volver	al	 tipo	de	flexión	profunda	en	 la	que	 la	pierna
puede	moverse	hacia	un	 lado	y	 luego	detrás	del	 torso,	 los	 isquiotibiales	 tienen
que	estar	abiertos.	Por	suerte,	en	Eka	Pada	Sirsasana	 la	rodilla	está	doblada,	lo
que	automáticamente	reduce	la	tensión	en	los	isquiotibiales.	Dicho	esto,	también
se	necesitan	en	la	siguiente	fase	del	movimiento:	la	rotación	externa	de	la	cadera.
Aunque	 la	 rotación	de	 la	articulación	de	 la	cadera	no	es	una	de	 las	principales
acciones	 de	 los	 isquiotibiales,	 definitivamente	 aparecen	 cuando	 te	 pones	 la
pierna	detrás	de	la	cabeza.	La	gente	con	los	isquiotibiales	tensos	suele	sentir	una
línea	 de	 tracción	 o	 sensación	 de	 quemazón	 en	 la	 parte	 externa	 y	 trasera	 de	 la
pierna.	Otros	 sienten	 una	 sensación	 parecida	 en	 la	 parte	 interna	 de	 esa	misma
pierna,	sobre	todo	en	las	líneas	de	los	isquiotibiales.

El	mayor	limitante	de	la	capacidad	para	rotar	la	articulación	de	la	cadera	son	los
músculos	 con	 los	 que	 hemos	 estado	 trabajando	 todo	 el	 tiempo,	 los	 rotadores
profundos.	Cuando	levantamos	la	pierna	y	empezamos	a	echarla	hacia	atrás,	los
isquiotibiales	se	activan,	pero	como	añadimos	rotación	externa,	ponemos	presión
en	 los	 rotadores	 externos	 profundos.	 Los	 seis	 rotadores	 laterales	 profundos,	 el



glúteo	menor	 y	 el	 glúteo	medio	 están	 ahora	 en	 una	 posición	 privilegiada	 para
impedir	que	llevemos	la	pierna	hacia	atrás	lo	suficiente	como	para	poder	inclinar
la	cabeza	y	deslizar	la	pierna	detrás.

Un	problema	habitual	en	esta	postura	es	que	la	pierna	no	esté	lo	suficientemente
abierta	 (en	 una	 abducción	 insuficiente).	 Como	 resultado,	 en	 vez	 de	 apoyar	 la
espinilla	o	tobillo	en	la	curva	del	cuello,	acaba	en	la	parte	de	atrás	de	la	cabeza.

Figura	10.20:	Cuanto	más	bajo	quede	el	pie	detrás	de	la	cabeza,	más	fácil	será	que	el	cuello	haga	palanca.

Esta	pequeña	diferencia	es	importante	desde	la	perspectiva	del	apalancamiento.
En	 esta	 postura,	 hay	 una	 tensión	 inherente	 que	 intenta	 deshacer	 esa	 rotación
externa.	Es	decir,	si	apoyas	la	pierna	en	la	parte	alta	de	la	cabeza,	la	expulsará	y
perderá	 la	 rotación	 (rotación	 interna)	 antes	 de	 caerse	 al	 suelo.	 La	 cabeza	 y	 el
cuello	 resisten	 esta	 inclinación	 natural.	Cuando	 la	 espinilla	 está	 apoyada	 en	 la
parte	de	arriba	de	la	cabeza,	los	músculos	del	cuello	tienen	que	trabajar	más	que
si	el	tobillo	estuviera	en	la	curva	del	cuello.	¿Por	qué?	Imagina	por	un	instante



que	 la	 parte	 superior	 de	 la	 cabeza	 es	 el	 extremo	de	 un	 brazo	 de	 palanca	 (y	 la
columna	cervical	 la	palanca),	 cuanta	más	presión,	más	 fuerza.	Sin	embargo,	 si
añades	 presión	 más	 cerca	 del	 punto	 de	 apoyo	 (la	 base	 del	 cuello),	 menos
esfuerzo	muscular	será	necesario	para	resistir	la	tendencia	natural	de	la	pierna	a
desenrollarse.

Solo	 hay	 un	 elemento	 para	 tener	 en	 cuenta,	 un	 elemento	 que	 puede	 ayudar	 a
mantener	el	pie	abajo,	detrás	de	la	cabeza	y	el	cuello.	No	todo	va	a	depender	de
la	flexibilidad,	¿verdad?	No,	por	supuesto	que	no.	Hay	tres	lugares	clave	en	los
que	 tenemos	que	añadir	 tensión	durante	 la	postura	para	que	no	se	deshaga.	Ya
hemos	mencionado	uno:	la	parte	de	atrás	del	cuello.	Es	necesario	que	esté	activa
para	 mantener	 el	 pie	 detrás	 de	 la	 cabeza.	 Hasta	 que	 se	 reduzcan	 las	 fuerzas
rotatorias,	la	cabeza	y	el	cuello	tienen	que	trabajar	más	para	mantener	la	pierna
detrás	de	 la	cabeza.	Se	necesita	un	elemento	de	palanca,	pero	 también	algo	de
fuerza	 en	 el	 cuello.	 Por	 este	 motivo,	 también	 es	 buena	 idea	 realizar	 posturas
preparatorias	que	puedan	ayudar	a	 fortalecer	estos	músculos	o,	de	 lo	contrario,
será	muy	fácil	tensar	el	cuello	al	intentar	sujetar	la	pierna	detrás	de	la	cabeza.

Las	posturas	que	fortalecen	la	parte	trasera	del	cuello	son	aquellas	que	te	hacen
mirar	 hacia	 delante	 o	 hacia	 arriba	 mientras	 estás	 en	 una	 posición	 horizontal.
Cualquiera	de	las	variantes	de	flexión	hacia	delante	en	las	que	llevas	el	mentón
hacia	una	pierna	 recta	 te	obliga	a	contraer	 los	músculos	de	 la	parte	 trasera	del
cuello.	Con	el	 tiempo,	acabas	consiguiendo	 la	 fuerza	y	 la	 resistencia	necesaria
para	mantener	la	pierna	detrás	de	la	cabeza.

El	 segundo	 lugar	en	el	que	añadimos	 tensión	a	 la	postura	es	 los	 isquiotibiales.
Aunque	algunos	podemos	mantener	el	pie	detrás	de	 la	cabeza	de	 forma	pasiva
porque	 tenemos	 suficiente	 flexibilidad	 en	 la	 articulación	 de	 la	 cadera,	 el	 resto
quizá	necesite	un	poco	de	ayuda	por	parte	de	la	pierna.	Si	podemos	activar	 los
isquiotibiales	un	10	o	quizá	un	20	por	ciento,	al	menos,	de	su	fuerza,	crearemos
una	fuerza	descendente	que	bajará	la	pierna	hacia	la	espalda.	Para	algunos,	este
esfuerzo	 adicional	 puede	 marcar	 la	 diferencia	 entre	 una	 pierna	 que	 aguanta
quieta	y	una	que	sale	volando	por	encima	de	la	cabeza.

El	último	 lugar	que	necesitamos	contraer	es	 la	 región	 lumbar;	extenderemos	 la
columna	 para	 equilibrar	 la	 presión	 que	 hemos	 aplicado	 en	 esta	 zona
flexionándola.	 La	 clave	 es	 sentarte	 lo	 más	 posible.	 Al	 activar	 los	 extensores
espinales	 e	 intentar	 sentarnos	 erguidos,	 resistimos	 la	 flexión	 excesiva	 de	 la
columna	lumbar,	que	puede	comprometer	los	discos	y	las	vértebras.



Hay	 un	 efecto	 secundario	 de	 esto.	 Al	 sentarnos	 desde	 la	 columna	 lumbar,	 la
extendemos	 desde	 su	 posición	 ya	 flexionada.	 Como	 ya	 debes	 saber,	 el
movimiento	de	la	columna	está	directamente	relacionado	con	el	movimiento	de
la	pelvis	y	las	caderas.	Al	sentarte	erguido,	pones	más	presión	en	la	cadera,	ya
que	le	pedimos	que	rote	externamente	aún	más.	Así	que	la	pelvis	se	ve	obligada
a	moverse	otra	vez	en	torno	a	la	cabeza	del	fémur,	aumentando	así	la	presión	en
los	tejidos	que	rodean	la	articulación	de	la	cadera.

Aunque	 todos	 somos	 distintos,	 las	 principales	 diferencias	 anatómicas	 se
encuentran	 en	 la	 pelvis	 y	 las	 caderas.	 También	 pueden	 darse	 problemas	 de
proporción	en	posturas	como	Eka	Pada	Sirsasana.	La	gente	con	torsos	largos	y
fémures	 cortos	 pueden	 utilizar	 los	 hombros	 para	mantener	 el	 pie	 detrás	 de	 la
cabeza	 en	vez	del	 cuello,	 los	 isquiotibiales	o	 la	 región	 lumbar.	Los	que	 tienen
fémures	largos	y	torsos	cortos	pueden	encontrarse	con	que	el	pie	toca	el	hombro
contrario.	Así	que	adapta	la	postura	en	función	de	tu	propia	anatomía.

UN	LADO	FRENTE	A	DOS	LADOS

Como	 hemos	 visto	 en	 cada	 una	 de	 las	 posturas	 necesarias	 para	 llegar	 a	 la
cúspide,	Eka	Pada	Sirsasana	 tiene	 una	 versión	 bilateral,	Dwi	Pada	Sirsasana.
Aquí	se	pueden	ver	también	muchas	de	las	dinámicas	aplicables	al	resto	de	las
posturas.	Las	adaptaciones	que	hemos	visto	en	las	versiones	con	un	solo	lado	se
producen	en	 torno	a	 la	pelvis	y	 las	caderas.	Y	 todas	estas	compensaciones	nos
cuentan	una	historia	 si	 somos	 capaces	de	verla.	Elementos	 como	costillas	más
cortas	en	un	lado,	el	isquion	que	se	despega	del	suelo	y	la	parte	baja	de	la	pierna
colocada	demasiado	alta	en	la	parte	de	atrás	de	la	cabeza	nos	dicen	algo	y	todos
están	 interrelacionados.	La	zona	por	encima	de	 la	pelvis	de	 la	pierna	que	estás
poniendo	detrás	de	la	cabeza	suele	acortarse,	ya	sea	porque	las	costillas	se	bajan
o	porque	la	pelvis	sube.	En	esta	postura,	la	pelvis	suele	subirse.	¿Pero	por	qué?



Figure	10.21:	Pulling	the	leg	too	far	across	forces	compensations	and	avoids	opening	the	hip	joint.

La	pelvis	suele	elevarse	una	vez	que	se	ha	llevado	la	pierna	hacia	atrás	y	se	ha
puesto	detrás	de	la	cabeza	la	parte	baja	de	la	pierna.	Si	no	abrimos	la	pierna	lo
suficiente	y	 literalmente	 la	encajamos	al	otro	 lado	del	cuerpo,	esto	hará	que	el
torso	 se	 acorte.	A	medida	 que	 vayamos	 bajando	 la	 pierna	 detrás	 de	 la	 cabeza,
seguirá	tirando	de	la	articulación	de	la	cadera.	Esto	hará	que	la	cadera	se	incline
todavía	 más,	 agravando	 los	 patrones.	 El	 isquion	 se	 levantará,	 las	 costillas	 se
acortarán	y	es	probable	que	la	pierna	se	asiente	demasiado	alta	en	la	parte	trasera
de	la	cabeza.

Si	aprovechamos	la	cadena	cinemática	de	articulaciones	de	la	parte	inferior	de	la
pierna	 y	 abrimos	 más	 la	 pierna	 a	 medida	 que	 la	 vamos	 doblando,	 no	 será
necesario	cruzarla	tanto	en	el	cuerpo.	(Eso	siempre	que	no	tengas	ningún	tipo	de



desproporción	corporal	que	requiera	que	mantengas	el	muslo	tenso	en	el	torso).

Figura	10.22:	Abrir	 la	 rodilla	ayuda	a	garantizar	 el	 espacio	necesario	 en	 las	 costillas,	así	 como	que	 la
presión	se	aplica	en	la	articulación	de	la	cadera.	También	ayuda	a	bajar	el	tobillo	en	el	cuello.

Si	 llevas	 la	pierna	atrás	bien	abierta,	 al	principio	 lejos	del	 cuerpo,	 la	pelvis	 se
asentará	 en	 el	 suelo.	 Solo	 cuando	 cruzas	 el	 cuerpo	 con	 la	 pierna,	 la	 pelvis	 se
eleva	para	compensar.	No	olvides	que	esta	postura	no	se	diferencia	demasiado	de
las	anteriores.	Si	se	eleva	la	pelvis	izquierda	a	medida	que	llevas	la	pierna	detrás
de	la	cabeza,	el	auténtico	movimiento	se	produce	en	la	articulación	de	la	cadera
derecha.

En	los	dos	lados

De	igual	forma,	cuando	pasamos	a	la	postura	bilateral,	vemos	que	algunas	de	las
compensaciones	simplemente	no	se	pueden	hacer.	Por	ejemplo,	no	hay	forma	de
despegar	 a	 la	 vez	 ambos	 isquiones	 del	 suelo.	 En	 la	 versión	 de	 un	 solo	 lado
tenemos	que	estirar	las	caderas	de	la	manera	adecuada.	Cuando	intentamos	llevar
la	 segunda	 pierna	 detrás	 de	 la	 cabeza,	 ¡tiene	 que	 ir	 todavía	 más	 atrás	 que	 la
primera!	La	segunda	pierna	debe	ir	detrás	de	la	primera	pierna.	No	solo	tiene	que
ser	 lo	 suficientemente	 flexible	 como	 para	 poder	 hacerlo,	 sino	 que	 la	 primera
pierna	debe	estar	cómoda	y	a	suficiente	profundidad	como	para	que	se	mantenga



en	su	sitio.	Si	alguna	vez	has	intentado	hacer	esta	postura,	sabrás	que	las	manos
están	 tan	 ocupadas	 intentando	 mantener	 el	 equilibrio	 a	 la	 vez	 que	 suben	 la
segunda	pierna	 e	 intentan	 llevarla	 atrás,	 con	 la	 primera	 pierna,	 que	 no	 pueden
responsabilizarse	de	mantener	la	primera	pierna	en	su	sitio.

Si	 no	 hemos	 abierto	 las	 caderas	 adecuadamente,	 aplicaremos	 incluso	 todavía
más	presión	en	todo	el	cuerpo.	Es	habitual	ponerse	tenso	al	colocar	la	segunda
pierna	detrás	de	la	cabeza.	Esto	es	en	especial	así	en	aquellos	que	no	tienen	unas
caderas	 demasiado	 flexibles.	 Los	 músculos	 se	 tensan	 para	 ayudar	 a
estabilizarnos	para	que	podamos	llevar	la	segunda	pierna	detrás	de	la	cabeza.	Por
lo	general,	es	en	este	 instante	cuando	sentimos	una	mayor	presión	en	la	región
lumbar.	Se	trata	de	un	momento	crucial	(con	mayor	potencial	de	lesiones)	si	no
has	maximizado	la	profundidad	de	la	rotación	externa	necesaria	para	realizar	esta
postura.

Observaciones	habituales

Es	 fácil	 olvidar	 hasta	 qué	 punto	 usamos	 la	 articulación	 de	 la	 cadera	 contraria
para	compensar	aquella	con	la	que	realmente	estamos	trabajando.	En	ocasiones
es	 un	 patrón	 que	 empieza	 con	 los	 estiramientos	 preparatorios	 habituales,	 o
calentamiento,	 que	 hacemos	 antes	 de	 intentar	 poner	 una	 pierna	 detrás	 de	 la
cabeza	o	entrar	en	la	flor	de	loto.	Uno	de	estos	calentamientos	es	el	estiramiento
de	 la	cuna	de	bebé.	Da	 igual	 si	el	pie	 se	asienta	perfectamente	en	 la	curva	del
brazo	 en	 el	 codo	 o	 abrazas	 la	 pierna	 bien	 fuerte	 con	 ambos	 brazos.	 Después
empezamos	a	mecernos	de	un	 lado	a	otro	manteniendo	la	postura	para	 intentar
«abrir	 la	cadera».	La	próxima	vez	que	 lo	hagas,	presta	especial	atención	a	qué
articulación	de	la	cadera	estás	moviendo	en	realidad.	Con	frecuencia,	cuando	los
estudiantes	hacen	esto	como	preparación,	solo	les	veo	mover	 la	pelvis	del	 lado
contrario.	No	afecta	en	lo	más	mínimo	a	la	cadera	que	quieren	trabajar.

Para	 ser	 justo,	 sentarse	y	meter	 la	pierna	 sí	que	pone	presión	en	 la	cadera	que
queremos	abrir,	pero,	hasta	donde	yo	veo,	mecer	la	pierna	acunada	de	un	lado	a
otro	no	aporta	nada.	Quizá	satisface	la	mente.	En	vez	de	balancear	la	pierna	de
un	 lado	 a	 otro,	 siéntate,	 céntrate	 en	 inclinar	 la	 pelvis	 hacia	 delante	 y	 añade
presión	a	la	articulación	de	la	cadera	deseada.



Figura	10.23:	Este	movimiento	de	balanceo	solo	mueve	la	pelvis	en	la	articulación	de	la	cadera	derecha.

CONCLUSIÓN

Hemos	visto	posturas	que	crean	y	entrenan	la	rotación	externa	en	la	articulación
de	la	cadera,	así	como	algunas	que	realmente	abren	estos	tejidos.	Hay	equilibrio
entre	ambas.	Padmasana	y	Eka	Pada	Sirsasana	exigen	que	los	tejidos	ya	estén
abiertos.	Sin	embargo,	Janu	Sirsasana	y	Kapotasana	nos	ofrecen	una	forma	de
aplicar	presión	en	los	tejidos	que	necesitamos	abrir,	mejorando	así	la	flexibilidad
necesaria	para	 realizar	posturas	más	avanzadas.	No	obstante,	 también	es	cierto
que,	en	ocasiones,	lo	único	que	abre	los	tejidos	para	una	pose	en	concreto	es	la
postura	propiamente	dicha.	Eka	Pada	Sirsasana	pertenece	a	ambas	categorías.



11Patrones	anatómicos	de	las	torsiones



Las	torsiones	de	todas	las	formas	y	tamaños	son	extremadamente	beneficiosas	y
están	 directamente	 asociadas	 al	 principal	 y	 más	 básico	 objetivo	 del	 yoga:
mantener	 la	 flexibilidad	de	 la	 columna	y	 la	 salud	general	del	 sistema	nervioso
central.	La	columna	vertebral	es	el	paradigma	de	nuestro	núcleo.	Es	el	eje	central
y	alberga	la	importantísima	médula	espinal.	De	una	forma	u	otra,	más	o	menos
todo	lo	que	queremos	conseguir	desde	el	punto	de	vista	físico	necesita	la	médula
espinal.	 ¡Se	 trata	 del	 «carril	 principal»	 de	 nuestra	 propia	 autopista	 de	 la
información!

¿Pero	 de	 dónde	 vienen	 realmente	 las	 torsiones?	 La	 columna	 vertebral	 sería	 la
respuesta	obvia,	 pero	 las	 caderas	y	 los	hombros	 cumplen	un	papel	 clave	 en	 la
capacidad	 de	 trabajar	 con	 mayor	 profundidad	 la	 columna	 en	 las	 posturas	 de
torsión.	 Esto	 explica	 por	 qué	 el	 yoga	 presta	 tanta	 atención	 a	 estas	 dos	 áreas.
Muchas	posturas	nos	obligan	a	abrir	las	caderas	y	los	hombros	para	que,	con	el
tiempo,	 podamos	 profundizar	 en	 el	 trabajo	 de	 la	 columna.	 La	 tensión	 en	 una
zona	puede	tener	un	sorprendente	efecto	dominó.

En	las	torsiones,	unos	hombros	y	unas	caderas	tensos	pueden	dificultar	bastante
la	creación	de	la	postura	que	queremos.	Tomemos	como	ejemplo	Marichyasana
C	y	D	o	Ardha	Matsyendrasana.	En	estas	posturas	giramos	más	allá	de	la	pierna
doblada,	para	 lo	que	se	necesita	unas	caderas	muy	flexibles.	Para	poder	atar	 la
postura	 con	 los	 brazos,	 los	 hombros	 también	 deben	 estar	 suficientemente
abiertos	como	para	rotar	en	torno	a	la	rodilla	y	por	detrás	de	la	espalda.



Figura	11.1:	a)	Marichyasana	C,	b)	Marichyasana	D,	c)	Ardha	Matsyendrasana.

Como	de	costumbre,	mientras	exploramos	las	torsiones	trabajaremos	para	llegar
a	 la	 «postura	 cúspide».	 Parece	 un	 poco	 complicado	 porque	 desde	 el	 punto	 de
vista	anatómico	 todas	 las	 torsiones	se	crean	de	 la	misma	forma	en	 la	columna.
Dado	 que	 estoy	 afirmando	 que	 las	 caderas	 y	 los	 hombros	 son	 inhibidores
habituales	 de	 las	 torsiones,	 una	 postura	 cúspide	 también	 requeriría	 una	 gran
amplitud	de	movimiento	en	estas	dos	áreas.	Debería	valer	una	Marichyasana	D
atada.	 En	 esta	 postura,	 no	 solo	 tenemos	 una	 torsión	 en	 la	 columna,	 sino	 que
además	 necesitamos	 superar	 la	 tensión	 de	 la	 parte	 externa	 de	 la	 cadera	 de	 la
pierna	que	doblamos	en	la	media	flor	de	loto	y	de	los	hombros	mientras	rotamos
el	brazo	alrededor	de	la	rodilla	y	por	detrás	de	la	espalda.	Así	que	la	pregunta	es:
¿qué	 posturas	 nos	 preparan	 para	 esto?	 ¿Cómo	 se	 construyen	 las	 diferentes
torsiones	 las	 unas	 a	 partir	 de	 las	 otras	 para	 que	 podamos	 hacer	 esta
Marichyasana	D?

ANATOMÍA	ÓSEA	DE	UNA	TORSIÓN

En	el	apartado	de	este	libro	dedicado	a	la	columna	vertebral	hablamos	del	diseño
de	 las	 articulaciones	 facetarias.	 Estas	 articulaciones	 se	 encuentran	 en	 la	 parte
superior	 e	 inferior	 de	 cada	 vértebra	 y	 conectan	 con	 las	 vértebras	 de	 arriba	 y
abajo.	 La	 orientación	 de	 las	 articulaciones	 facetarias	 determina	 el	 tipo	 de
movimiento	que	puede	hacer	esa	parte	de	la	columna.	Como	bien	recordarás,	la



orientación	de	la	articulación	facetaria	en	la	columna	torácica	permite	la	mayor
rotación	espinal.

Además	de	las	articulaciones	facetarias,	cada	una	de	las	doce	vértebras	torácicas
está	 asociada	 a	 un	 par	 de	 costillas.	 Desde	 el	 punto	 de	 vista	 anatómico,	 las
costillas	 forman	 parte	 del	mecanismo	 de	 soporte	 de	 la	 columna	 vertebral.	 Las
costillas	y	los	tejidos	entre	ellas,	los	intercostales,	pueden	restringir	la	capacidad
de	 girar.	 Cuando	 estos	 tejidos	 están	 estirados,	 al	 encontrarse	 en	 una	 torsión,
resulta	 mucho	más	 difícil	 respirar.	 Cuando	 inhalamos,	 pedimos	 a	 las	 costillas
que	se	separen	 teniendo	ya	 los	 intercostales	estirados	como	consecuencia	de	 la
propia	torsión.	Básicamente,	les	estamos	pidiendo	que	se	estiren	el	doble.

Cómo	afecta	la	anatomía	de	las	caderas	a	la	torsión

La	articulación	de	 la	 cadera,	 la	 articulación	SI	y	 la	 columna	 lumbar	crean	una
cadena	 funcional	 de	 articulaciones	 que	 no	 se	 diferencia	 mucho	 de	 la	 cadena
cinemática	 de	 la	 pierna.	 Como	 resultado,	 durante	 una	 torsión	 las	 caderas
influyen	en	lo	que	pasa	tanto	en	la	articulación	SI	como	en	la	columna.	Podemos
ver	 esta	 relación	 entre	 las	 caderas,	 las	 articulaciones	 SI	 y	 la	 columna	 lumbar
tanto	en	 las	 torsiones	sentadas	como	en	 la	 torsiones	de	pie	de	nuestra	práctica.
En	 ambos	 casos,	 el	 movimiento	 de	 la	 cadera	 puede	 permitir	 una	 torsión	 más
«percibida»	 a	 lo	 largo	 de	 la	 columna	 vertebral.	 También	 puede	 restringir	 esta
percepción.	Cuando	permitimos	que	 las	 caderas	 se	 adelanten	con	 la	 torsión,	 la
articulación	de	la	cadera	aumenta	la	cantidad	de	rotación	total	de	la	postura.	Pero
si	 lo	 que	 queremos	 es	 estabilizar	 la	 pelvis,	 la	 torsión	 solo	 puede	 venir	 de	 la
columna.	Por	comparación,	torsiones	como	esta	pueden	parecer	limitadas.	Como
he	 dicho	 antes,	 ninguna	 es	 mala	 ni	 buena.	 Simplemente	 crean	 diferentes
sensaciones	y	apariencias,	y	ponen	presión	en	diferentes	tejidos.

Por	ejemplo,	en	el	 triángulo	 invertido,	cuando	las	caderas	se	 inclinan	fuera	del
plano	 horizontal,	 la	 torsión	 general	 del	 torso	 puede	 parecer	 más	 profunda.	 Si
evitamos	que	esto	suceda	 fijando	 las	caderas	en	 la	posición	original,	a	 la	parte
superior	del	cuerpo	le	cuesta	más	girar	tanto;	seguramente	nos	sentiremos	como
si	 la	 torsión	 no	 hubiera	 llegado	 demasiado	 lejos.	Quizá	 sea	 el	 caso,	 pero	 esta
variante	 enfatiza	 el	 hecho	 de	 que	 la	 torsión	 se	 produce	 en	 la	 propia	 columna.
Esta	misma	idea	puede	aplicarse	a	todas	las	torsiones,	ya	sean	sentadas	o	de	pie.
Si	 cuando	 empiezas	 a	 rotar	 fijas	 la	 pelvis,	 la	 torsión	 solo	 provendrá	 de	 la
columna	 y	 no	 de	 la	 combinación	 de	 articulación	 de	 la	 cadera	 y	 columna



vertebral.

Figura	11.2:	Con	la	pelvis	inclinada,	la	torsión	proviene	tanto	de	la	columna	como	de	las	articulaciones	de
la	cadera.

Ten	en	cuenta	que	si	estabilizas	la	pelvis,	se	puede	«contragirar»	o	mover	en	la
dirección	contraria	a	la	columna.	Esto	puede	crear	más	presión	en	las	vértebras	y
en	 la	 articulación	 SI,	 así	 que	 si	 tienes	 alguna	 disfunción	 o	 inestabilidad	 en	 la
articulación	SI,	 ten	 cuidado	en	 todas	 las	 torsiones.	Si	 tienes	una	disfunción	 en
esta	 articulación,	 quizá	 deberías	 permitir	 un	 mayor	 movimiento	 de	 la	 cadera.
Dicho	esto,	uno	de	los	beneficios	de	aplicar	más	presión	en	las	vértebras	es	que



eso	influye	directamente	en	los	tejidos	que	restringen	la	capacidad	de	torsión.

Cómo	afecta	la	anatomía	del	hombro	a	la	torsión

Muchas	torsiones	incluyen	«ataduras»	de	manos	o	brazos.	Estas	ataduras	pueden
ir	desde	simplemente	enganchar	un	codo	al	exterior	de	la	rodilla	hasta	poner	una
mano	en	el	suelo.	Independientemente	de	su	grado	de	complejidad,	las	ataduras
crean	 palanca	 y	 profundidad	 en	 la	 torsión.	 También	 crean	 cierta	 base	 porque
cuando	haces	una	 torsión	y	 sientes	que	 te	vas	a	caer	hacia	atrás,	 entrelazar	 las
manos	te	ayuda	a	mantenerte	erguido	y	equilibrado.

En	 la	 más	 amplia	 expresión	 de	 estas	 torsiones,	 la	 mayoría	 de	 las	 ataduras
requieren	 la	 rotación	 interna	del	hombro	en	 torno	al	muslo	o	 la	 rodilla,	 lo	que
permite	que	el	brazo	llegue	a	 la	espalda	para	atar	 la	postura.	Por	 lo	 tanto,	para
permitir	esta	rotación,	los	rotadores	externos	de	la	articulación	del	hombro	deben
alargarse.	 Solo	 hay	 tres	 músculos	 que	 rotan	 externamente	 el	 húmero.	 Dos	 de
ellos	 son	 los	 músculos	 del	 manguito	 de	 los	 rotadores:	 el	 infraespinoso	 y	 el
redondo	 menor.	 El	 tercero	 es	 la	 porción	 posterior	 del	 deltoides.	 Se	 trata	 de
músculos	 relativamente	 pequeños,	 pero	 tienen	 un	 notable	 impacto	 en	 nuestra
capacidad	para	mover	el	húmero	de	forma	que	se	pueda	realizar	la	atadura.



Figura	11.3:	Los	tres	músculos	que	restringen	la	rotación	interna	de	la	articulación	del	hombro.

No	olvides	que	 la	escápula	es	móvil.	En	este	 tipo	de	atadura,	 la	escápula	debe
protruirse	y	rotar	hacia	abajo	en	torno	a	la	parte	frontal	del	cuerpo.	Al	hacerlo,	la
articulación	 del	 hombro	 queda	 en	 mejor	 posición	 para	 rotar	 alrededor	 de	 la
rodilla.	Si	el	hombro	no	avanza	lo	suficiente,	su	rotación	se	verá	restringida	por
el	muslo.

Figura	 11.4:	 Las	 ataduras	 son	más	 fáciles	 cuando	 el	 torso	 y,	 por	 lo	 tanto,	 el	 brazo	 están	más	 cerca	 o
sobrepasan	el	muslo.

EJEMPLOS	DE	POSTURAS

Postura	del	triángulo	invertido

La	primera	vez	que	hablamos	del	triángulo	invertido	fue	en	el	apartado	dedicado
a	la	flexión	hacia	delante.	Ahora	lo	usaremos	como	referencia	para	una	torsión.
Cuando	pienso	en	torsión,	pienso	en	la	columna	vertebral;	así	que	cuando	giro,
me	 centro	 específicamente	 en	 la	 columna,	 intentando	 exprimir	 el	 mayor
movimiento	posible.	Al	centrarme	en	la	columna	e	impedir	que	las	caderas	creen
esa	ilusión	de	rotación,	aumentamos	la	amplitud	de	movimiento	de	la	columna.

Una	pelvis	inclinada	en	Parivrtta	Trikonasana	no	está	bien	ni	mal.	Simplemente
ilustra	que	hemos	utilizado	 toda	 la	posibilidad	de	 torsión	de	 la	 columna	y	que



ahora	 dependemos	 de	 las	 articulaciones	 de	 la	 cadera	 para	 profundizar	 en	 la
torsión	a	través	de	la	pelvis.	Como	siempre,	es	decisión	tuya	si	permites	que	eso
pase	en	tu	propia	práctica	o	en	la	de	tus	alumnos.

Cuando	la	pelvis	se	inclina,	técnicamente	se	está	abduciendo	horizontalmente	en
una	 articulación	 y	 aduciendo	 horizontalmente	 en	 la	 otra.	 La	 pelvis	 ya	 se	 ha
movido	en	una	posición	de	flexión	hacia	delante,	así	que	las	articulaciones	de	la
cadera	están	flexionadas.	Cuando	la	pelvis	se	inclina,	aumenta	el	espacio	entre	el
fémur	 y	 la	 pelvis	 en	 el	 lado	 desde	 el	 que	 estás	 rotando	y	 lo	 reduce	 en	 el	 otro
lado.

Me	 he	 preguntado	 muchas	 veces	 cuánta	 inclinación	 debería	 permitir	 a	 mis
alumnos	 y	 cuál	 es	 el	 beneficio	 de	 permitir	 o	 no	 que	 una	 parte	 de	 la	 torsión
provenga	de	 la	pelvis	y	 las	 caderas.	Si	dejamos	que	 la	pelvis	 se	 incline	en	 las
articulaciones	de	 la	cadera,	el	estudiante	consigue	una	mayor	 torsión	general	y
eso	está	bien.	Si	la	persona	tiene	una	articulación	Si	irritable,	dejar	que	incline	la
pelvis	 puede	 ser	 crucial	 para	 evitar	 la	 inflamación	 o	 el	 empeoramiento	 de	 esa
articulación	y	tampoco	está	mal.

Pero	también	tiene	puntos	negativos.	Para	mí,	la	práctica	es	un	refinamiento	de
los	patrones	físicos,	¿no?	Pues	bien,	si	la	inclinación	de	la	pelvis	es	el	patrón	que
el	cuerpo	utilizaría	de	forma	natural,	¿entonces	no	merecería	 la	pena	 jugar	con
los	 límites	 de	 nuestra	 capacidad	 para	 controlar	 estos	 patrones?	 ¿Podemos
estabilizar	la	pelvis	y	mantener	la	torsión	de	la	columna?	¿Podemos	separar	estas
dos	acciones?

Si	 no	 dejamos	 que	 la	 pelvis	 se	 incline,	 veremos	 nuestra	 auténtica	 amplitud	 de
movimiento	 (ADM)	 de	 la	 columna.	 Si	 no	 estabilizamos	 la	 pelvis,	 nunca
sabremos	 en	 realidad	 cuál	 es	 la	 verdadera	 ADM	 de	 la	 columna.	 Además,	 al
permitir	 que	 la	 pelvis	 se	 mueva	 y	 forme	 parte	 de	 la	 torsión,	 quizá	 de	 forma
inconsciente,	 pierdes	 la	oportunidad	de	 aportar	más	movimiento	 a	 la	 columna.
Con	el	tiempo,	impedir	que	se	muevan	las	caderas	debería	aumentar	la	ADM	de
la	columna.

Espero	 que	 ahora	 te	 haya	 quedado	 claro	 por	 qué	 la	 columna	 vertebral	 es
fundamental	para	las	posturas	con	torsión.	Pero	todavía	queda	preguntarse	hasta
qué	punto	deberíamos	jugar	con	nuestro	físico	innato.	Hasta	donde	se	produzca
el	 cambio.	Si	 te	mantienes	en	un	punto	en	el	que	 la	 torsión	es	 fácil,	 es	menos
probable	que	se	produzca	el	cambio.



Postura	del	ángulo	lateral	en	torsión

Hay	muchas	lecciones	que	aprender	de	Parivrtta	Parsvakonasana.	De	hecho,	no
solo	 porque	 las	modificaciones	 de	 esta	 postura	 se	 construyen	 unas	 sobre	 otras
hasta	llegar	a	la	postura	completa,	sino	también	porque	cada	fase	es	tan	rica	que
la	expresión	completa	puede	considerarse	como	una	«cúspide»	en	sí	misma.

Figura	11.5:	Parivrtta	Parsvakonasana.

De	esta	postura	 aprenderemos	varias	 lecciones	que	 aplicaremos	 al	 resto	de	 las
torsiones.	 En	 un	 ángulo	 lateral	 en	 torsión,	 el	 pie	 de	 atrás	 está	 rotado	 en	 una
posición	parecida	a	la	que	vemos	en	el	guerrero	II.	En	la	parte	delantera,	el	torso
está	girado	y	la	palma	de	la	mano	está	firmemente	apoyada	en	el	suelo.	Atar	la
postura	 en	 la	 pierna	 también	 es	 una	 opción	 e	 ilustra	 cómo	 puede	 haber	 dos
formas	 de	 atar	 una	 torsión.	 La	 primera	 es	 parecida	 a	Ardha	 Matsyendrasana,
mientras	 que	 la	 segunda	 está	 más	 cerca	 de	 una	Marichyasana	 C	 o	 D	 atada.
(¿Entiendes	 ahora	 por	 qué	 ninguna	 postura	 de	 yoga	 debe	 verse	 de	 forma
aislada?)

Para	 ir	 desglosando	 cada	 uno	 de	 los	 elementos	 que	 componen	 la	 postura	 del
ángulo	 lateral	 en	 torsión,	 empezaremos	por	 la	 rodilla	 trasera	 sobre	 la	 esterilla.
Suelo	pedir	a	los	estudiantes	nuevos	que	empiecen	así	para	ayudarles	a	mantener
el	equilibrio.	También	reduce	la	tensión	en	los	flexores	de	la	cadera	de	la	pierna



trasera,	lo	que	permite	que	la	pelvis	se	mueva	y	se	adapte	a	la	torsión.

Ahora	 empecemos	con	el	 lado	 izquierdo.	Eso	 significa	que	 la	pierna	 izquierda
está	 delante,	 la	 pierna	 derecha	 detrás	 y	 es	 el	 brazo	 derecho	 el	 que	 baja	 por	 el
exterior	de	la	pierna	izquierda.	Así	que,	¿cómo	anclamos	el	torso	en	la	torsión?
La	 atadura	más	 simple	 es	 la	 que	 se	 ve	 en	muchas	 clases	 de	 yoga.	 Las	manos
están	en	posición	de	rezo	con	la	parte	baja	del	codo	apoyada	en	la	parte	exterior
del	muslo/rodilla	izquierdo.	Esto	crea	una	preciosa	torsión.	De	hecho,	es	posible
que	sea	lo	más	que	podamos	hacer	cuando	empezamos.	Pero	¿cómo	vamos	más
allá	si	es	eso	lo	que	queremos?	¿Qué	tenemos	que	cambiar?

Recuerdo	 una	 clase	 que	 impartí	 hace	 ya	 unos	 años.	 Cuando	 llegamos	 a	 esta
postura,	todo	el	mundo	se	colocó	en	la	postura	con	las	manos	en	forma	de	rezo
como	yo	les	había	dicho.	Entonces	dije	algo	bastante	obvio	y,	al	mismo	tiempo,
en	apariencia	profundo.	Fue	algo	como:	«Si	nunca	intentas	poner	la	mano	en	el
suelo,	 entonces	 nunca	 serás	 capaz	 de	 poner	 la	mano	 en	 el	 suelo».	 Uno	 acaba
planteándose:	«¿Cómo	puedes	avanzar	si	no	lo	intentas?».

Después	de	decir	esto,	como	la	mitad	de	la	clase	puso	la	mano	en	el	suelo.	Quizá
no	todos	ellos	tenían	la	palma	completamente	plana,	pero	al	menos	lo	intentaron,
experimentaron	 una	 nueva	 profundidad	 en	 la	 postura	 y	 sintieron	 algo	 nuevo.
Recuerda	que	 las	dificultades	de	 la	práctica	son	oportunidades;	nada	cambia	si
no	forzamos	los	límites.

Bueno,	volvamos	a	 la	postura.	Tenemos	 la	 rodilla	derecha	en	el	 suelo	mirando
hacia	delante	y	la	rodilla	izquierda	doblada	a	90	grados.	Lo	primero	que	tenemos
que	hacer	es	inclinarnos	hacia	delante	y	profundizar	la	flexión	en	la	articulación
de	 la	 cadera	 izquierda.	 La	 flexibilidad	 de	 las	 caderas	 determinará	 en	 parte	 lo
cerca	que	quedará	el	abdomen	o	el	pecho	del	muslo	delantero.	En	este	punto	se
están	 produciendo	 dos	 acciones	 anatómicas.	 A	 medida	 que	 nos	 vamos
inclinando,	no	nos	estamos	moviendo	en	una	línea	recta.	De	hecho,	nos	estamos
alejando	de	la	línea	media	para	llevar	el	brazo	por	fuera	de	la	pierna.	Esto	sucede
tanto	 en	 la	 columna	 como	 en	 las	 articulaciones	 de	 la	 cadera.	 En	 términos
anatómicos,	 sería	 una	 aducción	 de	 la	 cadera	 izquierda	 mientras	 se	 mueve	 la
pelvis,	combinada	con	la	flexión	lateral	de	la	columna.



Figura	11.6:	Fases	de	aducción	y	flexión	de	la	cadera	para	llevar	la	mano	al	suelo.

En	 el	 momento	 en	 que	 empezamos	 a	 estirar	 el	 brazo	 hacia	 el	 exterior	 de	 la
pierna,	 empezamos	a	añadir	 la	 rotación	espinal.	Para	combinar	con	éxito	estos
tres	movimientos,	necesitamos	apertura	en	algunos	 lugares	claves.	La	columna
debe	 estar	 lo	 suficientemente	 libre	 como	 para	 poder	 girar.	 Pero	 para	 mí,	 la
auténtica	clave	para	profundizar	en	esta	postura	procede	de	la	cadera	del	mismo
lado	que	estamos	intentando	atar	(en	nuestro	ejemplo,	la	cadera	izquierda).	Si	la
parte	 externa	 de	 la	 cadera	 (principalmente	 los	 glúteos)	 no	 está	 abierta	 lo
suficiente,	 la	 pierna	 no	 se	 aducirá	 en	 la	 articulación	 de	 la	 cadera	 lo	 bastante
como	 para	 permitir	 una	 torsión	 profunda.	 Dicho	 de	 otra	 forma,	 si	 la	 propia
pierna	no	está	suficientemente	en	aducción,	será	más	difícil	llevar	el	torso	(y,	por
lo	tanto,	el	hombro	y	el	brazo)	al	exterior	de	la	pierna.	Si	no	podemos	cruzar	la
línea	con	el	torso,	lo	único	que	podemos	hacer	es	apoyar	el	codo	encima	o	solo
un	poco	en	el	exterior	de	la	pierna.	Por	este	motivo,	animo	a	mis	estudiantes	a



usar	la	mano	izquierda	para	aducir	físicamente	la	pierna	(empujarla	al	otro	lado
de	la	línea	media)	a	la	vez	que	se	inclinan	hacia	delante	y	realizan	la	torsión.

Al	principio,	apoyar	la	rodilla	en	el	suelo	puede	marcar	bastante	la	diferencia	en
la	 capacidad	 para	 aducir	 la	 pierna	 delantera	 en	 la	 articulación	 de	 la	 cadera,
primero	al	ayudarnos	a	encontrar	el	equilibrio	con	mayor	facilidad	y	luego	por	el
efecto	que	una	pierna	recta	(rodilla	fuera	del	suelo)	puede	generar	en	la	tensión
en	 torno	 a	 la	 pelvis.	 Con	 la	 pierna	 izquierda	 por	 delante,	 los	 cuádriceps
trabajarán	para	 impedir	que	 la	 rodilla	 se	 flexione	demasiado.	Es	decir,	 ofrecen
resistencia	a	la	flexión	contrayéndose.	Algo	parecido	pasa	con	los	glúteos	en	la
misma	 pierna:	 ofrecen	 resistencia	 al	 movimiento	 hacia	 abajo	 de	 las	 caderas.
Podría	decirse	que	ofrecen	resistencia	a	la	flexión	activándose	lo	suficiente	como
para	impedir	que	las	caderas	se	hundan	hacia	el	suelo.

Con	 la	 rodilla	 de	 atrás	 en	 el	 suelo,	 estos	músculos	 no	 se	 tensan	 de	 la	misma
forma	que	cuando	la	despegamos	del	suelo.	Cuando	elevamos	la	rodilla	trasera,
hay	más	peso	que	gestionar,	así	que	los	músculos	se	activan	con	más	fuerza,	y
cuando	esto	 sucede,	 resulta	más	difícil	moverlos	o	alargarlos.	Como	resultado,
apoyar	la	rodilla	en	el	suelo	significa	que	los	abductores	de	la	pierna	delantera,
glúteos	 menor	 y	 medio,	 no	 necesitan	 contraerse	 tanto.	 Dado	 que	 están	 más
relajados,	no	restringirán	la	capacidad	para	aducirse	en	algún	grado	como	pasaría
si	se	activaran	para	mantenernos	arriba.

En	resumen,	si	podemos	aducir	con	mayor	facilidad	la	pierna	en	la	articulación
de	la	cadera,	será	más	fácil	inclinarnos	hacia	delante,	aducir	la	pierna	y	girar	al
mismo	 tiempo.	 Para	 los	 que	 tenemos	 las	 caderas	 tensas,	 este	 pequeño	 cambio
puede	suponer	una	gran	diferencia.

La	relación	del	hombro

Ahora	que	entendemos	un	poco	mejor	qué	pasa	en	la	cadera,	pasemos	a	estudiar
el	hombro	para	luego	juntarlo	todo.

Para	llevar	el	cierre	por	el	exterior	de	la	pierna	al	siguiente	nivel,	 tenemos	que
trabajar	la	axila	lo	más	cerca	posible	del	muslo,	con	el	brazo	por	el	exterior	de	la
pierna.	Esto	ayuda	a	establecer	la	conexión	entre	el	brazo	y	la	pierna	primero	en
la	raíz	del	brazo.	Si	 lo	piensas,	cuanto	más	 lejos	está	 la	axila	de	 la	rodilla	o	el
muslo,	más	lejos	quedará	la	mano	en	el	suelo.

Para	alejar	el	 foco	de	 la	mano,	 solo	 tenemos	que	doblar	el	 codo	de	 forma	que
guíe	 el	 camino	 al	 suelo.	Esto	 ayuda	 a	 establecer	 la	 relación	 entre	 la	 axila	 y	 el



muslo.	Una	vez	que	la	axila	presiona	el	muslo,	el	codo	puede	enderezarse	y	solo
así,	quizá,	podamos	descubrir	que	nuestra	anatomía	nos	permite	bajar	la	mano	al
suelo	(o	al	menos	llegar	lo	más	cerca	del	suelo	que	jamás	ha	estado).

La	unión	de	todos	los	elementos

Ahora	 que	 ya	 hemos	 visto	 los	 conceptos	 básicos	 sobre	 las	 caderas	 y	 la	 parte
superior	del	cuerpo,	echemos	un	vistazo	a	cómo	estas	dos	áreas	trabajan	juntas
desde	el	punto	de	vista	anatómico.	Imaginemos	que	ya	has	«atado»	la	mano	al
suelo	o	que	has	puesto	un	bloque	en	el	suelo	y	que	te	has	«atado»	a	él.

Lo	reconozcas	o	no,	en	esta	postura	el	trabajo	va	más	allá	de	simplemente	girar
la	 columna.	 Las	 caderas	 tienen	 un	 papel	 fundamental.	 Por	 lo	 tanto,	 todavía
tenemos	que	seguir	prestándoles	atención.	Abrir	las	caderas	nos	permite	trabajar
la	columna	con	mayor	facilidad	de	forma	que	sea	posible	profundizar	la	postura.
Para	mí,	profundizar	una	postura	significa	aumentar	la	flexibilidad	de	la	cadera
exterior,	 profundizar	 la	 atadura	 (si	 fuese	 necesario)	 y,	 en	 consecuencia,
profundizar	la	torsión.	La	forma	más	simple	de	profundizar	el	estiramiento	de	las
caderas	es	profundizando	la	flexión	de	la	rodilla	delantera,	enviándola	más	hacia
delante.	Depende	de	cada	uno	cuánto	más	adelante.

En	 la	 articulación	de	 la	 cadera,	profundizar	 la	 flexión	de	 la	 rodilla	 aumenta	 la
presión	 en	 los	 glúteos	 porque	 eso	 nos	 hace	 profundizar	 la	 flexión	 de	 la
articulación	 de	 la	 cadera,	 a	 la	 que	 ofrece	 resistencia	 parte	 de	 los	 glúteos.	 La
colocación	 del	 brazo	 crea	 más	 presión	 en	 la	 cadera	 al	 mantener	 la	 cadera
aducida.

Con	frecuencia,	esta	«atadura»	se	deshace	porque	la	rodilla	pasa	de	los	80	a	los
120	grados.	Esto	hace	que	la	rodilla	se	enderece	más,	lo	que	permite	que	el	brazo
se	deslice	por	delante	de	la	rodilla.	Así	pues,	adelantar	un	poco	la	rodilla	y	bajar
las	caderas	no	solo	profundiza	la	presión	en	la	cadera,	sino	que	también	fortalece
la	atadura.



Figura	11.7:	Cuanto	más	altas	estén	las	caderas	y	más	recta	esté	la	rodilla,	más	inestable	será	la	atadura
del	brazo	en	el	exterior	de	la	rodilla.

Con	todas	estas	piezas	en	su	sitio,	la	torsión	por	fin	tiene	unos	cimientos	sólidos.
Una	 vez	 que	 la	mano	 está	 en	 el	 suelo	 (o	 en	 un	 bloque),	 puede	 crear	 algo	 de
resistencia	 para	 ir	 a	 una	 torsión	 espinal	más	 profunda.	 Apoyar	 la	mano	 en	 el
suelo	crea	movimiento	en	la	articulación	del	hombro	que	también	profundiza	la
torsión.	 Además,	 la	 pierna	 empuja	 el	 hombro	 hacia	 fuera,	 ya	 que	 de	 forma
natural	la	rodilla	siempre	quiere	abducirse.	Esto	también	ayuda	a	profundizar	la
torsión	espinal.

Levantar	la	rodilla	trasera

Ahora	 tenemos	 que	 levantar	 la	 rodilla	 trasera	 del	 suelo.	 Algunos	 de	 vosotros
seguramente	 podréis	 llevar	 la	 palma	 al	 suelo	 sin	 ni	 siquiera	 apoyar	 la	 rodilla,
pero	si	prestas	atención,	a	medida	que	vas	entrando	en	 la	postura	u	observas	a
alguien	mientras	la	hace,	te	darás	cuenta	de	algo	interesante.

A	menudo	doblamos	la	rodilla	trasera	a	medida	que	vamos	girando	para	llevar	el
hombro	o	 la	axila	al	muslo	y	entonces	atar	 la	postura.	Esto	nos	dice	algo:	que
necesitamos	un	poco	más	de	holgura	en	el	flexor	de	la	cadera	trasera	porque	eso
permitirá	 aducir	 la	 cadera	 contraria	 con	 mayor	 facilidad.	 Cuanto	 más	 tensos
estén	 los	 flexores	 de	 la	 cadera,	 más	 podrán	 restringir	 los	 movimientos	 de	 la
pelvis.	Ablandar	 los	 flexores	 de	 la	 cadera	 permite	 adelantar	más	 fácilmente	 la
pierna	de	delante.	Para	algunos	estudiantes,	solo	adelantar	la	rodilla	trasera	unos



centímetros	puede	ayudar	a	atar	la	postura.

Figura	11.8:	Al	tirar	de	la	rodilla	trasera,	distendemos	los	flexores	de	la	cadera	y	facilitamos	un	poco	la
atadura	con	el	brazo.

De	 cualquier	 forma,	 una	 vez	 que	 la	 rodilla	 trasera	 está	 levantada	 del	 suelo,
tenemos	 que	 tomar	 unas	 cuantas	 decisiones	 más.	 Para	 empezar,	 ¿rotamos	 la
pierna	 trasera	 para	 apoyar	 el	 talón	 del	 pie	 en	 el	 suelo	 o	mantenemos	 el	 talón
levantado?	 La	 otra	 es	 si	 atamos	 o	 no	 la	 postura	 delante	 para	 poder	 apoyar	 el
talón	trasero	en	el	suelo.	Desde	el	punto	de	vista	anatómico,	estas	opciones	están
íntimamente	relacionadas.

Si	el	talón	del	pie	trasero	está	arriba,	resulta	mucho	más	fácil	mantener	la	pelvis
recta,	hacia	delante	y	baja	como	para	atar	la	postura	con	mayor	facilidad.	Pero	si
el	pie	trasero	rota,	el	lado	contrario	de	la	pelvis	tiende	a	levantarse	hacia	atrás	y
hacia	arriba	para	compensar.

Dado	que	 la	pelvis	 ha	 rotado	 con	 el	 pie	y	 la	 pierna,	 ya	no	 está	mirando	hacia
delante,	sino	en	un	ángulo.



Figura	11.9:	La	pelvis	está	en	un	ángulo	marcado	y	el	pie	 trasero	ha	cruzado	 la	 línea	creada	por	el	pie
delantero.



Figura	11.10:	Aquí	la	pelvis	está	más	alineada,	y	puedes	ver	el	pie	delantero	y	que	el	talón	trasero	está	a	la
anchura	del	pie	delantero.

A	medida	que	el	lado	de	la	pelvis	contrario	al	pie	trasero	se	va	levantando	más,
la	rodilla	delantera	empieza	a	enderezarse.	Esto	suele	provocar	que	la	atadura	se
suelte	o	se	deshaga	por	sí	 sola.	Es	 imposible	evitarlo.	Para	empezar,	queremos
prestar	 especial	 atención	 al	 lugar	 en	 el	 que	 hemos	 colocado	 el	 pie	 trasero	 al
principio	y	en	dónde	termina	cuando	lo	rotamos	para	apoyar	el	talón	en	el	suelo.
Al	bajar	el	talón,	si	la	alineación	(en	relación	con	el	pie	delantero)	cruza	el	arco
del	pie	trasero,	solemos	encontrar	que	las	caderas	están	más	«fuera	de	control»	o
rotadas.	 Si,	 por	 el	 contrario,	 rotamos	 el	 pie	 trasero	 para	 alinear	 los	 talones	 o



quizá	 un	 poco	más	 ancho	 para	 algunos,	 la	 pelvis	 no	 se	 desviará	 en	 el	mismo
ángulo.

Al	 ver	 cómo	 encajan	 juntos	 todos	 estos	 componentes	 de	 las	 posturas,	 quizá
debamos	 enfatizar	 diferentes	 partes.	 Muchos	 estudiantes	 de	 los	 que	 veo	 no
prestan	 suficiente	 atención	 a	 la	 profundidad	 del	 brazo	 que	 cruza	 el	muslo	 o	 a
cómo	conectan	la	mano	al	suelo.	Esto	es	algo	que	por	lo	general	se	nota	en	unas
caderas	altas	o	que	sobresalen	hacia	un	lado.

Otra	situación	habitual	es	bajar	el	pie	trasero	demasiado	pronto.	Si	un	estudiante
que	 todavía	 no	 tiene	 las	 aperturas	 adecuadas	 apoya	 el	 pie	 con	 firmeza,	 resulta
contraproducente	 para	 la	 profundidad	 de	 la	 postura.	 Incluso	 me	 atrevería	 a
afirmar	que,	con	frecuencia,	 jamás	consiguen	evolucionar	en	la	profundidad	de
dicha	pose.

Torsión	simple:	Marichyasana	C

Echaremos	 un	 vistazo	 a	 tres	 aspectos	 anatómicos	 de	 esta	 torsión:	 la	 pelvis,	 la
atadura	y	la	torsión.	Los	tres	deben	combinarse	para	que	la	postura	sea	posible.
Los	 mismos	 elementos	 que	 hemos	 visto	 en	 la	 postura	 del	 ángulo	 lateral	 en
torsión	se	aplican	a	la	torsión	sentado.

En	esta	postura	sentada	en	concreto,	aunque	ambas	piernas	están	flexionadas	en
la	articulación	de	la	cadera,	solo	una	está	flexionada	tanto	en	la	cadera	como	en
la	 rodilla	 (la	 pierna	 de	 la	 atadura).	 Esto	 suele	 hacer	 que	 la	 pelvis	 se	 incline
posteriormente	en	el	 lado	de	la	rodilla	doblada,	sobre	 todo	en	las	personas	con
los	 isquiotibiales	 tensos.	 Con	 esta	 tensión	 añadida,	 la	 pelvis	 también	 puede
inclinarse	 un	 poco	 de	 forma	 que	 el	 isquion	 del	 lado	 de	 la	 pierna	 doblada	 se
despegue	del	suelo.	Hay	otro	motivo	por	el	que	esto	puede	pasar.	En	ocasiones,
el	 isquion	 se	 levanta	 del	 suelo	 debido	 a	 las	 proporciones	 relativas	 de	 la	 parte
superior	e	inferior	de	la	pierna.	Si	la	parte	baja	de	la	pierna	es	más	corta	que	el
fémur,	el	isquion	quedará	en	el	suelo	o	cerca	de	este,	pero	si	es	más	larga	que	el
fémur,	sucede	justo	lo	contrario	y	el	isquion	se	levantará	aún	más	del	suelo.



Figura	11.11:	Cuando	el	 isquiotibial	y	los	músculos	de	la	articulación	de	la	cadera	están	tensos,	a	veces
vemos	que	la	pelvis	cae	en	esta	inclinación	posterior.	Esto	hace	que	los	abdominales	tengan	que	sujetarnos.

A	 menudo,	 unos	 isquiotibiales	 tensos	 impiden	 que	 los	 principiantes	 puedan
sentarse	 erguidos.	 Los	 isquiotibiales	 tiran	 del	 isquion,	 lo	 que	 provoca	 una
inclinación	 posterior	 y	 que	 la	 columna	 se	 flexione.	 Como	 resultado,	 el	 peso
queda	por	detrás	del	centro	de	gravedad	y	empiezan	a	caerse	de	espaldas.	Dado
que	 la	 gravedad	 tira	 de	 ellos	 hacia	 atrás,	 los	 cimientos	 son	 inestables.	 Si	 no
pueden	sentarse	erguidos,	¿cómo	podrían	atar	la	postura?

Para	 las	 posturas	 sentadas	 no	 hay	 que	 subestimar	 la	 importancia	 de	 colocar	 la
pelvis	 en	 una	 inclinación	 anterior.	 La	 solución	 para	 este	 patrón	 es	 bastante
simple:	apoyar	la	mano	en	el	suelo	detrás	de	ti.	Al	principio,	los	principiantes	lo
hacen	para	evitar	caerse	de	espaldas,	así	como	para	mantenerse	erguidos.	Pero
no	deberíamos	olvidar	lo	que	estamos	intentando	conseguir	y	lo	que	la	mano	en
el	suelo	nos	cuenta	sobre	nuestra	anatomía.

Para	 empezar,	 tenemos	 que	 centrarnos	 en	 las	 caderas	 y	 en	 el	 papel	 que
desempeñan	en	este	aspecto	de	la	pose.	Hay	dos	opciones	posibles:	o	la	rodilla
cruza	la	línea	media	o	la	persona	rodea	la	rodilla.	La	segunda	suele	ser	bastante
radical:	 inclinarnos	mucho	 hacia	 atrás	 (de	 todas	 formas,	 la	 gravedad	 nos	 va	 a
arrastrar	 hacia	 atrás).	 Esto	 hace	 que	 la	 torsión	 baje	 todo	 lo	 posible	 por	 la



columna,	 lo	 que	 puede	 empeorar	 la	 situación	 de	 los	 estudiantes	 que	 ya	 tienen
problemas	en	la	región	lumbar	y	en	la	articulación	SI.

Para	que	la	rodilla	cruce	la	línea	media,	necesitamos	longitud	en	la	línea	externa
de	 la	 cadera	 y	 el	 muslo,	 principalmente	 en	 los	 glúteos.	 Si	 somos	 lo
suficientemente	 flexibles,	 la	 rodilla	 podrá	 aducirse	 en	 la	 línea	media	 desde	 la
articulación	de	la	cadera.	Una	vez	que	sucede	esto,	se	necesita	una	mayor	flexión
de	la	cadera	y	la	columna	vertebral	para	llevar	el	pecho	hacia	el	muslo	donde	el
brazo	se	extiende	hacia	delante	para	empezar	la	rotación	correspondiente.

La	rotación	del	brazo	en	la	atadura	requiere	ciertas	acciones	en	el	complejo	del
hombro.	Para	empezar,	a	medida	que	se	va	extendiendo,	el	torso	se	flexiona.	La
escápula	 rodea	 la	 parte	 delantera	 del	 torso	 en	 protracción,	 el	 húmero	 rota
internamente	en	la	propia	articulación	del	hombro,	y	la	escápula	rota	hacia	abajo
y	se	eleva	al	mismo	 tiempo.	Cuando	 la	escápula	se	mueve,	 también	 lo	hace	 la
clavícula.	En	este	caso,	la	clavícula	hace	su	poco	conocida	rotación	en	torno	a	su
eje.	 Por	 último,	 el	 codo	 se	 dobla	 o	 flexiona	 para	 terminar	 el	movimiento.	No
olvides	que	todas	estas	acciones	juntas	crean	de	forma	natural	una	torsión	de	la
columna	simplemente	moviendo	la	pierna	sobre	la	línea	media	y	flexionando	el
torso.	 Estas	 acciones	 tiran	 de	 la	 pelvis	 de	 tal	 forma	 que	 la	 columna	 termina
girada	en	relación	con	ella.

Para	que	estos	movimientos	se	produzcan	con	la	mayor	facilidad	posible,	todos
los	elementos	deberían	verse	como	una	cadena	de	abajo	arriba.	Esto	 incluye	 la
articulación	 de	 la	 cadera,	 la	 pelvis	 y	 las	 vértebras	 lumbares	 y	 torácicas.	 Los
isquiotibiales	 deben	 ser	 lo	 suficientemente	 largos	 como	para	que	nos	permitan
sentarnos	 erguidos	 e	 inclinarnos	 hacia	 delante	 tanto	 en	 la	 cadera	 como	 en	 la
columna.	Esta	postura	vertical	permite	 acercar	 lo	máximo	posible	 la	 axila	 a	 la
rodilla,	 lo	 cual	 a	 su	 vez	 coloca	 el	 resto	 del	 brazo	 en	 una	 posición	 válida	 para
rotar	y	atarse	a	la	rodilla.

Si	alguno	de	los	músculos	involucrados	en	la	torsión	está	lo	bastante	tenso	como
para	 restringir	 la	 rotación	 interna	 requerida,	 habrá	 algo	 que	 lo	 compense.	 A
menudo	suele	ser	la	escápula,	que	se	levanta.	Esto	se	ve	con	frecuencia	cuando
un	 estudiante	 intenta	 atar	 la	 postura	 y	 el	 hombro	 termina	 apretujado	 contra	 la
oreja.	Este	 hecho	podría	 sugerir	 una	 restricción	 en	 el	 brazo	o	 el	 hombro,	 pero
también	podría	 ser	cualquiera	de	 los	elementos	que	hay	por	debajo.	Esto	es	 lo
que	sucede	cuando	todos	los	componentes	de	una	asana	no	son	congruentes.



Por	fin,	llegamos	a	la	torsión.	Para	ser	honesto,	si	has	llegado	a	este	punto	de	la
postura,	¡ya	estás	en	una	torsión!	Lo	único	que	falta	es	profundizar	la	rotación	en
la	columna.	Aquí	hay	un	par	de	piezas	anatómicas	que	hay	que	añadir.

La	columna	vertebral	ha	sido	diseñada	para	girar	en	 la	sección	 torácica.	Dicho
esto,	 una	 torsión	 se	 produce	 en	 relación	 con	 la	 posición	de	 la	 pelvis.	En	otras
palabras,	 desde	 la	posición	 anatómica	 con	 la	pelvis	neutra,	 la	 columna	 rota	 en
cualquier	dirección	en	relación	con	su	base,	la	pelvis.	Si	la	pelvis	se	mueve	con
la	columna,	no	es	una	torsión	espinal.	Es	un	movimiento	de	las	articulaciones	de
la	cadera.	Por	lo	general,	en	cualquier	asana	de	torsión	vemos	una	combinación
de	movimientos	en	las	caderas	y	la	columna.

Volvamos	 a	Marichyasana	 C.	Con	 la	 pelvis	 neutra,	 al	 cruzar	 la	 pierna	 al	 otro
lado	de	la	línea	media,	ese	lado	de	la	pelvis	tiende	a	moverse	hacia	delante.	Si	la
pierna	 izquierda	 está	 doblada	 y	 la	 rodilla	 se	 mueve	 hacia	 la	 derecha,	 el	 lado
izquierdo	de	la	pelvis	se	moverá	hacia	delante	durante	una	torsión	a	la	izquierda.
Se	 podría	 decir	 que	 la	 pelvis	 (o	 la	 parte	 baja	 de	 la	 columna)	 se	mueve	 en	 la
dirección	contraria	a	 la	parte	superior	del	 torso,	 lo	que	automáticamente	crea	o
aumenta	la	profundidad	de	la	torsión.



Figura	11.12:	Cuando	la	pelvis	está	recta	hacia	delante,	la	torsión	es	más	puramente	en	la	columna.

No	 obstante,	 si	 la	 pelvis	 se	 mueve	 en	 la	 misma	 dirección	 de	 la	 torsión,	 hace
justamente	lo	contrario.	Reduce	la	torsión	en	la	columna,	¿verdad?	Si	observas	a
alguien	que	ya	está	en	una	torsión	y	ves	que	su	pelvis	está	en	ángulo	(es	decir,	no
está	paralela	a	la	parte	delantera	de	la	esterilla),	seguramente	estará	girada	en	la
dirección	 de	 la	 torsión.	 No	 necesariamente	 este	 movimiento	 pélvico	 es
incorrecto,	 pero	 reduce	 la	 torsión	 general	 de	 la	 columna.	 Esto	 puede	 ser
necesario	 para	 algunas	 personas	 en	 función	 de	 la	 condición	 en	 la	 que	 se



encuentre	la	articulación	sacroilíaca	o,	incluso,	la	columna.

Si	la	pelvis	está	recta,	está	en	una	posición	neutra	y	toda	la	restricción	procede
de	 los	 elementos	 más	 directamente	 relacionados	 con	 la	 propia	 columna.	 Los
abdominales	 (más	 concretamente	 los	 oblicuos)	 y	 los	 pequeños	 músculos	 que
rodean	 las	 articulaciones	 facetarias	 de	 la	 columna	 son	 potenciales	 limitantes.
Pero	 quizá	 los	 limitantes	 más	 importantes	 y	 obvios	 de	 las	 torsiones	 son	 las
costillas	 y	 los	 músculos	 intercostales.	 Por	 desagracia,	 suelen	 pasar
desapercibidos.

Figura	11.13:	A	veces	olvidamos	lo	importante	que	puede	ser	la	tensión	de	las	costillas	y	los	intercostales
para	una	torsión.

Los	intercostales	son	tres	capas	de	músculos	entre	las	costillas.	Cuando	giramos,
ponemos	presión	en	las	costillas,	así	como	en	los	tejidos	que	hay	entre	ellas.	Este
es	uno	de	los	inhibidores	más	obvios	de	las	torsiones.	Podemos	ver	el	impacto	de
la	 tensión	en	estos	 tejidos	 si	observamos	 la	 respiración.	En	una	 torsión	 resulta
más	difícil	respirar	porque	a	las	costillas	les	cuesta	moverse	las	unas	respecto	a
las	otras	para	hacer	espacio	para	el	aire	entrante.	¿Y	qué	les	impide	moverse?	El
cambio	 en	 la	 posición	 de	 las	 costillas	 en	 relación	 con	 las	 vértebras,	 a	 las	 que
están	fijadas	y	con	las	que	se	articulan.	La	torsión	carga	con	tensión	los	tejidos	y
las	 costillas,	 lo	 que	 hace	 que	 cueste	 más	 seguir	 girando	 y	 respirar.	 Por	 el
contrario,	esa	torsión	también	estira	los	tejidos,	lo	que	aumenta	la	capacidad	para
profundizar	en	la	torsión	y	respirar	con	mayor	facilidad	en	la	postura.



Cada	 uno	 de	 estos	 elementos	 (pelvis,	 brazo	 y	 hombro,	 y	 costillas	 y	 columna)
puede	 limitar	 la	 capacidad	 para	 atar	 una	 torsión.	 Al	 cuerpo	 se	 le	 da	 bien
solucionar	restricciones,	pero	si	tiene	que	evitar	dos	o	tres	restricciones	le	cuesta
más.	Espero	que	al	deconstruir	una	postura	de	esta	forma,	te	resulte	más	fácil	ver
qué	partes	puedes	enfatizar	en	 tu	práctica.	A	 largo	plazo,	el	 resultado	será	una
postura	más	integrada,	una	torsión	más	profunda	y	quizá	incluso	atada.

Ardha	Matsyendrasana

Veamos	ahora	Ardha	Matsyendrasana.	La	versión	más	avanzada	de	esta	postura
requiere	que	rodeemos	la	parte	exterior	del	muslo	con	el	brazo	y	agarremos	por
fuera	 de	 la	 rodilla	 el	 pie	 apoyado	 en	 el	 suelo.	 Se	 trata	 de	 una	 torsión	 muy
profunda.

Figura	11.14:	Las	restricciones	son	parecidas	al	aducir	la	cadera	y	llevar	la	axila	lo	más	cerca	posible	del
muslo	y	la	rodilla.



Más	que	ninguna,	esta	 torsión	muestra	 la	 relación	directa	entre	 la	 torsión	de	 la
columna	 y	 la	 articulación	 de	 la	 cadera.	 Ya	 por	 sí	 sola,	 la	 construcción	 de	 la
postura	supone	todo	un	reto.	Volveremos	a	utilizar	el	lado	izquierdo	para	nuestro
ejemplo.	Así	que	la	pierna	derecha	está	doblada	hacia	dentro	con	el	talón	justo
enfrente	de	la	cadera	contraria.	La	pierna	está	apoyada	en	el	costado	y	la	cadera
está	rotada	externamente.	Dado	que	la	pierna	derecha	simplemente	está	doblada
y	rotada,	el	lado	derecho	de	la	pelvis	está	(con	bastante	naturalidad)	en	el	suelo.

La	pierna	izquierda	está	flexionada	tanto	en	la	rodilla	como	en	la	cadera,	con	el
pie	colocado	en	el	exterior	de	la	rodilla	izquierda.	Si	tienes	las	caderas	tensas,	es
probable	que	al	realizar	esta	postura	el	lado	izquierdo	de	la	pelvis	se	levante	del
suelo.	Para	cruzar	la	pierna	izquierda	por	encima	de	la	pierna	derecha	y	colocar
el	pie	en	el	suelo	cerca	de	la	rodilla	doblada,	tenemos	que	aducir	la	articulación
de	la	cadera	izquierda	mientras	cruza	la	línea	media	y	la	otra	pierna.	El	simple
hecho	de	cruzar	la	pierna	y	colocar	el	pie	en	el	lugar	adecuado	ya	puede	suponer
todo	un	reto	para	nosotros.	Cuanto	más	 tensa	está	 la	cadera,	más	se	 levantarán
del	suelo	el	lado	izquierdo	de	la	pelvis	y	el	isquion	al	cruzar	la	pierna.

Una	vez	que	hemos	colocado	las	piernas,	ha	llegado	el	momento	de	trabajar	 la
atadura	 de	 la	 mano.	 Para	 que	 el	 brazo	 llegue	 al	 pie,	 aplicaremos	 un	 enfoque
parecido	al	utilizado	en	la	postura	del	ángulo	lateral	en	torsión	al	suelo.

Lo	primero	es	 lo	primero.	Tenemos	que	 ser	 capaces	de	 sentarnos	erguidos.	La
incapacidad	de	hacerlo	se	debe	principalmente	a	unas	caderas	tensas;	es	decir,	la
pelvis	no	puede	moverse	en	 torno	a	 la	cabeza	de	 los	 fémures.	Una	vez	que	ya
podemos	 sentarnos	 erguidos,	 nuestra	 siguiente	 tarea	 es	 acercar	 la	 axila	 lo	más
posible	al	muslo	para	iniciar	la	atadura.	Como	en	la	postura	del	ángulo	lateral	en
torsión,	se	produce	una	combinación	de	movimientos.	Tenemos	que	flexionar	y
aducir	la	cadera	izquierda,	así	como	rotar	la	columna.

Si	 los	 glúteos	 y	 los	 músculos	 externos	 de	 la	 cadera	 del	 lado	 izquierdo	 están
tensos,	será	extremadamente	difícil	llevar	la	axila	al	muslo	porque	la	capacidad
de	 la	 pierna	 para	 aducirse	 está	 limitada	 por	 la	 cadera.	 Sin	 una	 aducción
suficiente,	 no	 seremos	 capaces	 de	 redondear	 lo	 bastante	 la	 parte	 superior	 del
brazo	como	para	llegar	al	pie.	Cuando	no	podemos	sujetarnos	al	pie,	perdemos	la
oportunidad	 que	 una	 postura	 como	 esta	 nos	 ofrece	 para	 abrir	 los	 tejidos	 de	 la
pierna	exterior	y	entre	 las	costillas.	Dicho	de	otra	 forma,	esta	atadura	es	clave
para	mantener	la	postura	y	profundizar	en	el	estiramiento.



La	misma	técnica	que	aplicamos	a	la	postura	del	ángulo	lateral	en	torsión	y	todas
sus	restricciones	son	también	aplicables	aquí.	Aunque	las	torsiones	parecen	muy
diferentes,	 las	 restricciones	 son	 las	 mismas:	 la	 cadera.	 En	 vez	 de	 repetir	 las
restricciones,	vamos	a	comparar	las	dos	asanas.

Lo	 primero	 que	 es	 obviamente	 diferente	 es	 que	 en	 Ardha	 Matsyendrasana
estamos	 sentados	 en	 el	 suelo.	 Esto	 complica	 bastante	 hacer	 palanca	 para
inclinarnos	hacia	delante,	hacia	el	muslo.	En	la	postura	de	pie,	el	peso	corporal	y
la	 gravedad	 ayudan	 a	 acercarnos	 al	muslo.	 En	 el	 caso	 de	 una	 torsión	 sentada,
tenemos	 que	 sentarnos	 erguidos	 para	 movernos	 en	 esa	 dirección.	 Esto	 suele
resultar	más	difícil	para	aquellos	con	las	caderas	más	tensas,	lo	que	refuerza	la
importancia	 del	 trabajo	 preparatorio	 de	 las	 torsiones	 de	 pie	 con	 una	 intensa
concentración	en	las	caderas.

Una	 vez	 que	 nos	 hemos	 inclinado	 lo	 suficiente	 hacia	 delante,	 tenemos	 que
apretar	con	el	brazo	sobre	el	muslo	para	que	 la	mano	llegue	a	su	destino	en	el
pie.	La	relación	recíproca	entre	la	parte	de	atrás	del	brazo	y	la	parte	exterior	de	la
pierna	está	en	el	centro	de	 la	atadura.	Tenemos	que	empujar	 la	pierna	hacia	el
otro	lado	de	forma	que	el	brazo	pueda	trazar	una	línea	más	recta	hacia	el	pie.	Al
mismo	tiempo,	el	muslo	devuelve	el	empujón	al	brazo,	propiciando	y	(sobre	todo
al	principio)	ayudando	a	crear	y	profundizar	la	torsión	espinal.

A	medida	que	empujamos	con	el	brazo	hacia	atrás	y	la	mano	se	mueve	hacia	el
pie,	 estamos	 listos	para	 abordar	 la	 atadura	o	 final	 de	 la	postura.	Sobre	 todo	 al
principio,	el	codo	puede	sentir	estrés	o	presión.	Esto	también	puede	revelar	que
tenemos	 tensión	en	 la	cadera.	Cuanto	más	 tensa	esté	 la	cadera,	más	presión	se
creará	 entre	 la	 pierna	 y	 el	 brazo	 (ya	 que	 la	 pierna	 intenta	 salir	 de	 su	 posición
aducida).	 Esta	 presión	 suele	 manifestarse	 como	 hiperextensión	 del	 codo.	 Esta
atadura	crea	una	fuerza	que	empuja	en	ambas	direcciones.	En	este	punto,	puedes
rotar	 el	 brazo	 para	 evitar	 problemas	 en	 el	 codo,	 pero	 no	 lo	 hagas	 durante
demasiado	tiempo.	Por	el	contrario,	utilízalo	para	centrar	tus	esfuerzos	en	abrir
más	las	caderas	para	reducir	la	presión	que	sientes	en	el	codo.

Marichyasana	D

Aunque	he	escogido	Marichyasana	D	como	«postura	cúspide»,	 también	habría
valido	Ardha	Matsyendrasana.	Las	dos	posturas	ofrecen	ataduras	diferentes,	 lo
que	 las	complica	de	distintas	 formas.	Ambas	ofrecen	una	 torsión	profunda.	La



diferencia	más	importante	entre	ellas,	aparte	de	la	atadura,	es	la	posición	de	las
piernas.

En	Marichyasana	D,	la	pierna	que	no	estamos	intentando	atar	está	en	la	posición
de	 la	media	 flor	 de	 loto.	 Esto	 añade	 un	 nuevo	 nivel	 de	 restricción.	 ¿Acaso	 la
restricción	 está	 en	 la	 columna?	 No,	 aquí	 la	 restricción	 nos	 devuelve	 a	 las
caderas.	Supongamos	que	queremos	dejar	 la	 pierna	derecha	 como	en	 la	media
flor	 de	 loto	 y	 sujetarnos	 a	 la	 rodilla	 izquierda.	Ya	 estamos	 familiarizados	 con
varios	 de	 los	 componentes	 y	 movimientos	 necesarios	 para	 esta	 asana
(Marichyasana	 D):	 loto,	 aducción	 de	 cadera	 y	 atadura	 del	 brazo	 derecho
alrededor	de	la	rodilla.	Sin	embargo,	tenemos	el	elemento	adicional	de	mover	el
torso	 hacia	 la	 rodilla	 izquierda.	 Para	 que	 eso	 sea	 posible,	 la	 pelvis	 tiene	 que
moverse	 en	 torno	 a	 la	 cabeza	 del	 fémur,	 creando	 así	 una	 flexión	 de	 cadera
todavía	más	profunda.	Con	la	rodilla	derecha	doblada	en	 la	media	flor	de	 loto,
también	 necesitamos	 que	 la	 articulación	 de	 la	 cadera	 pueda	 rotar	 mucho	más
externamente.	La	rodilla	ya	está	en	una	posición	bastante	vulnerable,	pero	ahora
necesitamos	añadir	más	rotación.	Debido	a	la	posición	de	la	pierna	en	media	flor
de	 loto,	 estos	 movimientos	 pueden	 comprimir	 la	 rodilla	 al	 estar	 el	 pie	 en	 el
interior	del	muslo	izquierdo.

Piénsalo	 un	 momento:	 mientras	 te	 mueves	 hacia	 delante,	 hacia	 la	 rodilla
izquierda,	 y	 flexionas,	 aduces	 y	 giras,	 la	 cadera	 contraria	 también	 tiene	 que
cambiar	o	adaptarse.	En	este	caso,	intentará	adaptarse	a	la	presión	a	la	que	se	ve
sometida	procedente	de	ambos	extremos	(del	extremo	de	la	cadera	y	del	extremo
del	pie/tobillo).	Al	sentarte	erguido,	le	estás	pidiendo	a	la	cadera	que	permita	una
mayor	rotación.	Si	 la	cadera	está	 tensa,	esta	 tensión	pasa	a	 la	 rodilla	porque	el
fémur	rota	en	el	extremo	de	la	rodilla	en	vez	de	en	la	articulación	de	la	cadera,
en	 la	 pelvis.	Y	 al	 aducir	 la	 pierna	 izquierda,	 estamos	 presionando	 el	 pie	 en	 el
abdomen	 y	 la	 pelvis.	 Esto	 crea	 todavía	más	 presión	 en	 la	 rodilla.	 ¿Cuál	 es	 el
balance	 final?	Marichyasana	 D	 aumenta	 la	 presión	 en	 la	 rodilla	 de	 la	 flor	 de
loto.	Ten	cuidado.

Además	de	todo	eso,	Marichyasana	D	requiere	una	rotación	interna	del	hombro
para	llegar	a	la	mano	de	la	espalda.	La	atadura	también	añade	su	propia	tensión	a
una	postura	ya	de	por	sí	bastante	tensa.

Atar	la	postura

En	 nuestro	 viaje	 a	 una	 atadura	 completa,	 me	 gustaría	 ofrecer	 una	 versión
intermedia.	Siempre	intento	crear	adaptaciones	o	modificaciones	que	sirvan	para



llegar	a	la	expresión	más	plena	de	una	postura.	Así	que	observo	los	patrones	de
la	postura	completa	y	luego	estudio	por	qué	no	está	funcionando.	De	esta	forma
determino	una	modificación	que	pueda	dirigir	al	cuerpo	en	la	dirección	correcta.

Figura	11.15:	La	atadura	intermedia	añade	presión	a	la	cadera,	pero	nos	ayuda	a	controlarla	en	la	rodilla
en	flor	de	loto.

Si	 asumimos	 que	 estamos	 en	 media	 flor	 de	 loto,	 podemos	 llevar	 la	 rodilla
izquierda	 hacia	 el	 pecho.	 Esto	 nos	 permitirá	 explorar	 las	 sensaciones	 en	 la
cadera,	 la	 rodilla,	 el	 tobillo	 y,	 posiblemente,	 la	 columna.	Al	 ir	 girando	 poco	 a
poco,	 podemos	 evaluar	 nuestras	 sensaciones	 y	 determinar	 cómo	 podemos
proceder.	 Hay	 unas	 cuantas	 opciones	 para	 lo	 que	 yo	 llamaría	 ataduras
intermedias.	Puedes	sujetarte	al	borde	externo	del	pie,	deslizar	la	mano	hacia	el
interior	o	simplemente	abrazarte	a	la	rodilla.

Ahora	 supongamos	 que	 estamos	 preparados	 para	 probar	 la	 atadura.	 Se	 pueden



aplicar	 las	 mismas	 técnicas	 que	 para	 Marichyasana	 C.	 Tenemos	 que	 llegar
adelante	lo	suficiente	como	para	que	la	axila	quede	cerca	de	o	descanse	sobre	el
muslo.	Si	el	torso	está	demasiado	lejos,	la	rotación	de	la	articulación	del	hombro
será	limitada	y	el	codo	no	podrá	doblarse	de	la	forma	en	la	que	lo	necesitamos.
Si	 el	 codo	no	ha	 superado	 el	muslo	y	 la	 rodilla,	 no	habrá	manera	de	 cerrar	 la
atadura.

Le	 digo	 a	 mis	 estudiantes	 que	 el	 primer	 objetivo	 es	 llevar	 los	 brazos	 lo	 más
profundo	posible.	Solo	una	vez	que	el	primer	brazo	está	en	posición	podremos
llevar	 el	 otro	 por	 detrás	 de	 la	 espalda.	 Si	 no	 consigues	 profundizar	 todo	 lo
posible	con	el	primer	brazo,	el	segundo	no	tendrá	nada	a	lo	que	atarse.

Figura	 11.16:	 Si	 estamos	muy	 lejos	 de	 poder	 atar	 la	 postura,	 al	menos	 esto	 nos	mantendrá	 erguidos	 y
apuntando	en	la	dirección	correcta.

RETOS	QUE	AFRONTAR	EN	LAS	TORSIONES



Proporciones

Las	 proporciones	 sí	 que	 importan.	 Es	 posible	 que	 no	 haya	 otro	 sitio	 donde
importen	más	que	en	las	posturas	en	las	que	tenemos	que	girar.	En	este	caso,	la
proporción	que	más	importa	es	la	longitud	del	fémur	en	relación	con	la	longitud
del	torso.	Si	tienes	un	torso	largo	y	fémures	cortos,	te	resultará	más	difícil	girar
porque	 al	 inclinarte	 hacia	 delante,	 la	 axila	 se	 sitúa	 sobre	 la	 rodilla.	 ¿Cómo
podemos	girar	y	mantenernos	en	la	postura?

Hay	diferentes	opciones	en	función	de	la	pose.	Para	una	torsión	sentada	general,
o	 bien	 tienes	 que	 reducir	 la	 longitud	 del	 torso	 o	 alargar	 el	 fémur.	 Alargar	 el
fémur	propiamente	dicho	es	imposible,	pero	sí	es	posible	acortar	temporalmente
el	 torso.	 No	 es	 demasiado	 difícil,	 pero	 sí	 que	 va	 en	 contra	 de	 la	 inclinación
natural	a	alargar	la	columna.	En	general,	se	puede	decir	que	en	las	torsiones	el
objetivo	es	alargar	 la	columna.	Sin	embargo,	podemos	hacer	una	excepción	en
un	caso	concreto.	Para	acortar	el	torso,	tendremos	que	flexionar	específicamente
la	 columna;	 es	decir,	 básicamente	 arquearla	un	poco.	Al	hacerlo,	 reducimos	 la
distancia	 entre	 el	 hombro	 y	 la	 pelvis.	Ahora	 que	 el	 hombro	 está	más	 bajo,	 es
posible	atar	la	postura.	Aunque	no	es	lo	ideal,	puede	funcionar.

En	la	postura	del	ángulo	lateral	en	torsión,	hay	otra	opción.	Aunque	es	probable
que	haya	que	acortar	el	torso,	también	se	puede	utilizar	la	rodilla	para	ayudar	en
la	 atadura.	 A	 pesar	 de	 que	 es	 imposible	 literalmente	 alargar	 el	 fémur,	 al
profundizar	la	flexión	de	la	rodilla	delantera	podemos	aumentar	la	presión	entre
la	parte	exterior	de	la	pierna	y	el	brazo,	lo	que	ayuda	a	mantener	la	atadura.

Atar	las	manos

Algunos	 dicen	 que	 sus	 brazos	 son	 demasiado	 cortos	 como	 para	 entrelazar	 las
manos	 por	 detrás	 de	 la	 espalda.	 Este	 es	 otro	 caso	 en	 el	 que	 las	 proporciones
importan.	Si	tienes	brazos	relativamente	cortos	en	comparación	con	el	resto	del
cuerpo,	te	costará	más	atar	la	postura.	(Es	posible	que	se	te	resista	para	siempre
llegar	 a	 la	 muñeca).	 Sin	 embargo,	 este	 no	 es	 el	 problema	 más	 común.	 En	 la
mayoría	de	los	casos,	lo	que	más	suelo	ver	es	una	falta	de	técnica.

Es	 habitual	 que	 la	 gente	 se	 precipite	 sin	 mucho	 éxito	 a	 atar	 la	 postura.	 No
aprovechan	las	necesarias	ventajas	que	ofrece	cada	elemento	de	la	postura	para
crear	 el	 resultado	 final.	 Si	 tienes	 problemas	 para	 atar	 la	 postura,	 observa	 cada



una	de	las	partes	que	hemos	analizado	individualmente	para	ver	qué	es	lo	que	no
está	contribuyendo	al	éxito	de	la	 torsión	y	la	atadura.	De	esta	forma,	sabrás	en
qué	tienes	que	trabajar.

Otro	 error	 habitual	 es	 reclinarse	 hacia	 atrás	 y	 girar	 demasiado	 pronto.	 Por	 lo
general,	 se	 trata	 de	 un	 patrón	 residual	 de	 la	 torsión	 de	 un	 principiante.	 Para
empezar,	 quizá	 sea	 necesario	 apoyar	 la	 mano	 detrás	 de	 ti	 en	 el	 suelo	 para
mantenerte	erguido.	Sin	embargo,	al	hacerlo,	es	bastante	posible	que	te	inclines
hacia	atrás,	lo	que	alejaría	el	torso	del	muslo	al	que	estás	intentando	atarte.

Deberías	intentar	la	postura	usando	la	secuencia	siguiente:	para	empezar,	coloca
el	torso	frente	al	muslo	de	forma	que	la	axila	quede	tensa	y	bien	apoyada	en	la
pierna.	 Si	 tienes	 problemas	 de	 proporciones,	 también	 aquí	 intenta
empequeñecerte.	Después,	intenta	atar	la	postura.	Para	empezar,	profundiza	con
el	 primer	 brazo	 todo	 lo	 que	 puedas.	 Si	 no	 rota	 internamente	 demasiado	 bien,
céntrate	en	otras	posturas	que	alarguen	estos	 tejidos	y	utiliza	cualquier	atadura
intermedia	que	sea	posible.	Una	vez	que	has	conseguido	llevar	este	brazo	a	una
buena	 profundidad,	 entonces,	 y	 solo	 entonces,	 empieza	 a	 alargar	 y	 girar	 el
segundo	brazo	por	detrás	de	la	espalda.	Esta	es	la	atadura.

Para	 la	 parte	 final	 de	 la	 postura	 es	 necesario	 abrir	 la	 torsión.	 El	 orden	 es
importante.	 Bueno,	 no	 es	 importante	 para	 los	 que	 son	 lo	 suficientemente
flexibles	 como	 para	 hacer	 la	 torsión	 sin	 pensar	 demasiado,	 pero	 para	 el	 resto,
¡importa!	Una	vez	que	 estés	 en	 la	postura,	 la	 anatomía	 empieza	 a	 comprender
cuál	es	su	lugar	en	la	postura	y	resulta	más	fácil.

Intentar	respirar

Respirar	 es	 una	 de	 las	 cosas	 más	 difíciles	 de	 hacer	 mientras	 estamos	 en	 una
torsión.	 Estoy	 seguro	 de	 que	 muchos	 de	 vosotros	 habéis	 experimentado	 esto
durante	 vuestra	 práctica.	 Esto	 revela	 lo	 íntimamente	 conectada	 que	 está	 la
respiración	 a	 las	 torsiones;	 para	 ser	 más	 exactos,	 dice	 algo	 sobre	 cómo	 las
costillas	 están	 conectadas	 a	 la	 columna	 y	 sobre	 cómo	 los	 tejidos	 entre	 las
costillas	 están	 relacionados	 con	 el	 movimiento	 entre	 ellas	 y	 con	 la	 capacidad
para	respirar.

Cuando	respiramos,	las	costillas	se	levantan	y	separan.	Esto	es	en	especial	así	si
el	estómago	está	 restringido,	como	en	una	 torsión.	 Incluso	si	en	 tu	práctica	no



estás	 usando	 los	 bandhas,	 en	 las	 posturas	 con	 torsión	 el	 abdomen	 de	 todo	 el
mundo	está	más	comprimido.	Cuando	la	respiración	no	puede	abrirse	camino	a
través	de	un	abdomen	blando,	 se	dirige	de	 forma	natural	hacia	arriba,	hacia	el
pecho.

No	olvides	 que	mientras	 que	 las	 costillas	 intentan	 subir,	 también	 están	bajo	 la
presión	de	 la	 torsión.	Al	girarnos,	 aumentamos	 la	cantidad	de	 fuerza	que	 tiene
que	soportar	la	caja	torácica,	lo	que	también	aumenta	la	tensión	en	los	músculos
intercostales	 que	hay	 entre	 las	 costillas.	Tanto	 las	 costillas	 como	 los	músculos
situados	 entre	 ellas	 se	 están	 estirando	 y	 el	 estiramiento	 aumenta	 la	 tensión.
Mientras	se	encuentran	bajo	esta	tensión	adicional	provocada	por	la	torsión,	las
costillas	 también	 están	 intentando	 alejarse	 las	 unas	 de	 las	 otras	 para	 que	 los
pulmones	puedan	expandirse.	Los	pulmones,	al	expandirse,	añaden	todavía	más
tensión	a	unos	tejidos	ya	de	por	sí	bastante	estirados.	Por	lo	tanto,	tenemos	que
alargar	los	tejidos	que	hay	entre	las	costillas:	los	músculos	intercostales.

Así	 que	 la	 pregunta	 aquí	 sería:	 «¿Cómo	 alargamos	 estos	 tejidos	 para	 poder
respirar	 mientras	 estamos	 en	 una	 torsión	 atada?».	 La	 respuesta	 está	 en	 la
pregunta.	Tenemos	que	colocarnos	en	una	posición	en	la	que	nos	cueste	respirar
e	 intentar	 respirar	 con	mayor	 profundidad.	 ¿Acaso	 hay	mejor	 forma	 de	 estirar
estos	 tejidos	 que	 desde	 dentro,	 utilizando	 nuestra	 propia	 respiración?	 Las
posturas	 que	 estiran	 los	 costados	 del	 cuerpo,	 como	 el	 triángulo	 o	 el	 ángulo
lateral,	pueden	ser	de	ayuda,	pero,	en	este	caso,	respirar	en	la	propia	postura	es	la
mejor	forma	de	estirar	los	tejidos	que	están	provocando	la	restricción.

Parece	absurdo	responder	una	pregunta	con	la	propia	pregunta,	pero	es	que	dice
mucho	sobre	nuestro	cuerpo	y	nuestra	práctica.	Deberíamos	poner	algo	más	de
esfuerzo	en	lo	que	no	hacemos	bien	en	vez	de	en	nuestros	puntos	fuertes.	Para
mejorar	 en	 algo	 (en	 este	 caso,	 en	 una	 postura	 de	 yoga),	 hay	 que	 insistir	 y
centrarse	en	los	elementos	que	ayudan	a	que	la	postura	general	funcione.

¿Isquion	hacia	arriba	o	hacia	abajo?

Hay	algunas	posturas	en	las	que	se	supone	que	el	 isquion	tiene	que	estar	hacia
arriba	(despegado	del	suelo)	y	otras	en	 las	que	debería	estar	hacia	abajo	(en	el
suelo).	 Muchas	 posturas	 pueden	 empezar	 con	 el	 isquion	 arriba	 y	 luego
evolucionar	 de	 tal	 forma	que	 termina	 abajo.	Para	 empezar,	 debemos	distinguir
ante	 qué	 tipo	 de	 postura	 estamos.	 También	 debemos	 tener	 en	 cuenta	 nuestra



intención	para	crear	 longitud	o	espacio	en	una	determinada	zona	del	cuerpo.	A
nivel	 personal,	 deberíamos	 hacernos	 una	 pregunta:	 «¿Mi	 cuerpo	 me	 permite
bajar	el	isquion	o	alguna	vez	me	lo	permitirá?».

Las	torsiones	son	una	de	esas	posturas	en	las	que	podemos	discutir	a	favor	o	en
contra	 de	 apoyar	 el	 isquion.	Quizá	 deberíamos	 aceptar	 que	 hay	 una	 diferencia
entre	 la	 posibilidad	 anatómica	 y	 nuestra	 intención.	 Que	 intentemos	 llevar	 el
isquion	al	suelo	no	significa	necesariamente	que	lo	consigamos.	Intentar	algo	es
crear	intención.	Conseguirlo	provoca	cambios	físicos	reales	en	la	postura.

La	 postura	 cúspide	 nos	 ofrece	 un	 gran	 ejemplo.	 Para	 la	 mayoría,	 el	 isquion
quedará	 levantado	 en	Marichyasana	 D.	 Si	 apoyaran	 el	 isquion	 en	 el	 suelo,	 la
rodilla	 doblada	 en	 la	 media	 flor	 de	 loto	 se	 levantaría	 del	 suelo.	 ¿Por	 qué	 el
isquion	se	queda	levantado?	¿Por	qué	la	rodilla	se	levanta?	La	respuesta	a	ambas
preguntas	nos	devuelve	a	las	caderas.

No	hay	nada	malo	en	intentar	apoyar	el	isquion	en	el	suelo.	Esto	puede	crear	una
serie	 de	 contraintenciones,	 como	 el	 alargamiento	 de	 la	 columna	 y	 sentarse
erguido.	Sin	embargo,	si	lo	consigues	y	la	rodilla	queda	en	el	aire,	es	posible	que
te	estés	colocando	en	una	posición	más	vulnerable.	¿Por	qué?	Porque	la	rodilla
ya	está	en	una	posición	vulnerable	al	estar	doblada	y	rotada.	Cuando	la	rodilla
flota	 en	 el	 aire,	 intentamos	 de	 forma	 natural	 bajarla	 al	 suelo.	 Al	 empujarla,
enviamos	 más	 presión	 a	 la	 articulación	 de	 la	 rodilla.	 (Puedes	 consultar	 el
apartado	de	anatomía	dedicado	a	la	rodilla	para	refrescar	la	memoria).

Hay	excepciones.	Como	ya	hemos	dicho,	 las	proporciones	sí	que	 importan,	no
solo	 para	 las	 ataduras,	 sino	 también	 para	 poder	 bajar	 el	 isquion.	 Si	 tienes	 una
proporción	 específica	 de	 la	 parte	 baja	 de	 la	 pierna	 (tibia)	 respecto	 a	 la	 parte
superior	 de	 la	 pierna	 (fémur),	 y	 las	 caderas	 están	 suficientemente	 abiertas,	 el
isquion	 se	 puede	 bajar	 sin	 levantar	 la	 rodilla	 de	 la	 pierna	 en	 flor	 de	 loto.	 Sin
embargo,	 esto	 no	 supone	 que	 esté	 bien	 o	 mal.	 Depende	 más	 de	 qué	 estás
intentando	crear	por	ti	mismo	en	ese	momento	y	de	cómo	encaja	todo	eso	en	tu
progreso	a	largo	plazo	en	esta	postura.	Debemos	decidir	cómo	hacer	la	postura
de	tal	forma	que	añada	presión	en	las	áreas	correctas	sin	aumentar	la	presión	en
los	lugares	no	deseados.

Deberías	preguntarte:	«¿Soy	capaz	de	trabajar	para	apoyar	tanto	el	isquion	como
la	rodilla	en	el	suelo	sin	lesionarme?».	«¿Mis	proporciones	me	lo	permitirían?».
«¿Estoy	creando	una	vulnerabilidad	en	la	articulación	de	la	rodilla	al	forzar	esta



variante	de	la	postura?».	Nuestro	cuerpo	tiene	todas	las	respuestas.

CONCLUSIÓN

Aunque	este	apartado	estaba	dedicado	a	las	torsiones,	también	tiene	mucho	que
ver	con	las	caderas	y	los	hombros.	Como	en	todas	las	asanas,	tenemos	que	echar
un	vistazo	 a	 cada	 una	 de	 las	 partes	 que	 componen	 el	 total.	Es	 fácil	 caer	 en	 la
trampa	 de	 decir:	 «No	 tengo	 una	 buena	 torsión».	 La	 única	 verdad	 es	 que
probablemente	no	tenemos	la	flexibilidad	adecuada	en	caderas	u	hombros	como
para	realizar	dicha	torsión.	Eso	también	puede	impedir	que	podamos	trabajar	con
mayor	profundidad,	sobre	todo	en	la	columna.	Lo	que	queda	es	la	práctica.	Con
el	tiempo,	a	medida	que	vayamos	abriendo	el	cuerpo	nos	iremos	abriendo	paso
por	las	diferentes	posturas	de	esta	familia.



12Patrones	anatómicos	de	los	equilibrios
sobre	los	brazos



¿A	quién	no	le	gustaría	hacer	el	pino	sin	esfuerzo?	Sería	un	truco	estupendo	para
las	fiestas,	¿verdad?	¡Y	ni	que	decir	lo	bien	que	te	haría	sentir!	Si	el	pino	no	es	la
representación	perfecta	de	la	gracia	física,	la	fuerza,	el	equilibrio	y	la	flexibilidad
que	cultivamos	en	la	esterilla	no	sé	qué	puede	serlo.	No	resulta	sorprendente	que
muchos	practicantes	aspiren	a	hacer	el	pino.	¡Es	tan	divertido!	También	supone
un	 reto	 tanto	 a	 nivel	 físico	 como	mental.	 Se	 necesita	 fuerza	 y	 capacidad	 para
controlar	 el	 centro	 de	 gravedad.	 Desde	 el	 punto	 de	 vista	 mental,	 nos	 puede
suscitar	el	miedo	 instintivo	de	caernos	y	perder	el	control	 (hasta	cierto	punto).
Hacer	el	pino	pone	a	prueba	las	limitaciones	percibidas.



Figura	12.1:	El	pino

Es	posible	enfocar	el	pino	de	diferentes	formas.	Por	supuesto,	he	optado	por	la
perspectiva	 anatómica.	 Dicho	 esto,	 también	 reconozco	 que	 el	 componente
mental	 puede	 ser	 igual	 de	 importante,	 o	 incluso	más,	 que	 la	 técnica	 aplicada.
Superar	 el	miedo	 a	 caerse	 es	 una	 lección	 que	 puede	 sacarse	 de	 la	 esterilla	 de
yoga	y	aplicarse	a	la	vida	diaria.



Para	 una	 postura	 como	 esta	 es	 vital	 crear	 los	 cimientos	 de	 la	 fuerza	 física,	 y
cambiar	o	adaptar	poco	a	poco	los	patrones	mentales	sobre	las	capacidades	y	los
miedos	percibidos.	Al	hacerlo,	esto	ayudará	a	 llegar	al	destino	que	 tenemos	en
mente.	La	idea	es	desarrollar	la	fuerza	física	y	mental	necesaria	a	la	vez	que	se
crean	 los	 patrones	 neuromusculares	 adecuados	 para	 el	 cuerpo.	Y	 si	 jamás	 has
hecho	el	pino,	tengo	buenas	noticias.	Puedes	desarrollar	la	fuerza	y	habilidades
necesarias	para	ponerte	boca	abajo,	poco	a	poco,	usando	las	asanas	con	las	que
ya	estás	familiarizado.

Está	claro	que	comprender	y	teorizar	sobre	todo	esto	es	genial,	pero,	al	final,	lo
importante	es	que	estemos	realmente	dispuestos	a	trabajar	en	ello.	Si	quieres	ver
los	frutos	de	tu	trabajo,	tienes	que	ser	lo	suficientemente	disciplinado	como	para
practicar	 una	 y	 otra	 vez.	 Esto	 es	 aplicable	 a	 cualquier	 cosa	 que	 queramos
aprender,	tanto	dentro	como	fuera	de	la	práctica	de	la	asana.	Es	otra	lección	que
podemos	aprender	sobre	la	esterilla	que	es	aplicable	en	la	vida.

Aprendí	 a	 hacer	 el	 pino	 con	 John	 Scott,	 y	 utilizo	 el	 mismo	 método	 que	 me
explicó	para	enseñárselo	a	los	demás.	Hay	pocos	estudiantes	lo	suficientemente
pacientes	como	para	trabajar	el	pino	fase	a	fase.	Requiere	confianza	y	fe	absoluta
en	el	profesor	y	en	ti	mismo.

Su	método	es	bastante	simple	y	está	convenientemente	desglosado	en	pequeños
pasos.	Para	 empezar,	 insistió	 en	que	no	usáramos	 la	pared,	 así	que	el	miedo	a
caerme	entró	de	manera	automática	en	escena.	De	repente,	me	vi	en	mitad	de	la
habitación	saltando	sobre	la	esterilla.	Por	suerte,	no	tuve	que	ir	directamente	al
pino,	sino	que	solo	 tenía	que	ir	hasta	el	punto	en	que	apoyaba	las	manos	en	el
suelo,	me	inclinaba	sobre	ellas,	doblaba	las	rodillas	y	me	impulsaba	hacia	arriba
en	una	postura	de	Bakasana	hacia	arriba.



Figura	12.2:	Bakasana	hacia	arriba.

John	 quería	 que	 pudiera	 entrar	 en	 esta	 posición	 en	 una	 sola	 inhalación,	 y	 que
luego	 la	mantuviera	durante	una	respiración	completa	antes	de	bajar	y	exhalar.
Me	llevó	como	dos	meses	de	práctica	diaria	poder	hacerlo	con	control.	Durante
mucho	 tiempo,	 inhalaba	 hacia	 arriba	 y	 exhalaba	 hacia	 abajo.	No	 aguantaba	 la
postura.	Para	 poder	mantenerme	 en	una	Bakasana	 hacia	 arriba	necesitaba	más
tiempo,	 y	 eso	 que	 todavía	 no	 había	 llegado	 a	 estirar	 las	 piernas.	No	 pasé	 a	 la
siguiente	fase	hasta	que	volví	a	clase	como	tres	meses	después.

Cuando	 tres	 meses	 después	 volví	 a	 trabajar	 con	 John,	 me	 enseñó	 a	 pasar	 de
Bakasana	 hacia	 arriba	 a	 un	 pino	 completo.	 Para	 hacerlo,	 tenía	 que	 inhalar
mientras	 subía	 las	 piernas	 y	 las	 estiraba	 hacia	 arriba.	 No	 puedo	 recordar
exactamente	 cuánto	me	 llevó,	 pero	 desde	 luego	no	 fue	 el	 tiempo	que	 tardé	 en
completar	 la	primera	parte.	Y	 lo	que	 es	más	 importante,	 empecé	a	 entender	 la



relación	entre	mi	trabajo	en	el	pino	y	una	serie	de	posturas	que	estaba	intentando
hacer	o	que	ya	hacía.

Realmente	creo	que	cualquiera	de	vosotros,	con	la	técnica	adecuada	y	suficiente
tiempo	para	practicar,	puede	hacer	 el	pino,	pero	 son	pocos	 los	 estudiantes	que
están	preparados	y	desean	hacer	el	trabajo	necesario.	Muchos,	simplemente,	no
tienen	la	paciencia	suficiente.	Nos	obsesionamos	con	conseguir	nuestro	objetivo
sin	dar	 los	pasos	previos	necesarios	para	alcanzarlo.	En	resumen,	queremos	un
atajo,	un	truco	secreto	que	haga	que	suceda	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos.	¡Buena
suerte!

¿Qué	es	eso?	Casi	puedo	oírte...	¿Estás	diciendo	que	llevas	seis	años	trabajando
en	el	pino	y	todavía	no	eres	capaz	de	mantener	la	postura	durante	un	instante	en
mitad	 de	 la	 habitación?	 ¿En	 serio?	 Reflexionemos	 un	 segundo.	 Si	 llevas	 seis
años	haciendo	lo	mismo	una	y	otra	vez,	y	todavía	no	has	alcanzado	el	objetivo,
quizá	haya	llegado	el	momento	de	revisar	el	enfoque.

¿Tu	mente	te	ha	convencido	de	que	el	pino	es	algo	que	no	puedes	hacer?	¿Podría
ser	 la	 metodología	 que	 estás	 usando	 lo	 que	 te	 refrena?	 Voy	 a	 hacer	 una
suposición:	 has	 estado	 practicando	 con	 la	 pared,	 ¿verdad?	 Te	 lanzas	 contra	 la
pared,	de	cualquier	forma	y	ya,	¿no?	Ajá.	Pues	no	es	culpa	de	la	pared	que	no
avances	 en	 la	 postura.	 Demos	 un	 paso	 atrás	 (lejos	 de	 la	 pared)	 y	 estudia	 la
situación	 en	 términos	 de	 crear	 un	 patrón	 neuromuscular.	 Piensa	 en	 ello.	 ¿Qué
tipo	de	patrón	estás	creando	cuando	levantas	 las	piernas	contra	 la	pared?	¿Qué
tipo	de	patrón	no	se	crea	cuando	te	apoyas	en	la	pared?

Por	lo	general,	levantar	las	piernas	contra	una	pared	crea	un	montón	de	impulso.
Este	 patrón	 de	 impulso	 suele	 no	 servir	 cuando	 te	 encuentras	 en	mitad	 de	 una
habitación.	Lo	más	habitual	es	que	termine	siendo	un	pino	que	acaba	en	flexión
hacia	atrás.	Lo	que	no	has	creado	es	incluso	más	importante	y	relevante	para	la
conversación.	Con	frecuencia	veo	dos	cosas	en	los	estudiantes	que	usan	la	pared.
Para	empezar,	les	falta	fuerza	en	el	core	y	capacidad	para	controlar	el	centro	de
gravedad	 a	medida	 que	 van	 subiendo	 sobre	 las	manos.	 En	 segundo	 lugar,	 los
hombros	 no	 están	 lo	 suficientemente	 adelantados	 en	 relación	 con	 las	 manos.
Como	resultado,	o	flexionan	demasiado	hacia	atrás	para	poder	apoyar	los	pies	en
la	pared	o	vuelven	demasiado	rápido	a	los	pies	una	vez	que	se	alejan	de	la	pared.

Una	vez	dicho	esto,	tengo	que	admitir	que	hay	una	forma	de	usar	la	pared	para
desarrollar	con	éxito	 la	 fuerza	necesaria	en	 los	brazos	y	crear	un	patrón	que	 te



aguante	en	mitad	de	la	habitación.	Si	decido	usar	la	pared	para	ayudar	a	alguien,
consigo	el	efecto	concreto	que	quiero	obtener.	Al	principio,	el	componente	más
importante	 es	dónde	deben	estar	 los	hombros	con	 relación	a	 las	manos.	Como
suele	 pasar,	 la	 gente	 tiene	 miedo	 de	 caerse	 hacia	 delante,	 por	 lo	 que	 nunca
permiten	que	los	hombros	se	adelanten	lo	suficiente	respecto	a	las	muñecas.

Para	que	se	sientan	cómodos	con	esto	y	entrenen	los	músculos,	tienes	que	subir
de	manera	correcta	desde	el	principio.	Acerca	las	manos	a	la	pared	lo	suficiente
como	para	que	si	fueras	a	inclinarte	hacia	delante,	la	parte	de	arriba	de	la	cabeza
la	 tocara;	 dicho	 de	 otra	 forma,	 tienes	 que	mirar	 hacia	 delante.	 A	medida	 que
vayas	apoyando	peso	en	las	manos,	la	parte	de	arriba	de	la	cabeza	debería	tocar
la	pared.	Si	trazáramos	una	línea	desde	el	borde	del	hombro	hacia	abajo,	debería
quedar	a	unos	centímetros	de	la	muñeca.

El	siguiente	paso	es	alejar	la	cabeza	de	la	pared	y,	en	este	punto,	subir	los	pies	a
la	pared.	Entonces,	mira	hacia	delante	y	lleva	la	parte	superior	de	la	cabeza	a	la
pared.	Si	la	configuración	es	correcta,	la	alineación	debería	permitirte	despegar
los	pies	de	la	pared	sin	problemas.	Esto	no	significa	quitarlos	deprisa,	sino	que	si
los	quitas	con	lentitud	deberías	poder	aprovechar	la	ventaja	que	te	ofrece	tener	la
cabeza	en	la	pared	para	añadir	más	estabilidad.

Apoya	bien	las	manos	en	el	suelo,	ya	que	pronto	verás	que	esto	va	a	activar	un
músculo	muy	importante	para	poder	hacer	el	pino.	Junta	las	piernas	y	piensa	en
activar	 ambas	 piernas	 como	 si	 fueran	 una	 sola.	 Por	 último,	 quizá	 tengas	 que
añadir	tensión	adicional	a	los	abdominales	para	poder	estabilizar	el	core.

Hay	dos	advertencias.	Primero,	no	te	pases.	Si	lo	haces	demasiado,	quizá	acabes
con	problemas	en	las	muñecas.	En	segundo	lugar,	no	pongas	demasiada	tensión
en	la	parte	de	atrás	del	cuello.	Aunque	estés	levantando	la	cabeza,	no	la	tenses
demasiado.

En	resumen,	hay	cierta	libertad	en	estar	boca	abajo	apoyado	en	las	manos.	Hay
cierta	 alegría	 natural	 en	 esta	 postura,	 es	 posible	 que	 se	 relacione	 con	 las
aspiraciones	 de	 la	 infancia,	 quién	 sabe,	 pero	 te	 hace	 sentir	 bien	 y	 puede	 ser
extremadamente	 fortalecedora.	Y	 es	 accesible	 para	 cualquiera	 con	 un	 poco	 de
paciencia,	dedicación	y	el	enfoque	adecuado.

DOS	TIPOS	DE	EQUILIBRIO	SOBRE	LOS	BRAZOS



Muchas	otras	asanas	más	accesibles	tienen	la	clave	para	hacer	el	pino.	En	este
capítulo	exploraremos	posturas	de	equilibrio	sobre	los	brazos	que	pueden	hacer
que	termines	sintiéndote	cómodo	estando	boca	abajo	apoyado	en	las	manos.	Son
muchas	las	variantes	que	encajan	en	la	categoría	de	equilibrios	sobre	las	manos.
Para	 nuestros	 objetivos,	 echaremos	 un	 vistazo	 a	 dos	 tipos.	 Los	 divido	 de	 esta
forma	porque	cada	uno	requiere	una	función	diferente	en	el	«núcleo»	de	la	parte
superior	 del	 cuerpo.	De	 la	misma	manera	 que	 hay	 un	 «núcleo»	 con	 el	 que	 ya
estamos	 familiarizados	 en	 relación	 con	 la	 columna	y	 el	 centro	de	gravedad	 en
torno	a	 la	parte	superior	del	 sacro,	hay	otro	cerca	del	centro	del	pecho	cuando
empezamos	a	trabajar	con	las	posturas	de	equilibrio	sobre	los	brazos.

El	 primer	 tipo	 de	 equilibrio	 sobre	 los	 brazos	 tiene	 la	 pelvis	 sobre	 una	 línea
horizontal	 imaginaria	 que	pasa	 por	 el	 hombro.	El	 pino	 es	 un	buen	 ejemplo	de
esto.	En	el	segundo	tipo,	la	pelvis	está	por	debajo	de	esa	misma	línea	imaginaria.
En	Tittibhasana,	por	ejemplo,	la	pelvis	está	muy	por	debajo	de	los	hombros	y	los
pies	apuntan	hacia	arriba.	Por	lo	general,	ambos	tipos	de	posturas	son	estáticas	o
en	el	«estado	de	la	asana».



Figura	12.3:	Tittibhasana.

Sin	 embargo,	 en	 ocasiones,	 estamos	 en	 equilibrio	 sobre	 las	 manos	 mientras
pasamos	 de	 una	 postura	 a	 otra.	 Una	 transición	 habitual	 es	 el	 movimiento	 de
Tittibhasana	 a	Bakasana	 o	 a	 un	 pino	 completo.	 Estas	 transiciones	 o	 posturas
intermedias	complican	las	funciones	musculares,	pero	básicamente	dependen	de
los	mismos	músculos	que	la	postura	estática.

El	 músculo	 que	 más	 se	 relaciona	 con	 la	 estabilidad	 del	 núcleo	 de	 la	 parte
superior	del	cuerpo	es	el	serrato	anterior.	Para	activarlo	en	las	posturas	que	nos
ocupan,	 debemos	 usar	 la	 mano	 y	 su	 relación	 con	 el	 suelo.	 En	 los	 equilibrios
sobre	 los	 brazos,	 el	 serrato	 anterior	 es	 a	 la	 vez	 un	 potente	 agonista	 y
estabilizador	del	omóplato.	(Para	obtener	más	información,	vuelve	a	consultar	el
apartado	dedicado	al	psoas	de	la	parte	superior	del	cuerpo).	Sin	embargo,	antes
de	 sumergirnos	 en	 los	 músculos	 y	 acciones	 específicos	 utilizados	 en	 los
equilibrios	sobre	los	brazos,	fijemos	las	bases:	las	manos.

LOS	CIMIENTOS

Las	manos	(en	ocasiones,	 los	antebrazos)	están	en	 la	base	de	cualquier	postura
de	 equilibrio	 de	 este	 tipo.	 Cuando	 estamos	 boca	 abajo,	 las	manos	 cumplen	 la
función	 de	 los	 pies	 al	 soportar	 todo	 el	 peso	 del	 cuerpo.	 Si	 ya	 creías	 que	 la
superficie	de	los	pies	tenía	un	tamaño	ridículo	en	comparación	con	el	resto	del
cuerpo,	 ¿qué	 te	 parecen	 las	 manos?	 Las	 orientaciones	 óseas	 de	 las	 manos
también	 son	 diferentes.	 En	 el	 pie,	 los	 huesos	 se	 alinean	 de	 forma	 que	 el	 peso
procedente	del	cuerpo	a	 través	de	 la	 tibia	se	dispersa	de	forma	homogénea	por
todo	el	pie.	Alrededor	del	50	por	ciento	del	peso	corporal	va	al	talón	del	pie	y	el
otro	50	por	ciento	se	distribuye	por	delante	de	la	línea	de	la	tibia.

Este	no	es	el	caso	en	la	estructura	ósea	de	la	mano.	Para	empezar,	no	hay	ningún
talón	 que	 sobresalga	 por	 detrás	 de	 la	 línea	 de	 los	 huesos	 del	 antebrazo.	 Eso
significa	que	casi	todo	el	peso	corporal	termina	bajo	los	huesos	del	antebrazo	(en
el	 talón	 de	 la	mano);	 solo	 una	 pequeña	 cantidad	 es	 transmitida	 por	 los	 dedos.
Esto	también	implica	que	la	mayor	parte	del	peso	es	asumido	por	el	talón	de	las
manos	y,	de	forma	secundaria,	por	la	palma.	Por	lo	tanto,	las	yemas	de	los	dedos
pueden	ayudar	a	controlar	el	equilibrio	en	vez	de	a	soportar	el	peso.	Debido	a	la
forma	en	la	que	pasa	el	peso	por	los	brazos	en	las	inversiones,	la	muñeca	se	lleva
la	peor	parte	de	la	presión	de	las	manos.



Algunas	posturas	permiten	doblar	y	mover	los	codos	hacia	atrás,	lo	que	reduce	el
ángulo	de	la	muñeca.	Esto	minimiza	la	compresión	potencial	en	la	parte	alta	de
la	muñeca.	Otras	 posturas	 exigen	 enderezar	 los	 codos,	 lo	 que	 tiende	 a	 ejercer
más	estrés	en	la	parte	alta	de	la	muñeca.	Sin	establecer	un	equilibrio	entre	fuerza
y	flexibilidad,	esto	puede	convertirse	en	una	fuente	de	dolor	y	molestias.

Quizá	recuerdes	que	los	flexores	de	la	mano	y	la	muñeca	son	cuatro	veces	más
fuertes	con	la	muñeca	en	hiperextensión	que	con	equilibrio	sobre	los	brazos.	En
un	equilibrio	sobre	 los	brazos,	estos	 flexores	se	 resisten	a	 la	hiperextensión,	al
mismo	 tiempo	 que	 nos	 ayudan	 a	 equilibrar	 la	 postura.	 Los	 dedos,	 que	 son
controlados	 por	 estos	 mismos	 músculos,	 son	 bastante	 activos	 tanto	 al	 entrar
como	al	mantener	la	posición	en	equilibrio	sobre	las	manos.

En	este	sentido,	los	dedos	de	las	manos	actúan	como	los	de	los	pies,	agarrándose
cuando	 empiezan	 a	 sentir	 el	 peso	 o	 levantándose	 cuando	 se	 libran	 de	 él.	 Los
dedos	 simplemente	 no	 tocan	 el	 suelo.	 Saben	 cómo	 presionar	 el	 suelo	 o	 cómo
enraizarse	a	través	de	la	palma	de	la	mano.	Esto	nos	ayuda	a	construir	mejor	la
postura	una	vez	arriba.	(Echa	un	vistazo	a	las	imágenes	de	B.	K.	S.	Iyengar	en
Luz	 sobre	 el	 yoga,	 en	 las	 que	 aparece	 usando	 los	 dedos	 en	 las	 posturas	 de
equilibrios	sobre	los	brazos).

CÓMO	TRABAJAR	LA	AXILA

Cuando	 en	 una	 postura	 de	 equilibrio	 sobre	 los	 brazos	 las	 manos	 empujan	 el
suelo,	 tienen	 que	 estar	 empujando	 desde	 algún	 sitio.	 ¡Es	 un	 concepto	 que	 hay
que	recordar!	Esto	hace	que	pasemos	de	centrarnos	en	la	fuerza	y	estabilidad	de
la	manos	a	la	cintura	escapular.

Las	acciones	y	los	movimientos	combinados	de	escápula,	clavícula	y	húmero	en
la	 articulación	 del	 hombro	 son	 los	 que	 realmente	 crean	 la	 fuerza	 y	 estabilidad
necesarias	para	trabajar	con	una	amplia	gama	de	equilibrios	sobre	los	brazos.	En
el	centro	de	todo	esto	está	el	«psoas	de	la	parte	superior	del	cuerpo»,	tal	como	ya
lo	 hemos	 descrito.	 Repasemos:	 dos	 músculos	 forman	 el	 psoas	 de	 la	 parte
superior	del	cuerpo,	serrato	anterior	y	dorsal	ancho.	El	serrato	se	protruye	y	rota
hacia	 arriba	 la	 escápula,	 lo	 que	 ayuda	 a	mover	 la	 escápula	 y	 el	 húmero	 hacia
delante	 y	 por	 encima	 de	 la	 cabeza	 más	 allá	 de	 lo	 que	 los	 músculos	 de	 la
articulación	 del	 hombro	 pueden	 hacer.	 Una	 vez	 que	 el	 brazo	 está	 en	 esta
posición,	 el	 extensor	más	 fuerte	 del	 hombro,	 el	 dorsal	 ancho,	 puede	 ayudar	 a



estabilizar	la	articulación	del	hombro.

Cuando	las	manos	están	en	el	suelo	en	una	postura	como	la	plancha	inclinada,	el
serrato	 anterior	 estabiliza	 la	 escápula	 (se	 separa	 de	 la	 articulación	 lateral	 del
hombro).	Ayuda	a	mantener	el	omóplato	sujeto	a	la	caja	torácica	levantando	esta
entre	 las	 dos	 escápulas.	 El	 serrato	 anterior	 es	 clave	 para	 establecer	 el	 patrón
necesario	tanto	para	entrar	(movimiento)	como	para	mantenerse	(estabilidad)	en
las	 posturas	 de	 equilibrio	 sobre	 los	 brazos.	 Estos	movimientos	 suelen	 requerir
escápulas	protruidas.

Además,	 en	 los	 equilibrios	 sobre	 los	 brazos	 debemos	 tener	 en	 cuenta	 tanto	 la
estabilización	 como	 el	 movimiento	 en	 la	 propia	 articulación	 del	 hombro.	 El
deltoides,	 el	 pectoral	 mayor	 y	 los	 músculos	 del	 manguito	 de	 los	 rotadores	 se
encargan	de	 este	 trabajo	doble.	Para	 colocarte	 en	 equilibrio	 sobre	 los	brazos	y
aguantar	 se	 necesita	 fineza	 y	 la	 coordinación	 de	 varios	 músculos	 de	 la	 parte
superior	del	cuerpo.

CÓMO	CREAR	EL	PATRÓN

Además	de	tener	en	cuenta	los	músculos	que	se	tienen	que	contraer	o	relajar	en
un	equilibrio	sobre	los	brazos,	también	deberíamos	tener	en	cuenta	los	patrones
neuromusculares.	 Podemos	 centrarnos	 en	 estos	 patrones	 mientras	 practicamos
para	 fortalecer	 los	músculos	 que,	 en	 última	 instancia,	 utilizaremos	 en	 un	 pino
completo.	¿Dónde	empieza	este	trabajo?	Pregúntate	qué	otras	posturas	requieren
la	 protracción	 y	 rotación	 hacia	 arriba	 de	 los	 omóplatos.	 Quizá	 tengas	 que
retroceder	 en	 tu	 secuencia	 más	 de	 lo	 que	 crees.	 ¿En	 qué	 posturas	 tienes	 que
poner	el	brazo	en	esta	posición?	Sigamos	adelante:	 levanta	 los	brazos	como	si
fueras	 a	 hacer	 el	 pino,	 incluso	 aunque	 estés	 sentado.	 Ahora	 piensa.	 ¿En	 qué
posturas	de	yoga	colocas	en	esta	posición	las	partes	de	arriba	de	los	brazos	y	las
escápulas?	¿Qué	 te	parece	el	perro	boca	abajo?	¿La	 flexión	hacia	atrás?	Dobla
los	codos	y	verás	un	equilibrio	sobre	los	antebrazos	e,	incluso,	una	postura	sobre
la	cabeza.	Todas	estas	posturas	dependen	de	que	el	serrato	se	protruya,	rote	hacia
arriba	y	ayude	a	estabilizar	la	escápula.	¡Ajá!

La	primera	pieza

Por	un	momento	retrocedamos	bastante	en	nuestra	secuencia.	Hay	un	momento



en	el	 saludo	al	 sol	que	nos	ofrece	una	oportunidad	para	entrenar	estos	mismos
músculos.	Es	justo	después	de	apoyar	las	manos	en	el	suelo	durante	la	primera
flexión	 hacia	 delante.	 Hay	 una	 divergencia	 de	 opinión	 en	 cuanto	 a	 cómo	 se
debería	levantar	la	mirada	desde	esta	posición.	Es	habitual	mantener	la	espalda
lo	más	 recta	 posible	 y	 levantarse	 sobre	 las	 yemas	 de	 los	 dedos.	 Esto	 crea	 un
determinado	 tipo	 de	 patrón	 que	 puede	 ser	 positivo,	 pero	 no	 es	 el	 patrón	 que
queremos	para	fortalecer	 la	parte	superior	del	cuerpo	para	 los	equilibrios	sobre
los	brazos	y	el	pino.

Por	el	contrario,	subir	con	la	columna	recta	crea	una	espalda	larga	y	plana.	Esto
reduce	 la	 flexión	 de	 la	 columna	 lumbar,	 lo	 que	 puede	 ser	 importante	 para	 los
estudiantes	con	problemas	discales.	Así	que	la	pregunta	es:	¿qué	ayudaría	a	crear
un	 patrón	 concreto	 en	 un	 determinado	 momento	 durante	 el	 desarrollo	 de	 una
postura?	¿Qué	está	intentando	aprender	el	estudiante	de	este	movimiento?

Esta	forma	extendida	de	elevar	la	mirada	requiere	que	los	músculos	de	la	espalda
se	tensen	para	levantar	parcialmente	y	enderezar	la	columna.



Figura	12.4:	Para	poder	 levantarse	de	esta	 forma,	 los	músculos	de	 la	región	 lumbar	y	 los	 isquiotibiales
deben	contraerse.

También	es	necesario	contraer	los	isquiotibiales	para	rotar	la	pelvis	en	torno	a	las
cabezas	 de	 los	 fémures.	 Por	 lo	 tanto,	 este	 patrón	 puede	 ser	 adecuado	 para	 los
estudiantes	 con	 problemas	 discales,	 los	 que	 están	 intentando	 descubrir	 cómo
mover	la	pelvis	y	aquellos	que	están	aprendiendo	los	matices	de	trabajar	con	los
isquiotibiales.	 También	 puede	 ser	 adecuado	 para	 los	 practicantes	 que	 ya	 han



establecido	 una	 relación	 entre	 las	 manos,	 el	 suelo	 y	 el	 trabajo	 necesario	 para
hacer	el	pino.	Pero	para	aquellos	que	están	 trabajando	para	un	equilibrio	sobre
los	 brazos,	 hay	 una	 alternativa.	 Por	 desgracia,	 es	 más	 difícil	 y	 requiere	 más
esfuerzo,	de	una	forma	diferente.

En	este	patrón,	 las	manos	quedan	apoyadas	planas	sobre	el	suelo,	de	 la	misma
forma	que	quedarían	en	un	equilibrio	 sobre	 los	brazos.	Lo	 ideal	 es	 colocar	 las
manos	en	línea	con	los	dedos	de	los	pies,	pero	no	es	necesario	para	alguien	que
acaba	de	empezar.	Algunos	estudiantes	quizá	necesiten	poner	las	manos	planas
en	el	suelo	delante	de	la	línea	de	los	dedos	de	los	pies.	(En	todos	los	casos,	hay
que	 plantar	 las	manos	 a	 la	 anchura	 de	 los	 hombros).	 Es	 posible	 que	 necesites
doblar	las	rodillas	para	llegar	al	suelo.

A	 continuación,	 carga	 la	 cantidad	 apropiada	 de	 peso	 en	 las	manos	 e	 inclínate
hacia	delante.	En	cuanto	te	inclines	hacia	delante	sobre	las	manos,	se	producirán
una	serie	de	cosas.	Para	empezar,	las	yemas	de	los	dedos	empezarán	a	sentir	el
suelo	 y	 con	 el	 tiempo	 se	 irán	 fortaleciendo.	 En	 segundo	 lugar,	 volverás	 a
empujar	el	suelo	a	medida	que	el	peso	vaya	a	las	manos.	Al	hacerlo,	empezamos
a	usar	los	músculos	de	la	cintura	escapular.	El	resto	de	los	músculos	del	hombro
que	te	estabilizan	en	un	equilibrio	sobre	los	hombros	se	entrenan	para	contraerse
de	forma	sincronizada	con	el	resto	de	los	tejidos.



Figura	12.5:	Al	cargar	peso	en	las	manos,	se	activarán	los	músculos	estabilizadores	necesarios	para	hacer
el	pino.

En	 esta	 fase	 del	 patrón,	 añadimos	 otro	 elemento	 que	 está	 fuera	 de	 la	 cintura
escapular:	los	isquiotibiales.	Cuando	transferimos	peso	de	los	pies	a	las	manos,
los	 isquiotibiales	 ya	 no	 tienen	 la	 misma	 necesidad	 de	 contraerse	 para	 el
equilibrio.	 Las	manos	 han	 asumido	 parte	 de	 la	 responsabilidad.	Dicho	 de	 otra
forma,	con	este	nuevo	patrón,	los	isquiotibiales	pueden	relajarse	un	poco.	Ya	no
tienen	que	alargarse	y	contraerse	al	mismo	tiempo.



Figura	 12.6:	 Además,	 a	medida	 que	 vamos	 transfiriendo	 el	 peso	 a	 las	manos,	 los	 isquiotibiales	 pueden
relajarse	más.

Una	 vez	 asumida	 esta	 postura,	 podemos	 elevar	 la	 mirada	 de	 las	 manos.	 Este
gesto	dispara	los	mismos	músculos	que	estamos	intentando	activar.	Nos	enseña
con	 sutileza	 cómo	 llevar	 el	 peso	 a	 las	 manos	 y	 sentirnos	 cómodos	 con	 la
sensación.	También	estabiliza	una	 relación	particular	 entre	 la	 alineación	de	 los
hombros	con	respecto	a	las	manos	que	se	reproduce	en	muchos	otros	equilibrios
sobre	 los	 brazos.	 Si	 hacemos	 el	 pino	 y	 lo	 observamos	 desde	 un	 lado,	 por	 lo
general	veremos	que	los	hombros	están	justo	enfrente	de	las	muñecas.	Dicho	de
otra	 forma,	 si	 dejáramos	 caer	 una	 cuerda	 desde	 el	 borde	 delantero	 de	 los
hombros	acabaría	tocando	la	mano	en	alguna	parte	delante	de	la	muñeca	y	detrás
de	las	yemas	de	los	dedos.	Aunque	en	las	imágenes	de	este	libro	puedes	ver	esta



alineación,	encontrarás	el	mismo	patrón	en	casi	todas	las	posturas	de	equilibrio
sobre	los	brazos	de	otros	libros	o	revistas	de	yoga.	¡Compruébalo	tú	mismo!

¿Por	qué	se	puede	encontrar	este	posible	patrón	de	entrenamiento	en	el	saludo	al
sol?	¿Y	por	qué	justo	en	este	punto	de	la	secuencia?	Quizá	porque	nuestro	primer
pino	 está	 en	 el	 siguiente	movimiento	 del	 saludo	 al	 sol;	 cuando	 saltamos	 hacia
atrás	(suponiendo	que	es	eso	lo	que	hacemos),	todo	nuestro	peso	está	durante	un
instante	 sobre	 las	manos.	En	 esta	 fase	de	 la	 práctica,	 no	 estamos	manteniendo
ninguna	parte	de	este	patrón	durante	más	de	una	inhalación	o	exhalación,	así	que
podemos	desarrollar	 la	 fuerza	necesaria	para	aguantar	durante	cierto	 tiempo	en
equilibrio	sobre	 los	brazos,	no	con	una	sola	práctica,	sino	 tras	muchos	muchos
muchos	saludos	al	sol.	Quizá	sea	una	definición	simple	del	pino,	pero,	al	fin	y	al
cabo,	es	una.	La	cuestión	es:	¿la	has	tratado	como	tal?

Chaturanga	Dandasana

Echemos	un	vistazo	a	Chaturanga,	nuestro	punto	de	aterrizaje	para	dar	un	paso	o
saltar	 hacia	 atrás.	 También	 es	 un	 lugar	 estupendo	 para	 encontrar	 y	 activar	 el
músculo	serrato	anterior.

Si	 antes	 de	 bajar	 empezamos	 en	 plancha	 inclinada,	 la	 escápula	 se	 protruye.
Bueno,	 al	 menos	 debería	 protruirse,	 lo	 que	 nos	 llevaría	 a	 lo	 que	 me	 refiero.
Aguanta	un	instante	en	la	plancha	inclinada,	con	las	manos	firmemente	apoyadas
en	 el	 suelo	 para	 activar	 el	 serrato	 anterior.	 Continúa	 esta	 acción	 y,	 a
continuación,	 intenta	 no	 mover	 las	 escápulas	 mientras	 bajas	 a	 Chaturanga
Dandasana.	 Se	 moverán,	 pero	 intenta	 mantener	 el	 serrato	 anterior	 activo
mientras	 bajas	 (contracción	 isotónica).	Esto	 ayudará	 a	 fortalecer	 este	músculo,
del	 que	ya	 hablamos	 largo	y	 tendido	 en	 el	 apartado	dedicado	 a	 los	 equilibrios
sobre	los	brazos.

Estar	en	Bakasana

Ahora	 echemos	 un	 vistazo	 desde	 una	 perspectiva	 anatómica	 a	 un	 equilibrio
estático	 sobre	 los	 brazos.	 De	 esta	 forma	 podremos	 discutir	 cómo	 realizar	 la
transición	hacia	y	desde	una	Bakasana	estática	para	ver	los	músculos	en	acción.
Esta	postura	se	construye	desde	el	suelo.	Las	manos	están	planas	en	la	esterilla	y
las	muñecas	están	hiperextendidas.	Ya	hagas	la	postura	con	los	codos	doblados	o



rectos,	 los	 hombros	 siempre	 están	 delante	 de	 las	 muñecas.	 Con	 los	 codos
doblados,	hay	menos	hiperextensión	en	las	muñecas.	Esto	nos	da	una	pista	sobre
lo	importante	que	es	que	los	hombros	estén	delante	del	punto	de	equilibrio	(las
manos)	 para	 ayudar	 a	 equilibrar	 el	 peso	 en	 la	 otra	 parte	 de	 las	 manos	 (las
extremidades	inferiores).	La	cabeza	también	comparte	el	trabajo	de	compensar	el
peso.	 La	 posición	 de	 la	 cabeza	 en	Bakasana	 y	 en	 otras	 posturas	 de	 equilibrio
sobre	los	brazos	es	crucial.	Tiene	que	estar	arriba.

Figura	 12.7:	 Con	 los	 codos	 doblados	 o	 rectos,	 el	 torso	 está,	 al	menos,	 perpendicular	 a	 los	 brazos,	 los
hombros	están	por	delante	de	las	manos	y	la	cabeza	hacia	arriba.

Nota:	El	torso	está	casi	perpendicular	al	ángulo	creado	por	los	brazos.	El	centro
de	 gravedad	 (la	 pelvis)	 está	 bastante	 por	 detrás	 de	 la	 base	 (las	 manos)	 y	 la
gravedad	 tira	 de	 ella	 hacia	 el	 suelo.	 La	 posición	 de	 cabeza	 y	 hombros
contrarresta	esta	tracción	hacia	abajo.



Cuando	nos	colocamos	en	Bakasana,	doblamos	(flexionamos)	las	rodillas	y	las
caderas.	Las	rodillas	terminan	arriba,	ya	sea	sobre	los	codos	o	más	arriba	en	los
brazos.	 A	 medida	 que	 los	 vamos	 inclinando	 sobre	 las	 manos,	 tenemos	 que
mantener	las	piernas	arriba	con	ayuda	de	los	flexores	de	la	cadera	y	las	rodillas,
así	como	con	la	fuerza	del	core.	Al	meter	las	piernas	hacia	dentro,	acercamos	el
peso	 de	 la	 parte	 inferior	 del	 cuerpo	 al	 centro	 de	 gravedad	 y	 este	 al	 punto	 de
equilibrio	de	la	asana.

Unos	cuádriceps	tensos	pueden	reducir	el	grado	de	flexión	posible	de	la	rodilla.
Unos	 isquiotibiales	 tensos	 pueden	 reducir	 el	 grado	 de	 flexión	 posible	 de	 la
cadera	 (cuánto	 se	puede	 subir	 las	 rodillas	 respecto	a	 los	codos).	Si	 las	 caderas
están	 tensas	 en	 general,	 resultará	 más	 difícil	 formar	 una	 pelota	 con	 las
extremidades	 inferiores.	 Esto	 puede	 hacer	 que	 tengas	 que	 enfrentarte	 a	 otros
retos	en	la	postura.

Una	vez	en	Bakasana,	 los	estabilizadores	deberán	entrar	 en	acción.	Podríamos
intentar	reducirlo	todo	a	un	solo	músculo,	pero	no	sería	realista.



Figura	12.8:	Músculos	que	crean	y	estabilizan	esta	posición.

No	 olvides	 que	 todo	 en	 el	 cuerpo	 está	 conectado	 y	 funciona	 como	 tal.	 Sin
embargo,	en	esta	postura	los	hombros	deben	estar	fuertemente	estabilizados	para
mantener	el	torso	en	un	ángulo	imposible.	Ayudando	a	esta	estabilización	está	un
improbable	 grupo	 de	 músculos	 de	 la	 espalda:	 los	 músculos	 paraespinales	 (el
grupo	 erector	 de	 la	 columna).	 Estos	 músculos	 se	 contraen	 para	 evitar	 que	 la
pelvis	se	hunda	y	para	ayudar	a	mantener	la	columna	rígida.

Sin	embargo,	los	músculos	paraespinales	solo	trabajan	en	la	espalda,	así	que	es
necesario	 equilibrar	 este	 esfuerzo,	 lo	 que	 nos	 lleva	 al	 core.	 El	 psoas	 y	 los



abdominales	 también	 están	 activos	 para	 controlar	 el	 centro	 de	 gravedad	 en
Bakasana.

Cómo	pasar	de	Tittibhasana	a	Bakasana

Me	he	dado	cuenta	de	que	mucha	gente	lo	pasa	mal	para	pasar	de	Tittibhasana	a
Bakasana,	 pero	merece	 la	 pena	 tratarlo	 aquí,	 ya	 que	 nos	 lleva	 al	 centro	 de	 la
fuerza	y	la	estabilización	necesarias	para	desarrollar	la	postura	del	pino.

Una	 transición	 como	 esta	 requiere	 dos	 puntos	 clave	 de	 control.	 Las	 piernas
tienen	que	balancearse,	pero	no	tanto	como	se	cree.	En	realidad,	el	movimiento
de	 las	piernas	entre	Tittibhasana	y	Bakasana	no	es	 tan	grande.	De	hecho,	 solo
doblamos	las	rodillas.

En	esta	transición,	el	auténtico	trabajo	es	llevar	la	pelvis	de	debajo	de	la	línea	de
los	hombros	hasta	la	propia	línea	o	por	encima	de	ella.	Pensémoslo	un	minuto.
La	pelvis	tiene	que	subir	en	el	espacio.	¿Cómo	puede	ser	eso?	Es	decir,	la	pelvis
puede	 inclinarse	hacia	delante	o	hacia	atrás,	pero	para	que	suba,	¿no	 tiene	que
moverse	el	 torso	 también?	¿Y	cómo	movemos	el	 torso	para	elevar	 la	pelvis	de
esta	forma?	Echa	un	vistazo	a	la	imagen	de	Tittibhasana	y	luego	a	la	transición	a
Bakasana.



Figura	12.9:	El	ángulo	del	torso	cambia	en	la	cintura	escapular	para	pasar	de	una	posición	a	la	siguiente.

En	la	primera,	el	torso	forma	un	ángulo	hacia	abajo	y	hacia	atrás.	En	la	segunda,
el	 torso	 forma	un	ángulo	hacia	 arriba	y	hacia	 atrás.	 ¿Qué	ha	cambiado	de	una
imagen	 a	 otra?	 El	 cambio	más	 importante	 se	 produce	 en	 la	 cintura	 escapular.
Esta	elevación	produce	un	cambio	de	ángulo	entre	el	brazo	y	el	torso.

En	Tittibhasana,	el	torso	está	casi	paralelo	al	ángulo	de	los	brazos.	En	Bakasana,
está	perpendicular	o	más	allá.	Por	lo	tanto,	el	movimiento	necesario	para	pasar
de	Tittibhasana	a	Bakasana	 se	produce	en	 la	cintura	escapular	y	 las	escápulas.
¿De	 qué	 movimientos	 hemos	 estado	 hablando	 que	 pudieran	 llevarnos	 de	 una
posición	 a	 la	 siguiente?	 Flexión	 del	 hombro	 y	 rotación	 hacia	 arriba	 de	 la
escápula.

Nota:	Esta	misma	acción	nos	permite	elevarnos	y	saltar	hacia	atrás.	Aunque	esto
requiere	otros	componentes	complejos,	en	esencia	una	acción	del	hombro	lleva



el	torso	a	través	de	los	brazos	y	de	vuelta	a	Chaturanga.

Cómo	elevar	las	piernas	desde	Bakasana

Pasar	 de	Bakasana	 al	 pino	 es	 solo	 una	 expresión	más	 espectacular	 del	mismo
movimiento.	Añadiré	otra	 capa	más	y	 lo	 asociaré	 a	un	 concepto	de	 la	primera
mitad	de	este	libro.	Cuando	pensamos	en	la	rotación	hacia	arriba	de	la	escápula	y
la	flexión	del	hombro,	imaginamos	la	escápula	o	el	húmero	moviéndose.	Cuando
pasamos	de	Bakasana	al	pino,	hemos	invertido	el	origen	y	la	inserción	de	unos
cuantos	 músculos.	 Esto	 significa	 que	 la	 cabeza	 del	 húmero	 permanece	 en	 su
sitio.	Es	la	escápula	la	que	rota	en	torno	al	húmero	si	se	necesita	más	flexión	en
la	 articulación	 del	 hombro.	 Entonces	 llega	 el	 turno	 de	 los	 rotadores	 de	 la
escápula	de	mover	el	torso	hacia	arriba	en	las	escápulas.

Dos	grupos	de	músculos	 tienen	que	 trabajar	 en	este	movimiento:	 los	 rotadores
hacia	arriba	de	la	escápula	y	los	flexores	del	húmero.	Los	rotadores	hacia	arriba
de	 la	 escápula	 (el	 serrato	 anterior,	 el	 trapecio	 e,	 incluso,	 el	 pectoral	 menor)
levantan	el	 torso	entre	 las	escápulas.	Los	flexores	más	potentes	del	húmero	(el
deltoides,	 el	 pectoral	 mayor	 e,	 incluso,	 los	 músculos	 del	 manguito	 de	 los
rotadores)	son	cruciales	para	mover	y	estabilizar	la	articulación	del	hombro.

El	movimiento	desde	Bakasana	hacia	arriba	no	solo	depende	de	los	hombros.	El
control	 del	 centro	 de	 gravedad	 está	 íntimamente	 relacionado	 con	 este
movimiento.	 En	 este	 caso,	 el	 centro	 de	 gravedad	 (la	 pelvis)	 se	 ve	 atraído
constantemente	hacia	el	suelo	debido	a	su	peso.	Esto	significa	que	en	Bakasana
tenemos	que	vencer	la	gravedad	para	subir	más	la	pelvis.

Es	un	lugar	estupendo	para	mencionar	los	bandhas	y	su	relación	con	el	centro	de
gravedad.	Los	bandhas	pueden	crear	más	que	los	aspectos	energéticos	de	apoyo
y	ligereza.	También	pueden	añadir	fuerza	física,	técnica	y	concentración.

Desde	el	punto	de	vista	experimental,	presionar	fuertemente	con	las	manos	en	el
suelo	 inicia	 este	 movimiento	 pélvico	 hacia	 arriba.	 De	 esta	 forma,	 manos,
hombros	 y	 pelvis	 se	 interrelacionan.	 Los	 músculos	 del	 hombro	 trabajan	 para
mover	 el	 torso	 y	 los	 músculos	 paraespinales	 lo	 hacen	 para	 evitar	 una	 flexión
excesiva	de	la	columna,	de	hecho,	empezando	a	extender	la	columna.	A	medida
que	se	va	extendiendo	la	columna,	la	pelvis	empieza	a	inclinarse	anteriormente.
Los	flexores	de	la	cadera,	que	por	lo	general	crean	esta	inclinación	anterior,	en



este	punto	también	se	activan	porque	en	Bakasana	aprietan	la	parte	superior	de
las	piernas	contra	el	torso.

A	medida	que	vas	subiendo	la	pelvis,	todos	los	elementos	colaboran	y	alcanzan
un	punto	de	 equilibrio.	En	 este	 punto,	 se	 produce	un	 contrapeso	 creado	por	 la
posición	de	hombros,	cabeza	y	manos	con	relación	a	la	pelvis.

SALTAR	HACIA	DELANTE	Y	A	TRAVÉS

Como	ya	hemos	dicho	antes,	el	salto	hacia	atrás	en	el	saludo	al	sol	es	otro	punto
para	 practicar	 y	 experimentar	 este	 trabajo	 de	 elevación.	 Podríamos	 discutir	 si
debería	 ser	 antes	 de	 la	 posición	 del	 pino	 o	 no.	 Solo	 me	 gustaría	 destacar	 la
relación	entre	el	pino	y	el	salto	hacia	atrás,	y	ya	dependerá	de	ti	decidir	cuál	es	el
momento	adecuado	para	trabajarlo	tú	mismo	o	con	tus	estudiantes.

A	los	practicantes	de	vinyasa	yoga	siempre	les	preocupan	las	elevaciones	y	los
saltos	hacia	atrás.	Recuerdo	cuando	me	 inquietaban	a	mí.	Aunque	desde	 luego
ayudan	 con	 la	 fluidez	 de	 la	 práctica,	 no	 te	 hacen	 mejor	 persona	 y,	 ni	 mucho
menos,	mala	persona.

Una	queja	habitual	es:	«¡Tengo	los	brazos	demasiado	cortos!».	Para	ser	justo,	las
proporciones	pueden	marcar	 la	diferencia	 en	cuanto	a	cómo	 realizamos	ciertas
asanas	 o	 en	 cuanto	 a	 qué	 aspecto	 tienen	 dichas	 posturas.	 Sin	 embargo,	 en
términos	de	ser	capaz	de	elevarse	o	no,	unos	brazos	cortos	no	deberían	detenerte.
Dicho	 esto,	 si	 también	 tienes	 un	 torso	 largo,	 pueden	 dificultar	 el	 paso	 de	 las
piernas	 a	 través	 de	 los	 brazos.	 (Solo	 tienes	 que	 pensar:	 los	 retos	 son
oportunidades).

¿Y	cómo	sabes	que	tienes	los	brazos	cortos?	Siéntate	en	el	suelo	con	las	piernas
estiradas	delante	de	ti.	Intenta	apoyar	las	manos	en	el	suelo,	en	los	costados.	Si	te
faltan	unos	centímetros	para	llegar,	es	cierto,	tienes	los	brazos	cortos	respecto	al
torso.	Sin	embargo,	esto	no	significa	que	no	puedas	levantarte	del	suelo	ni	que
jamás	serás	capaz	de	saltar	hacia	atrás	y	a	través	de	los	brazos.

Para	 empezar,	 en	 esta	 posición	 a	 la	mayoría	 le	 cuesta	 llegar	 con	 las	manos	 al
suelo.	Si	tocan	el	suelo,	a	duras	penas	si	podrán	doblar	los	codos	y	es	justo	unos
codos	doblados	lo	que	necesitamos	ver	para	que,	al	estirar	el	brazo,	se	eleve	el
trasero.	Cuando	me	siento	en	esta	posición,	mis	manos	sí	 llegan	al	 suelo,	pero
con	 tan	 solo	 una	 leve	 flexión	 de	 codos.	En	 esta	 posición	 a	 duras	 penas	 puedo



elevarme	con	ayuda	de	las	manos.

Figura	12.10:	Con	las	manos	así	de	retrasadas,	me	cuesta	mucho	elevarme	del	suelo.

Permíteme	destacar	un	elemento	muy	simple	y	obvio.	Para	poder	elevarnos	con
las	piernas	todavía	estiradas	por	delante	de	nosotros,	necesitamos	algo	de	flexión
en	los	codos.	¿Y	cómo	lo	hacemos?	Pues	es	muy	simple:	acercando	los	hombros
al	suelo.	Esto	nos	permite	doblar	los	codos.	¿Y	cómo	acercamos	los	hombros	al
suelo?	Inclinándonos	desde	la	cintura	lo	suficiente	como	para	tocar	o	casi	tocar
los	dedos	de	los	pies.



Figura	12.11:	En	la	primera	imagen	se	puede	ver	que	los	hombros	ahora	están	más	cerca	del	suelo	y	hay
más	flexión	en	el	codo.	Ahora	puedo	levantarme.

Una	vez	que	has	hecho	esto,	mueve	las	manos	por	el	suelo	a	algún	punto	entre
las	caderas	y	las	rodillas	(como	a	la	mitad).	Ahora	deberías	tener	una	flexión	de
codos	decente.	Siempre	que	todo	lo	demás	funcione,	este	grado	de	flexión	es	el
mínimo	necesario	para	poder	despegar	el	trasero	del	suelo.	(Por	«todo	lo	demás»
me	refiero	a	estabilizar	las	piernas	en	la	pelvis	y	tener	la	fuerza	necesaria	en	los
hombros)





Figura	12.12:	Los	movimientos	y	posiciones	de	hombros,	cabeza	y	torso	se	parecen	mucho	a	los	que	hemos
descrito.

Al	 inclinarnos	 hacia	 delante,	 ponemos	 el	 torso	 en	 una	 posición	 en	 la	 que	 el
pecho	 está	 casi	 frente	 al	 suelo.	 Además,	 es	 más	 probable	 que	 los	 hombros
queden	enfrente	de	las	manos	y	que	las	escápulas	apunten	en	una	dirección	en	la
que,	si	están	protruidas,	ayuden	a	elevar	el	torso.

Nota:	Todos	estos	elementos	están	relacionados	con	el	patrón	de	equilibrio	sobre
los	brazos.

Para	pasar	de	una	elevación	a	un	salto	hacia	atrás	hay	que	tener	en	cuenta	otros
factores.	Para	empezar,	cruzamos	las	piernas.	Cuanto	más	puedas	empequeñecer
y	 tensar	 piernas	 y	 torso,	 mejor.	 Tras	 hacerlo,	 tendrás	 que	 colocar	 las	 manos
frente	 a	 las	 caderas,	 como	 hicimos	 con	 las	 piernas	 rectas.	 A	 continuación,
inclínate	 hacia	 delante	 para	 llevar	 el	 peso	 a	 las	manos	 y	 colocar	 los	 hombros
frente	a	 las	manos.	No	 se	diferencia	mucho	de	 la	 relación	mano-hombro	de	 la
«mirada	hacia	arriba»	del	saludo	al	sol.



Figura	12.13:	Aquí	los	hombros	están	en	la	misma	posición	que	en	Bakasana	y	Tittibhasana.

Después	 de	 elevarte	 en	 esta	 posición,	 el	 siguiente	 paso	 es	 balancear	 el	 torso
hacia	atrás	a	través	de	los	brazos.	El	movimiento	real	para	llevar	el	torso	(y,	por
lo	tanto,	 las	piernas)	detrás	de	los	brazos	requiere	movimiento	en	los	hombros.
Balancearse	hacia	 atrás	 a	 través	de	 los	brazos	 es	una	 combinación	de	 rotación
hacia	arriba	de	las	escápulas	y	flexión	de	las	articulaciones	de	los	hombros.	Se
parece	 bastante	 al	 movimiento	 que	 estudiamos	 para	 pasar	 de	 Tittibhasana	 a
Bakasana	y	luego	al	pino.

En	un	determinado	momento,	 las	 caderas	 suben	 lo	 suficiente	como	para	poder
lanzar	 o	 liberar	 las	 piernas	 hacia	 atrás	 hasta	 que	 aterricen	 en	 Chaturanga
Dandasana.	¿Ves?	¡Es	muy	fácil!	De	hecho,	me	llevó	bastante	tiempo	conseguir
hacerlo	 por	 primera	 vez.	 Quizá	 un	 cambio	 de	 perspectiva	 respecto	 a	 lo	 que
realmente	crea	el	movimiento	te	ayude	a	pasar	a	la	siguiente	etapa.

Desde	el	principio,	al	inclinarte	hacia	delante	y	apoyar	las	manos	en	el	suelo,	los
músculos	 del	 core	 tienen	 que	 activarse.	 Cuando	 estos	 músculo	 se	 contraen,
ayudan	a	estimular	(o	son	estimulados	por)	la	calidad	energética	de	los	bandhas.
(Vuelve	 a	 consultar	 el	 apartado	 dedicado	 a	 estos	 temas	 para	 obtener	 más
información).	Los	bandhas	y	el	core	son	una	parte	importante	de	la	elevación	y
el	salto	hacia	atrás.

Y	AHORA,	BOCA	ABAJO

Hay	 dos	 posturas	 adicionales	 que	 me	 gustaría	 relacionar	 con	 el	 pino.	Pincha
Mayurasana	 (postura	 de	 la	 pluma	 de	 pavo	 real)	 y	Sirsasana	 (postura	 sobre	 la
cabeza)	utilizan	una	acción	de	hombros	o	patrón	parecido	al	que	vemos	en	todos
estos	equilibrios	sobre	los	brazos.	Siempre	es	útil	pensar	en	la	postura	sobre	la
cabeza	 como	 en	 un	 equilibrio	 sobre	 los	 antebrazos	 con	 la	 cabeza	 tocando
levemente	el	suelo.	El	nombre	de	esta	postura	puede	llevarnos	a	pensar,	aunque
sea	inconscientemente,	que	hay	que	poner	mucho	peso	sobre	la	cabeza.



Figura	12.14:	Pincha	Mayurasana.

Pincha	Mayurasana	y	Sirsasana	utilizan	la	fuerza	del	serrato	anterior	y	de	otros
músculos	 del	 brazo	 de	 los	 que	 hemos	 estado	 hablando.	 En	 ambos	 casos,	 es
necesario	que	 la	escápula	 rote	hacia	arriba	y	 se	protruya,	dos	 funciones	claves
del	 serrato	 anterior.	 Todo	 esto	 está	 pasando	 mientras	 que	 los	 brazos	 están
flexionados,	lo	que	activa	el	deltoides	y	otros	músculos.



Figura	12.15:	Sirsasana.

Como	 en	 el	 resto	 de	 las	 inversiones,	 sin	 una	 base	 de	 fuerza	 y	 los	 patrones
musculares	 adecuados,	 estas	 posturas	 resultarían	 muy	 difíciles.	 He	 visto	 a
muchos	 estudiantes	batallando	durante	bastante	 tiempo	con	 la	postura	 sobre	 la
cabeza	 y	 la	 postura	 de	 la	 pluma	 de	 pavo	 real.	 También	 son	 posturas	 que
fomentan	el	miedo	a	caerse	y	a	una	potencial	lesión	de	cabeza	y	cuello.



En	ambas	posturas,	apoyar	firmemente	los	codos	en	el	suelo	activa	los	músculos
adecuados.	En	estos	estudiantes	es	habitual	ver	carencias	como	unas	escápulas
demasiado	 cerca	 de	 las	 orejas	 o,	 incluso,	 que	 sobresalen	 de	 la	 espalda.	 La
próxima	 vez	 que	 hagas	 alguna	 de	 estas	 posturas,	 observa	 el	 movimiento
escapular	creado	al	apoyar	los	codos	con	más	fuerza	en	la	esterilla.

La	pelvis

Para	 encontrar	 el	 equilibrio	 en	 Pincha	 Mayurasana,	 Sirsasana	 o	 el	 pino,	 la
pelvis	debe	estar	alineada	con	los	cimientos.	En	todas	estas	posturas,	un	patrón
de	inclinación	pélvica	ayuda	a	crear	esta	alineación.









Figura	12.16:	Observa	la	similitud	del	movimiento	de	hombros,	cabeza	y,	por	último,	pelvis.

Cuando	 nos	 ponemos	 boca	 abajo	 en	 el	 pino,	 la	 postura	 sobre	 la	 cabeza	 o	 la
postura	de	la	pluma	de	pavo	real	tenemos	que	inclinar	la	pelvis	al	colocarla	por
encima	 de	 sus	 cimientos.	 Técnicamente,	 estamos	 buscando	 una	 inclinación
anterior	(quizá	resulte	difícil	de	 imaginar	 teniendo	en	cuenta	que	estamos	boca
abajo).	Esta	inclinación	crea	una	pequeña	curva	en	la	región	lumbar.	Demasiada
curva	puede	hacer	que	se	derrumbe	la	postura.

Recuerda	que	nuestro	centro	de	gravedad	está	en	algún	punto	cerca	de	la	parte
superior	del	 sacro.	Por	 lo	 tanto,	 en	posturas	como	estas	 los	movimientos	de	 la
pelvis	y	su	posición	dicen	mucho	sobre	si	estamos	en	equilibrio	sobre	las	manos
o	 sobre	 los	 antebrazos.	 Si	 la	 pelvis	 no	 se	 inclina	 de	 la	 forma	 adecuada,	 no
conseguiremos	 subir	 lo	 suficiente	 y	 nos	 sentiremos	 todo	 el	 tiempo	 como	 si	 la
gravedad	quisiera	atraernos	de	vuelta	al	suelo.

Si	 llevamos	 la	 curva	 espinal	 demasiado	 lejos,	 nos	 derrumbaríamos	 en	 la
dirección	 precisa	 que	 siempre	 estamos	 intentando	 evitar:	 sobre	 la	 espalda.	 Por
supuesto,	hay	otros	motivos	por	 los	que	podríamos	caernos,	 incluida	una	mala
colocación	de	la	base	o	por	inclinar	la	espalda	en	vez	de	la	pelvis.	(Es	lo	que	más
suelo	ver	en	la	postura	sobre	la	cabeza).

Esta	 inclinación	 pélvica	 anterior	 también	 se	 usa	 para	 pasar	 de	 Bakasana	 a
Bakasana	 hacia	 arriba	 o,	 incluso,	 más	 allá,	 al	 pino.	 Aquí	 hay	 una	 lección
anatómica	 interesante,	 ya	 que	 podemos	 ver	 cómo	 los	 músculos	 pueden
intercambiar	 su	 origen	 e	 inserciones	 habituales.	 En	 este	 caso,	 los	 músculos
paraespinales,	que	por	lo	general	mantienen	la	columna	erguida	en	relación	con
una	 pelvis	 estable	 (es	 decir,	 de	 pie),	 se	 han	 invertido.	 Cuando	 estamos	 boca
abajo,	actúan	tirando	de	la	pelvis	en	una	pequeña	flexión	hacia	atrás.

Hay	 muchas	 partes	 móviles	 al	 hacer	 distintas	 asanas.	 En	 estas	 últimas	 tres
posturas,	 las	cosas	se	vuelven	muy	confusas	por	el	simple	hecho	de	estar	boca
abajo.	 De	 ahí	 la	 necesidad	 de	 establecer	 primero	 los	 patrones	 adecuados	 para
unos	 buenos	 cimientos.	 Ahora	 lo	 importante	 para	 nosotros	 es	 ver	 la	 relación
entre	 estas	 posturas.	Ser	 conscientes	de	 esto	 es	 el	 primer	 (gran)	paso	hacia	un
mayor	desarrollo	de	las	asanas	de	equilibro	sobre	los	brazos.

La	 primera	 parte	 son	 los	 cimientos,	 ya	 sea	 con	 las	 manos	 en	 el	 suelo	 en
Bakasana	o	con	los	antebrazos	en	el	suelo	en	Sirsasana	y	Pincha	Mayurasana.



La	 acción	 creada	 es	 apoyarse	 firmemente	 en	 el	 suelo	 para	 activar	 el	 serrato
anterior	y	otros	músculos	de	los	hombros.	La	segunda	parte	es	estabilizar	el	core
a	través	de	los	abdominales	y	los	músculos	paraespinales.	Y	con	esto	llegamos	a
la	 tercera	 parte,	 que	 implica	 no	 solo	 inclinar	 la	 pelvis,	 sino	 también	 alinearla
sobre	los	cimientos	de	manos	o	antebrazos.	En	todas	estas	posturas,	las	acciones
son	similares.

TRABAJAR	CON	LIMITACIONES

La	 limitación	más	 habitual	 en	 una	postura	 de	 equilibrio	 sobre	 los	 brazos	 es	 la
fuerza.	Casi	 todas	estas	posturas	dependen	de	la	fuerza	en	la	parte	superior	del
cuerpo,	 aunque	 en	 algunas	 además	 de	 fuerza	 también	 se	 necesita	 una
determinada	cantidad	de	flexibilidad	(por	ejemplo,	Tittibhasana	requiere	que	los
isquiotibiales	y	 los	aductores	estén	suficientemente	abiertos	como	para	que	 las
piernas	puedan	estar	detrás	de	los	brazos).

Las	 dificultades	 son	 oportunidades.	 Si	 pienso	 en	 todo	 lo	 que	 no	 podía	 hacer
cuando	empecé	y	en	lo	que	puedo	hacer	ahora,	resulta	mucho	más	fácil	ver	qué
puede	 cambiar.	 No	 hablo	 solo	 de	 los	 cambios	 físicos,	 sino	 también	 del
cuestionamiento	 habitual	 sobre	 lo	 que	 creemos	 posible.	 Pasar	 de	 no	 ser	 capaz
siquiera	 de	 tocarte	 los	 dedos	 de	 los	 pies	 a	 ser	 capaz	 de	 tocártelos	 es	 una
sensación	estupenda,	pero	eso	es	solo	la	punta	del	iceberg.

Si	has	estado	trabajando	el	pino	durante	mucho	tiempo	sin	éxito,	deja	de	hacer	lo
mismo.	No	 pienses	 que	 es	 imposible.	 Estoy	 seguro	 de	 que	 has	 experimentado
cambios	suficientes	a	lo	largo	de	todo	este	tiempo	como	para	saber	que,	siempre
que	 haya	 una	 dirección,	 todo	 puede	 y	 va	 a	 cambiar.	 Trabaja	 la	 fuerza	 durante
bastante	 tiempo	y	busca	el	 tema	o	patrón	que	 le	 falta	a	 tu	práctica.	Puede	que
descubras	que	estos	mismos	músculos	de	los	hombros	aparecen	en	otras	posturas
que	quizá	te	sorprendan.	Cuando	lo	descubras,	todo	se	sumará	en	una	intención
mental	que	te	permitirá	hacer	el	pino.

Advertencias

Quizá	 ya	 llegaste	 a	 algunas	 conclusiones	 y	 estableciste	 algunas	 nuevas
conexiones	que	te	animarán	a	empezar.	Si	es	así,	no	olvides	que	tienes	que	crear
un	proceso	que	funcione	para	ti.	En	otras	palabras,	no	intentes	hacer	en	un	solo



día	todos	esos	cambios	que	crees	que	debes	hacer.	Por	el	contrario,	suma	piezas
y	conceptos	con	el	tiempo	o,	al	menos,	durante	unos	meses.

Si	no	adoptas	esta	perspectiva	a	largo	plazo,	quizá	trabajes	demasiado	todos	los
elementos	de	 los	que	hemos	hablado.	Sobre	 todo,	 trabajar	 los	equilibrios	sobre
los	 brazos	 puede	 crear	 mucha	 tensión	 en	 las	 muñecas.	 Para	 crear	 el	 patrón
correcto,	 trabaja	 poco	 a	 poco	 durante	 algún	 tiempo	 con	 los	 músculos	 más
grandes	 de	 los	 hombros	 y	 las	 axilas.	Deja	 que	 los	músculos	 de	 los	 antebrazos
que	rodean	las	muñecas	se	fortalezcan	mientras	que	los	músculos	de	los	hombros
y	el	serrato	anterior	se	sienten	más	cómodos	con	su	nueva	función.

CÓMO	FIJAR	LOS	PATRONES	PARA	HACER	EL	PINO

Cuando	conozco	a	alguien	que	quiere	hacer	el	pino	o	que	ha	intentado	hacerlo,
observo	 toda	 su	 práctica.	Me	 centro	 en	 cómo	 establece	 la	 base	 con	 las	manos
durante	 toda	 la	 rutina	 porque	 eso	 me	 permite	 saber	 si	 las	 apoya	 bien	 en	 la
esterilla	 y	 en	 conocer	 otros	 patrones	 que	 ya	 hemos	 visto,	 como	 levantar	 la
mirada	en	Uttanasana,	cómo	baja	a	Chaturanga,	qué	aspecto	tiene	su	Bakasana
y	su	postura	sobre	la	cabeza,	u	observaciones	más	básicas	como	la	presión	que
ejerce	con	las	manos	y	la	activación	del	serrato.	Cómo	el	estudiante	«mira	hacia
arriba»	y	salta	hacia	atrás	en	el	saludo	al	sol	nos	dice	mucho.	Esta	misma	calidad
y	relación	entre	las	manos	y	el	suelo	también	se	puede	ver	en	muchas	posturas
de	 pie.	 Siempre	 que	 las	 manos	 van	 al	 suelo,	 miro	 a	 ver	 con	 qué	 están
presionando	 en	 realidad.	 No	 hace	 falta	 que	 se	 aferren	 al	 suelo	 con	 máxima
fuerza,	 solo	 lo	 suficiente	 como	 para	 que	 resulte	 obvio	 para	 el	 observador;	 es
decir,	para	mí.

Si	no	lo	hacen	bien,	empiezo	desde	aquí.	Establecer	la	relación	entre	este	patrón
básico	 y	 el	 pino	 es	 una	 motivación	 poderosa.	 Una	 vez	 que	 mis	 estudiantes
comprenden	esta	conexión,	hacen	el	trabajo.

La	colocación	de	los	hombros

Enseñar	 a	 colocar	 los	 hombros	 en	 el	 lugar	 adecuado	 con	 relación	 a	 las	manos
puede	 suponer	 todo	un	 reto.	Si	un	estudiante	no	ha	hecho	esto	mientras	«mira
hacia	arriba»,	seguramente	resulte	estresante	para	sus	hombros.	(Cuando	utilizo
la	palabra	estrés	me	refiero	a	más	trabajo	o	esfuerzo	del	que	los	hombros	están



acostumbrados	a	soportar).

Para	 poder	 iniciar	 el	 movimiento	 del	 siguiente	 paso,	 los	 hombros	 tienen	 que
estar	 casi	 alineados	 con	 las	 yemas	 de	 los	 dedos.	A	 veces,	 el	 simple	 hecho	 de
sacar	tanto	los	hombros	indica	que	el	estudiante	tiene	miedo	a	caerse	de	cara	o
que	quizá	sabe	que	no	tiene	la	fuerza	suficiente	como	para	aguantar	la	postura.
Este	es	un	buen	momento	para	aprender:	como	profesor	puedes	relacionar	esta
posición	con	otros	puntos	de	la	práctica,	como	mirar	hacia	arriba	en	Uttanasana
y	Bakasana.	No	hay	otra	 forma	de	hacerlo.	Debes	 tener	unos	hombros	 fuertes
para	poder	hacer	el	pino.

Primeros	pasos	para	el	pino

Una	vez	que	los	hombros	están	en	el	punto	adecuado	con	respecto	a	las	manos,
ha	 llegado	 el	 momento	 de	 saltar	 para	 subir	 las	 piernas	 desde	 Bakasana.	 A
menudo,	 cuando	 los	 estudiantes	 empiezan	 a	 saltar	 hacia	 arriba,	 echan	 los
hombros	hacia	atrás,	a	la	línea	de	las	muñecas	o	más	allá.	Esto	hace	que	el	peso
corporal	 quede	 detrás	 de	 la	 línea	 gravitatoria,	 así	 que	 no	 suben	 en	 absoluto.
Alinear	los	hombros	con	las	muñecas	no	es	mala	idea,	pero	es	algo	para	lo	que
trabajas,	no	por	donde	empiezas.

Otro	patrón	común	que	veo	es	que	 los	estudiantes	 tienen	 los	pies	 tan	 lejos	por
detrás	 de	 las	manos	 (casi	 como	 en	 el	 perro	 boca	 abajo)	 que	 tienen	 que	 saltar
hacia	delante	más	de	lo	que	tienen	que	saltar	hacia	arriba.	Esto	crea	un	impulso
hacia	delante	que	algo	debe	detener.	Si	no	hay	pared	(que	posiblemente	es	donde
han	 aprendido	 el	 patrón),	 los	 hombros	 no	 solo	 tienen	 que	 aguantar	 el	 peso
corporal,	sino	que	además	deben	trabajar	como	mecanismo	de	frenado	para	parar
este	impulso	hacia	delante.	Si	bien	es	posible,	se	trata	de	una	habilidad	realmente
avanzada.

Queremos	 crear	 un	 patrón	 por	 el	 que	 el	 cuerpo	 suba	más	 de	 lo	 que	 va	 hacia
delante.	Cuando	el	estudiante	apoya	las	manos	en	el	suelo,	les	pido	que	coloquen
los	pies	como	a	medio	metro	o	menos	de	 las	manos.	Entonces	 les	digo	que	se
inclinen	 hacia	 delante	 sobre	 las	 manos	 hasta	 que	 los	 hombros	 lleguen	 a	 la
posición	deseada	 (justo	delante	de	 la	 línea	de	 la	muñeca).	Cuando	están	 en	 su
sitio,	 las	 rodillas	 se	 pueden	 doblar	 para	 bajar	 el	 trasero	 hacia	 el	 suelo	 y	 saltar
hacia	arriba	más	que	hacia	delante.



Al	principio,	les	pido	a	los	estudiantes	que	no	aguanten	la	posición	de	Bakasana
hacia	arriba	durante	demasiado	 tiempo.	Me	gusta	que	 inhalen	arriba	y	exhalen
abajo.	Al	hacerlo,	establezco	un	pequeño	trozo	del	patrón	fácilmente	realizable.
Añado	 algunas	 instrucciones	 orales	 para	 que	 se	 apoyen	 bien	 en	 el	 suelo	 y/o
mantengan	los	hombros	hacia	delante.	Por	lo	general,	me	sitúo	cerca	y	a	un	lado
del	 estudiante,	 con	 la	mano	aproximadamente	donde	debería	haber	quedado	el
sacro.	 Si	 veo	 que	 van	 demasiado	 lejos,	 empujo	 el	 sacro	 hacia	 atrás	 en	 la
dirección	de	la	que	proceden.

Recuerda	que	necesité	casi	dos	meses	de	práctica	diaria	para	poder	mantenerme
en	la	posición	de	Bakasana	hacia	arriba.	Ten	paciencia	contigo	mismo	y	con	tus
estudiantes.

Usar	la	pared

Si	 quieres	 utilizar	 la	 pared,	 puedes	 hacerlo,	 siempre	 que	 sea	 de	 la	 forma
adecuada.	 Úsala	 de	 tal	 manera	 que	 te	 ayude	 a	 empezar	 a	 crear	 el	 patrón	 que
estamos	buscando,	a	la	vez	que	evitas	los	patrones	que	no	queremos	incentivar.
Después	de	todo,	estar	boca	abajo	es	divertido	y	te	ayuda	a	fortalecer	los	brazos
y	los	hombros.

La	clave	es	colocarte	en	la	pared	de	forma	que	los	hombros	puedan	adelantarse
lo	suficiente.	Si	los	hombros	están	alineados	con	las	muñecas,	es	poco	probable
que	puedas	aguantar	la	postura	con	los	pies	despegados	de	la	pared.	(Puede	ser
un	objetivo	que	merece	 la	pena	a	 largo	plazo,	pero	 jamás	he	visto	a	nadie	que
pueda	hacerlo	desde	el	principio).

Una	 vez	 que	 estés	 en	 el	 pino	 apoyado	 contra	 la	 pared,	 te	 sugiero	 que	 uses	 la
cabeza,	 literalmente.	 Suelo	 colocar	 al	 estudiante	 de	 manera	 que	 cuando	 está
arriba	contra	la	pared,	si	tuviera	que	adelantar	los	hombros	y	levantar	la	mirada,
la	 parte	 superior	 de	 la	 cabeza	 tocaría	 la	 pared.	 Entonces,	 la	 pared	 evita	 que
adelante	demasiado	los	hombros	y,	a	la	vez,	que	se	caiga.



Figura	 12.17:	 Apoyar	 la	 cabeza	 contra	 la	 pared	 y	 luego	 despegar	 los	 pies	 de	 esta	 te	 ayudará	 a
acostumbrarte	a	colocar	los	hombros	en	el	lugar	adecuado.

Al	principio,	permito	que	los	estudiantes	simplemente	suban	las	piernas	contra	la
pared	para	que	comprendan	cómo	 tienen	que	colocar	 los	hombros	y	 la	cabeza.
Tras	 unas	 cuantas	 sesiones,	 uso	 el	mismo	 salto	 de	Bakasana	 hacia	 arriba	 para
que	se	centren	un	poco	más	en	el	core.	Una	vez	que	el	estudiante	está	arriba	con



los	hombros	hacia	delante	y	la	cabeza	tocando	la	pared,	ha	llegado	el	momento
de	despegar	poco	a	poco	los	pies.

Aquí	 es	 donde	 se	 consiguen	 los	 mayores	 beneficios.	 Todos	 los	 tejidos	 de	 los
hombros	están	en	el	 lugar	«adecuado»	para	desarrollar	 la	fuerza	necesaria	para
hacer	 el	 pino.	 Al	 tener	 las	 piernas	 fuera	 de	 la	 pared,	 tenemos	 que	 usar	 los
músculos	 del	core	 para	 corregir	 y	 estabilizar	 el	 torso	 y	 la	 pelvis	 con	 el	 fin	 de
mantener	 una	 línea	 bien	 equilibrada	 de	 acuerdo	 con	 la	 gravedad	 y	 nuestros
cimientos.



13Patrones	anatómicos	de	las	flexiones
hacia	atrás



Las	flexiones	hacia	atrás	me	han	supuesto	un	largo	y	lento	proceso.	No	nací	con
una	columna	superflexible	y	 sigo	creyendo	que	me	queda	mucho	por	hacer	en
estas	posturas.	¡El	trabajo	de	la	asana	nunca	se	acaba!	Pero	mi	propia	lucha	en
esta	categoría	de	posturas	me	ha	ofrecido	la	oportunidad	de	usar	mi	cuerpo	como
laboratorio	para	descubrir	las	piezas	anatómicas	que	se	interrelacionan.	Una	vez
que	 supe	 cuáles	 eran,	 pude	 trabajar	 diferentes	 elementos	 para	 influir	 en	 y
cambiar	mi	propio	cuerpo.

Este	proceso	me	obligó	a	ver	cómo	mi	perro	boca	abajo	estaba	relacionado	con
las	 flexiones	 hacia	 atrás	 y	 cómo	 la	 tensión	 en	 distintas	 articulaciones	 impedía
que	me	sintiera	cómodo	durante	estas	posturas.	¿Acaso	ese	pinchazo	que	sentía
en	la	región	lumbar	era	necesario	para	una	rueda	completa?	Según	parece,	no	era
necesario	y	desde	luego	aprecio	el	viaje	que	me	llevó	a	esa	conclusión.

Para	 el	 fin	 que	 nos	 ocupa,	 digamos	 que	 una	 rueda	 completa	 o	 Urdhva
Dhanurasana	es	la	cúspide	de	una	flexión	hacia	atrás.	Hay	flexiones	hacia	atrás
más	 profundas	 y	 espectaculares,	 como	 Kapotasana,	 donde	 estás	 de	 rodillas
haciendo	 una	 flexión	 hacia	 atrás	 mientras	 sujetas	 los	 pies	 o	 talones.	 Incluso,
como	 parte	 de	 esta	 familia,	 puedes	 quedarte	 atrás	 en	 una	 flexión	 hacia	 atrás.
Dicho	esto,	Urdhva	Dhanurasana	es	lo	bastante	universal	como	para	que	sirva	a
nuestro	propósito.

Resulta	fácil	clasificar	ciertas	posturas	como	flexiones	hacia	atrás	simplemente
por	la	posición	de	la	columna.	Prefiero	llevarlo	un	paso	más	allá	para	crear	dos
grupos	 básicos.	 En	 el	 primero,	 estamos	 en	 decúbito	 prono	 o	 en	 posición	 boca
abajo.	A	partir	de	aquí,	subimos	a	la	flexión	hacia	atrás.	Entre	estas	posturas	se
encuentran	 Salabhasana,	 Bhujangasana,	 Urdhva	 Mukha	 Svanasana	 y
Dhanurasana.	En	el	segundo,	estamos	boca	arriba,	en	decúbito	supino.	En	estas
posturas,	 de	 alguna	 forma	 las	 extremidades	 suelen	 aguantar	 la	 flexión	 hacia
atrás.	 Incluye	 posturas	 como	 Ustrasana,	 Kapotasana,	 Setu	 Bandhasana	 y
Urdhva	Dhanurasana.	Utilizo	 esta	división	porque	cada	 tipo	 requiere	 acciones
musculares	 diferentes	 y	 se	 perciben	 también	 de	 manera	 bastante	 distinta.	 Por
ejemplo,	 el	 tipo	 en	 decúbito	 prono	 no	 suele	 llevarnos	 más	 allá	 de	 nuestra
amplitud	 de	 movimiento	 sin	 ayuda.	 El	 tipo	 en	 decúbito	 supino	 usa	 el
apalancamiento	de	las	extremidades	para	profundizar	en	la	flexión	hacia	atrás.	El
perro	 boca	 arriba	 es	 una	 excepción	 al	 tratarse	 de	 una	 flexión	 hacia	 atrás	 en
decúbito	prono	soportada	por	las	manos	y	los	pies.	El	elemento	más	importante
de	 todas	estas	posturas	de	flexión	hacia	atrás,	 independientemente	de	cómo	las



clasifiquemos,	 es	 que	 todas	 ellas	 dependen	 de	 la	 interrelación	 entre	 varias
articulaciones.	 Esta	 perspectiva	 más	 amplia	 es	 crucial	 para	 crear	 los	 patrones
correctos	de	fuerza	y	flexibilidad	en	los	tejidos	necesarios.

Figura	13.1:	a)	Bhujangasana,	b)	Urdhva	Mukha	Svanasana.



LA	SUMA	DE	LAS	PARTES

Siguiendo	 la	 idea	 de	 establecer	 conexiones	 entre	 posturas	 y	 su	 función
anatómica,	la	familia	de	las	flexiones	hacia	atrás	nos	ofrece	mucho	material	con
el	 que	 trabajar.	 Como	 siempre,	 tenemos	 que	 recordar	 nuestro	 tema	 de	 la
integración.	 Las	 flexiones	 hacia	 atrás	 no	 solo	 nos	 enseñan	 a	 integrar	 el
movimiento	 entre	 todas	 las	 secciones	 de	 la	 columna,	 sino	 que	 también	 nos
permiten	 integrar	 todo	 lo	 posible	 las	 extremidades	 circundantes	 en	 el
movimiento	de	la	postura.	Al	hacerlo,	nos	ayudan	a	evitar	el	uso	excesivo	de	las
partes	más	flexibles	(si	es	que	las	tenemos)	y	disfrutar	de	las	ventajas	que	ofrece
la	flexión	hacia	atrás	en	su	conjunto.

Los	estudiantes	y,	en	ocasiones,	incluso	los	profesores	pueden	pasar	por	alto	el
hecho	de	que	en	las	flexiones	hacia	atrás	no	solo	interviene	la	columna.	La	gente
tiende	a	pensar	que	en	estas	posturas	hay	que	aumentar	la	flexión	de	la	columna.
Me	gustaría	hablar	de	los	tejidos	que	permiten	o	restringen	la	flexión	hacia	atrás
en	 su	 conjunto.	 Por	 lo	 tanto,	 no	 todas	 las	 posturas	 que	 analicemos	 en	 nuestro
camino	a	la	rueda	tienen	por	qué	ser	flexiones	hacia	atrás.	Dicho	de	otra	forma,
dado	 que	 estamos	 explorando	 la	 función	 de	 los	 brazos	 y	 las	 piernas	 en	 las
flexiones	 hacia	 atrás,	 algunas	 de	 las	 posturas	 que	 veremos	 en	 este	 capítulo	 se
centrarán	en	ese	componente	de	nuestra	postura	cúspide,	Urdhva	Dhanurasana.

RUMBO	A	LA	FLEXIÓN	HACIA	ATRÁS

Antes	 de	 sumergirnos	 en	 las	 flexiones	 hacia	 atrás	 en	 el	más	 tradicional	 de	 los
sentidos,	echaremos	un	vistazo	a	las	posturas	en	decúbito	prono.	Estas	posturas
revelan	 la	amplitud	de	movimiento	sin	ayuda.	Cuando	hacemos	posturas	como
Salabhasana	y	Bhujangasana	(postura	de	la	cobra),	usamos	el	esfuerzo	muscular
frente	a	la	tensión	muscular.





Figura	13.2:	Toda	la	parte	de	atrás	ayuda	a	levantar	el	cuerpo	del	suelo.

Por	 ejemplo,	 a	 medida	 que	 nos	 vamos	 levantando	 en	 Salabhasana,	 todos	 los
músculos	 de	 la	 parte	 posterior	 del	 cuerpo	 (los	 músculos	 de	 la	 pantorrilla,	 los
isquiotibiales,	 los	glúteos	y	los	paraespinales)	se	contraen	de	abajo	arriba	hasta
la	 parte	 de	 atrás	 del	 cuello.	 ¿Contra	 qué	 están	 trabajando?	 Pues	 contra	 la
resistencia	 del	 lado	 anterior	 del	 cuerpo	 y	 la	 gravedad.	 Las	 espinillas,	 los
cuádriceps,	los	flexores	de	la	cadera	y	los	abdominales	ofrecen	una	tensión	a	la
que	tiene	que	enfrentarse	la	parte	posterior	del	cuerpo.

Aquí	vemos	la	fuerza	de	los	tejidos	posteriores	que	trabajan	contra	la	resistencia
de	 la	 gravedad	 y	 los	 tejidos	 anteriores.	 Cuando	 añadimos	 ayuda	 a	 los	 tejidos
posteriores,	 estamos	 usando	 una	 amplitud	 de	 movimiento	 con	 ayuda.
Dhanurasana	y	el	perro	boca	arriba	nos	ofrecen	esta	ayuda	al	usar	la	amplitud	de
movimiento	 sin	 ayuda	 y	 llevarla	más	 allá	 a	 la	 vez	 que	 seguimos	 utilizando	 la
fuerza	de	los	músculos	posteriores.	Los	músculos	no	se	desconectan	porque	les
estemos	ayudando.

Dhanurasana

Cuando	nos	colocamos	en	Dhanurasana,	vamos	más	allá	de	nuestra	amplitud	de
movimiento	sin	ayuda.	Las	manos	se	mueven	hacia	atrás	para	agarrar	los	pies	o
tobillos,	 y	 entonces	 sucede	 algo	 interesante.	 Creamos	 una	 tensión	 entre	 las
manos	que	tiran	y	los	pies	que	empujan	que	inicia	la	acción	de	elevación	de	la
postura.	 La	 relación	 entre	 las	 manos	 y	 los	 pies	 hace	 que	 la	 postura	 sea	 más
profunda.	 Sin	 esta	 relación,	 estaríamos	 limitados	 a	 la	 misma	 altura	 de
Salabhasana.	 La	 cocontracción	 de	 los	 glúteos	 y	 los	 músculos	 paraespinales
combinada	con	la	tensión	creada	al	sujetar	los	pies	nos	permite	levantarnos	aún
más	y	mantenernos	arriba.



Figura	13.3:	Al	activarse	contra	resistencia,	los	cuádriceps	nos	ayudan	a	levantarnos	más.

Tirar	 de	 los	 pies	 con	 las	manos	 hace	 que	 se	 levante	más	 el	 pecho	 y	 que	 nos
mezamos	hacia	atrás,	hacia	el	pubis.	La	dinámica	entre	el	empuje	y	la	tracción	y
cómo	esta	manifiesta	movimiento	en	el	cuerpo	resulta	 intrigante.	Crear	 tensión
en	 la	 parte	 inferior	 de	 la	 pierna	o,	mejor	 dicho,	 alargar	 la	 parte	 inferior	 de	 las
piernas	 contra	 la	 resistencia	 de	 las	manos	 nos	 permite	movernos	 en	 dirección
contraria	en	las	articulaciones	de	la	cadera.	Esto	crea	extensión	en	las	caderas,	lo
que	permite	profundizar	en	la	flexión	hacia	atrás.

El	perro	boca	arriba

Por	lo	general,	esta	es	la	primera	flexión	hacia	atrás	a	la	que	llegamos	en	nuestra
práctica.	Muchas	clases	empiezan	con	alguna	variación	del	saludo	al	sol,	que	a
veces	incluyen	el	perro	boca	arriba	entre	Chaturanga	Dandasana	y	Adho	Mukha
Svanasana	(perro	boca	abajo).	De	hecho,	cuando	estas	dos	posturas	se	ordenan
contra	el	perro	boca	arriba,	también	se	relacionan	con	nuestra	flexión	hacia	atrás.

Recuerda	 que	 el	 camino	 a	 Urdhva	 Dhanurasana	 incluye	 otras	 posturas	 de
flexión	hacia	atrás	que	inician	el	entrenamiento	neuromuscular	del	cuerpo.	Dado



que	 en	 la	 práctica	 el	 perro	 boca	 arriba	 suele	 hacerse	 bastante	 pronto,	 es	muy
probable	que	sea	aquí	donde	se	fijen	las	bases	para	la	flexión	hacia	atrás.

En	 el	 desarrollo	 de	 nuestra	 práctica	 no	 es	 nada	 raro	 que	 nos	 centremos
exclusivamente	en	la	flexión	de	la	columna	del	perro	boca	arriba.	Aunque	esta	es
la	esencia	de	la	postura,	no	es	lo	que	realmente	tenemos	que	aprender	de	ella.	El
perro	 boca	 arriba	 nos	 enseña	 de	 dónde	 procede	 la	 energía	 de	 la	 flexión	 hacia
atrás.	También	nos	enseña	cómo	crear	la	dinámica	de	una	flexión	hacia	atrás	con
todo	el	cuerpo.	Esto	revela	patrones	que	nos	llevan	a	una	Urdhva	Dhanurasana
más	profunda	y	cómoda.

Antes	de	seguir	avanzando	en	el	perro	boca	arriba,	demos	un	paso	atrás.	Muchas
veces	 llegamos	 a	 esta	 postura	 a	 través	 de	Chaturanga	Dandasana,	 por	 lo	 que
aquí	 establecemos	 la	 ubicación	 de	 manos	 y	 pies,	 los	 puntos	 de	 palanca
necesarios	para	profundizar	en	esta	flexión	hacia	atrás.

Chaturanga

La	distancia	entre	las	manos	y	los	pies	en	Chaturanga	influye	directamente	en	la
transición	 al	 perro	 boca	 arriba.	 Imagina	 una	 línea	 que	 conecte	 los	 talones	 de
ambas	manos	cruzando	la	esterilla.	A	continuación,	traza	una	línea	que	conecte
de	la	misma	forma	los	dedos	gordos.	La	distancia	entre	estas	dos	líneas,	entre	las
manos	y	 los	pies,	es	extremadamente	 importante	a	 la	hora	de	determinar	cómo
será	 (y	 se	 sentirá)	 el	 perro	 boca	 arriba.	En	 resumen,	 la	 flexión	 hacia	 atrás	 del
perro	boca	arriba	debe	encajar	entre	la	base	que	creamos	en	Chaturanga.	Aquí	es
donde	empiezan	las	compensaciones	del	perro	boca	arriba.



Figura	13.4:	La	distancia	entre	los	dedos	de	los	pies	y	la	mano	en	Chaturanga	es	crucial	para	comprender
el	perro	boca	arriba.

Cómo	fijar	las	bases

La	 base	 establecida	 en	Chaturanga	 literalmente	 se	 convierte	 en	 el	 perro	 boca
arriba.	Es	vital	que	observes	la	forma	en	la	que	tú	o	tus	estudiantes	hacéis	esta
transición,	 sobre	 todo	 cuando	 hay	 dolor	 de	 hombros	 o	 espalda.	 Sabemos	 que
siempre	 se	 culpa	 a	 Chaturanga	 del	 dolor	 de	 hombros,	 pero	 no	 olvides	 que
ninguna	postura	 está	 aislada,	 sino	que	está	 relacionada	con	 las	posturas	que	 la
rodean.

Si	en	Chaturanga	la	distancia	entre	las	manos	y	los	pies	es	demasiado	corta,	es
posible	que	tengas	el	mismo	problema	en	el	perro	boca	arriba,	 lo	que	hará	que
los	 hombros	 queden	 demasiado	 por	 delante	 de	 las	 manos.	 Si	 soltaras	 una
plomada	desde	el	borde	frontal	del	hombro,	llegaría	al	suelo	pasando	por	algún
punto	por	delante	de	las	yemas	de	los	dedos.	No	pasa	nada	si	los	hombros	están
algo	 más	 allá	 de	 las	 muñecas,	 como	 sucede	 en	 el	 pino	 o	 las	 posturas
relacionadas.	 Pero	 si	 los	 hombros	 se	 alejan	 demasiado,	 definitivamente	 puede
tener	consecuencias	muy	dolorosas



Figura	13.5:	Ahora	 la	distancia	más	corta	de	Chaturanga	nos	provoca	estrés	y	 tensión	en	el	hombro,	 la
muñeca	y	la	región	lumbar.

Los	dedos	de	los	pies

Hay	 al	 menos	 cuatro	 factores	 que	 pueden	 hacer	 que	 los	 hombros	 terminen
demasiado	adelantados:	1)	la	base	de	Chaturanga;	es	decir,	la	distancia	entre	las
manos	y	los	pies;	2)	la	alineación	de	manos,	codos	y	hombros;	3)	el	cambio	de
posición	de	los	dedos	de	los	pies,	y	4)	la	flexibilidad	de	la	columna.	Repasemos
lo	 que	 ya	 hemos	 visto	 sobre	Chaturanga.	 Recuerda	 que	 hemos	 hablado	 de	 la
posición	de	 las	manos,	 las	muñecas	y	 los	codos.	Cuando	los	codos	están	sobre
las	muñecas,	 estas	 se	doblan	en	un	ángulo	más	marcado	y	 la	masa	de	 la	parte
superior	del	cuerpo	queda	justo	fuera	de	la	base	de	las	manos.	Con	las	manos	a
la	altura	de	los	codos,	están	más	cerca	de	los	pies.

Cuando	 los	 estudiantes	 pasan	 de	Chaturanga	 al	 perro	 boca	 arriba,	 es	 habitual
que	 empujen	 hacia	 delante	 para	 cambiar	 la	 posición	 de	 los	 dedos	 de	 los	 pies.
Esto	 hace	 que	 los	 pies	 se	 acerquen	 todavía	 más	 a	 las	 manos.	 Si	 tienes	 una
columna	 flexible,	 no	 hay	 problema.	 Sin	 embargo,	 si	 la	 columna	 no	 se	 dobla
demasiado	 bien,	 es	 cuando	 empiezan	 las	 compensaciones.	 Una	 de	 las
compensaciones	 más	 habituales	 se	 produce	 en	 los	 pies.	 Quizá	 ya	 estés
familiarizado	con	ella.

La	compensación	del	pie

Si	la	columna	es	menos	flexible,	una	vez	que	cambias	la	posición	de	los	dedos	al
perro	boca	arriba,	los	pies	pueden	tirar	hacia	atrás.	Esto	se	puede	manifestar	de
varias	 formas	distintas.	Puede	que	 los	pies	estén	 instalados	sobre	 las	puntas	de
dedos	 de	 los	 pies,	 como	 en	 Chaturanga.	 El	 peso	 puede	 descansar	 en	 los
«nudillos»	 de	 los	 dedos	 de	 los	 pies	 con	 los	 talones	 apuntando	 hacia	 arriba.	 E
incluso	existe	 la	posibilidad	de	que	 los	pies	pivoten	con	 los	 talones	apuntando
hacia	fuera.



Figura	13.6:	En	estas	tres	variantes,	la	distancia	entre	las	manos	y	los	pies	no	es	correcta.

Aunque	 puede	 tratarse	 de	 pequeños	 tecnicismos,	 cuentan	 una	 historia.	 Indican
que	el	cuerpo	está	compensando	una	distancia	inadecuada	entre	las	manos	y	los
pies.	 Cada	 una	 de	 estas	 tres	 acciones	 retroceden	 el	 torso	 y	 los	 hombros.	 En
ocasiones,	 nos	 llevan	 tan	 atrás	 que	 evitan	 la	 tensión,	 pero	 otras	 no.
Sorprendentemente,	la	tensión	de	esta	base	más	corta	puede	pasar	desapercibida.
He	corregido	este	pequeño	detalle	miles	de	veces	para	alivio	de	los	hombros	y
espaldas	de	mis	estudiantes.



Sientan	o	no	incomodidad,	cuando	los	hombros	están	por	delante	de	las	yemas
de	los	dedos,	se	produce	tensión.	Los	hombros	se	llevan	la	peor	parte	porque	el
peso	y	la	fuerza	de	la	parte	superior	del	cuerpo	están	demasiado	lejos	de	la	base.
Estoy	seguro	de	que	esto	ha	provocado	 tantos	problemas	en	 los	hombros	de	 la
gente	como	la	propia	Chaturanga.

Cuando	 los	 hombros	 están	 por	 delante	 de	 las	 manos,	 las	 muñecas	 están
sometidas	a	mucha	presión	(consulta	la	figura	13.5).	Cuanto	más	lejos	estén	los
hombros,	 más	 en	 hiperextensión	 estarán	 las	 muñecas.	 Cuanto	 más
hiperextendidas	estén	las	muñecas,	más	presión	se	percibirá	en	esta	articulación.
Supongo	que	ya	te	imaginas	por	dónde	voy.	La	compresión	a	largo	plazo	de	la
muñeca	puede	desembocar	con	facilidad	en	dolor.

En	 este	 punto,	 cualquier	 ajuste	 de	 la	 distancia	 a	 la	 que	 se	 encuentran	 los	 pies
respecto	 a	 las	 manos	 afecta	 a	 algo	 más	 que	 a	 los	 hombros	 y	 las	 muñecas.
Imagina	 que	 estás	 observando	 a	 alguien	 desde	 un	 lado	mientras	 hace	 el	 perro
boca	 arriba.	 Si	 alguien	 levantara	 sus	 pies	 y	 los	moviera	 hacia	 delante	 o	 hacia
atrás	(mientras	las	manos	permanecen	fijas),	verías	un	cambio	de	posición	de	los
hombros	 y	 las	 muñecas.	 No	 obstante,	 ese	 movimiento	 también	 afectaría	 a	 la
espalda.

Cómo	reacciona	la	espalda

Cuando	los	hombros	están	demasiado	adelantados,	los	músculos	de	la	espalda	se
tensan.	 Esta	 contracción	 mantiene	 la	 integridad	 de	 la	 columna	 y	 evita	 el
derrumbe	de	 toda	 la	 estructura.	Los	hombros	por	 sí	 solos	no	pueden	gestionar
tanto	 peso.	 Aunque	 se	 trata	 de	 una	 postura	 de	 flexión	 hacia	 atrás,	 de	 forma
natural	 los	 músculos	 de	 la	 espalda	 se	 acortan	 y	 contraen.	 Si	 sucede	 esto	 por
culpa	de	unos	cimientos	excesivamente	cortos,	la	columna	se	volverá	más	rígida
en	vez	de	más	flexible.

Además	de	la	tensión	de	los	músculos	de	la	espalda,	también	corremos	el	riesgo
de	tensar	en	exceso	los	glúteos.	De	hecho,	en	esta	cuestión,	los	glúteos	no	tienen
más	remedio	que	hacerlo	porque	este	perro	boca	arriba	acortado	ha	mutado	en
algo	entre	 la	postura	del	saltamontes	(Salabhasana)	y	el	perro	boca	arriba.	(En
Salabhasana,	 los	músculos	 espinales	 tienen	 que	 activarse	 porque	 no	 tienen	 la
palanca	de	manos/brazos	y	pies/piernas).

Todos	 estos	 factores	 dan	 lugar	 a	 una	 serie	 de	 compensaciones.	 Se	 revelan	 de
diferentes	 formas	 en	 función	 de	 la	 persona	 y	 de	 sus	 patrones	 de	movimiento,



fuerza	y	flexibilidad.	Entre	estas	compensaciones	pueden	estar	un	trasero	tenso,
unos	 hombros	 apretados,	 un	 cuello	 apretujado	 y	 una	 región	 lumbar	 contraída.
Puede	hacer	falta	un	serio	trabajo	detectivesco	para	averiguar	cuál	es	la	raíz	de
estos	problemas:	¡la	colocación	de	los	pies!

PATRONES	COMUNES	EN	EL	PERRO	BOCA	ARRIBA

Apretar	o	no	apretar

Existe	 una	 gran	 controversia	 en	 torno	 a	 la	 postura	 del	 perro	 boca	 arriba.
¿Deberíamos	apretar	los	glúteos	o	no?	Antes	de	darte	mi	opinión,	veamos	ambas
opciones.

¿Por	qué	apretar?

Mi	suposición	es	que	durante	el	perro	boca	arriba	la	mayoría	de	la	gente	aprieta
los	 glúteos	 inconscientemente.	 El	 sistema	 neuromuscular	 del	 cuerpo	 dicta	 el
movimiento	 y	 la	 contracción	 de	 los	músculos	 de	 esta	 forma	 para	 conseguir	 el
resultado	final:	una	flexión	hacia	atrás.	Cuando	aprietas	los	glúteos	(sobre	todo
el	glúteo	mayor),	extiendes	la	articulación	de	la	cadera,	lo	que	ayuda	a	crear	la
flexión	 hacia	 atrás.	 El	 glúteo	mayor	 es	 un	 potente	 extensor	 de	 la	 cadera.	 Por
supuesto,	podrías	decir	que	si	lo	que	pretendes	hacer	es	una	flexión	hacia	atrás,
deberías	 utilizar	 los	 músculos	 que	 la	 hacen	 más	 profunda.	 ¿Por	 qué	 evitar
usarlos?	Es	un	buen	argumento.

Al	apretar	el	trasero,	algunas	personas	sienten	compresión	en	la	región	lumbar	o
en	 la	articulación	sacroilíaca.	Desde	 luego	es	algo	particular	de	cada	uno	y	no
podría	decir	 qué	 tipo	de	persona	 tendrá	problemas	y	 cuál	 no.	Además,	 a	 otros
apretar	 los	 glúteos	 les	 alivia	 el	 dolor	 o	 la	 compresión	 en	 determinadas	 áreas.
Confuso,	¿verdad?

Observar	la	acción	de	apretar	los	glúteos	con	relación	al	patrón	que	crea	puede
ayudarnos	 a	 aclarar	 las	 cosas.	 Este	 patrón	 en	 su	 totalidad	 suele	 verse	 en	 la
flexión	hacia	atrás	más	evolucionada,	Urdhva	Dhanurasana	o	la	rueda.	Aquí	se
ve	 con	 claridad	 el	 patrón	 neuromuscular	 que	 usamos	 en	 el	 perro	 boca	 arriba.
Para	 elevarnos	 en	 la	 rueda	 completa,	 tiene	 todo	 el	 sentido	 del	mundo	 usar	 el
glúteo	 mayor.	 Sin	 embargo,	 esto	 tiene	 sus	 consecuencias.	 Además	 de	 ser	 un
potente	 extensor	 de	 la	 cadera,	 el	 glúteo	 mayor	 la	 rota	 externamente.	 En	 la



postura	de	la	rueda,	la	rotación	externa	creada	por	este	fuerte	músculo	separa	las
rodillas.

Figura	13.7:	Aunque	ayuda	a	 crear	 la	 extensión	de	 la	 cadera,	 el	 glúteo	mayor	 también	puede	provocar
demasiada	rotación	externa	y	separar	las	rodillas.

Entonces	 la	 pregunta	 es	 si	 podemos	 acceder	 a	 la	 extensión	 que	 crea	 el	 glúteo
mayor	sin	usar	la	fuerza	rotatoria	de	este	músculo.	La	respuesta	es:	sí,	podemos,
pero	esto	implica	niveles	avanzados	de	control.	Esto	puede	explicar	por	qué	hay
colegas	 que	 están	 totalmente	 en	 contra	 de	 tensar	 los	 glúteos	 en	 el	 perro	 boca
arriba.	Otra	razón	para	evitar	contraer	el	trasero	es	la	potencial	compresión	de	la
articulación	SI	en	la	región	lumbar.

¿Por	qué	no	apretar?

También	están	los	que	piensan	que	durante	el	perro	boca	arriba	es	mejor	relajar
los	glúteos.	Por	defecto,	esta	suele	ser	la	más	difícil	de	las	dos	acciones.	Cuesta
mucho	dejar	de	apretar.	Requiere	esfuerzo.	Sin	embargo,	el	esfuerzo	está	más	en
dejar	de	hacerlo	que	en	hacerlo.	Es	una	lección	neuromuscular	fantástica,	ya	que
rompe	los	patrones	normales	e	inconscientes	del	cuerpo.



Cuando	en	el	perro	boca	arriba	dejamos	de	contraer	los	glúteos,	la	postura	debe
proceder	de	algún	otro	sitio.	Otros	extensores	de	la	cadera	deben	tomar	el	relevo
del	gran	glúteo	mayor.	Al	relajar	el	trasero,	también	se	crea	una	dependencia	de
las	manos	y	los	pies,	ya	que	ambos	son	fuerzas	impulsoras	para	crear	la	flexión
hacia	atrás.	La	postura	resultante	puede	parecer	pasiva	y	para	algunos	quizá	no
parezca	«correcta».

Relajar	el	glúteo	mayor	en	el	perro	boca	arriba	también	puede	deshacer	el	patrón
que	surge	en	la	rueda	completa	cuando	nos	colocamos	boca	abajo.	En	teoría,	si
te	 has	 entrenado	 para	 relajar	 los	 glúteos	 en	 el	 perro	 boca	 arriba,	 debería	 ser
mucho	más	fácil	hacer	lo	mismo	en	la	rueda	completa	si	es	eso	lo	que	quieres.	Si
lo	hacemos	correctamente,	quizá	resuelva	el	problema	de	las	rodillas	que	caen	a
los	lados.

A	mí	no	me	parece	mal	contraer	un	poco	los	glúteos	en	el	perro	boca	arriba.	Si	a
un	estudiante	le	produce	dolor	en	la	articulación	SI	o	la	región	lumbar,	entonces
tienes	 que	 trabajar	 con	 él	 a	 nivel	 individual.	Conclusión:	 utiliza	 los	 glúteos	 lo
suficiente	como	para	ayudar	en	la	extensión	de	la	articulación	de	la	cadera,	pero
no	tanto	como	para	que	sustituya	a	manos	y	pies	como	base	de	la	postura.

Contraer	en	exceso	los	glúteos	durante	el	perro	boca	arriba	podría	propagarse	a
otras	posturas	de	no	flexión	hacia	atrás.	Una	conexión	habitual	que	suelo	hacer
con	mis	estudiantes	es	en	las	posturas	que	requieren	apertura	de	las	caderas	para
rotar	externamente.	Para	algunos	será	una	simple	flor	de	loto.	Para	otros,	puede
estar	relacionado	con	ponerse	una	pierna	detrás	de	la	cabeza.	Cada	vez	que	estos
estudiantes	 contraen	 los	 glúteos	 en	 el	 perro	 boca	 arriba,	 refuerzan	 un	 patrón
neuromuscular	 que	 no	 les	 ayuda	 en	 estas	 otras	 posturas.	 Unos	 glúteos	 tensos
restringen	la	capacidad	para	rotar	externamente	la	articulación	de	la	cadera.

Uso	exagerado	de	la	región	lumbar

La	región	lumbar	es	el	lugar	principal	en	el	que	nos	flexionamos	hacia	atrás.	Sí,
ahí,	eso	he	dicho.	Lo	reconozco.	Como	ya	sabemos	del	apartado	de	anatomía	de
este	 libro,	 la	 columna	 lumbar	 está	 diseñada	 para	 flexionarse	 hacia	 delante	 y
hacia	atrás.	No	deberíamos	negar	este	hecho	ni	intentar	no	flexionar	desde	esta
zona.	Estamos	diseñados	así.	No	 tenemos	más	opción.	Dicho	esto,	 la	 facilidad
con	que	nos	doblamos	en	la	región	lumbar	puede	hacer	que	ignoremos	nuestras
debilidades	o	que	exageremos	 la	 importancia	de	su	 fuerza,	que	a	su	vez	puede



provocar	mayores	desequilibrios	que	acaben	causando	problemas	o	dolor.

Nuestro	 objetivo	 es	 integrar	 la	 columna	 en	 el	 movimiento	 y	 la	 flexión.	 No
queremos	doblar	 la	 región	 lumbar	 sin	que	 se	doble	 la	 parte	 alta	 de	 la	 espalda.
Cuando	sucede	esto,	la	región	lumbar	puede	convertirse	en	un	lugar	de	estrés	y
tensión	añadidos.

Si	no	nos	movemos	conscientemente,	el	cuerpo	hará	lo	que	pueda	para	conseguir
la	intención	de	la	postura:	hiperextender	la	columna.	Si	la	columna	no	es	flexible
de	forma	natural,	 lo	más	probable	es	que	aparezcan	las	típicas	compensaciones
de	glúteos,	columna	y	hombros.

Falta	de	flexión	en	la	parte	alta	de	la	espalda

La	falta	de	flexión	en	la	parte	alta	de	la	espalda	puede	deberse	a	la	anatomía.	De
forma	natural,	es	la	parte	de	la	columna	que	menos	se	dobla	en	una	flexión	hacia
atrás.	 En	mi	 cabeza,	 ese	 es	 un	 buen	motivo	 para	 centrarnos	más	 en	 ella.	 Por
difícil	 que	 pueda	 parecer,	 durante	 una	 flexión	 hacia	 atrás	 añadir	 intención	 y
presión	en	 la	parte	alta	de	 la	espalda	puede	quitar	algo	de	presión	de	 la	región
lumbar.	 También	 hace	 que	 todas	 las	 partes	 de	 la	 columna	 intervengan	 en	 la
acción	de	la	postura.

¿Cómo	hacemos	que	la	parte	de	arriba	de	la	espalda	se	doble?	No	es	algo	fácil,	y
requiere	 intención	 y	 concentración.	Resulta	 de	 ayuda	 tomárnoslo	 con	 un	 poco
más	de	calma.	Tómate	tu	tiempo	para	tomar	conciencia	de	lo	que	estás	haciendo
y	 crear	 nuevos	 patrones.	A	medida	 que	 la	 parte	 alta	 de	 la	 espalda	 asume	más
presión,	podemos	aprovecharnos	de	esas	12	vértebras	y	de	sus	correspondientes
articulaciones.	Con	el	tiempo,	la	presión	y	la	intención,	la	parte	alta	de	la	espalda
cambiará.

Déjame	hacerte	una	pregunta.	¿Cuándo	ponemos	las	manos	por	primera	vez	en
el	suelo	y	trasladamos	la	presión	a	la	parte	alta	de	la	espalda?	Tic,	tac,	tic,	 tac.
¡Correcto!	 En	 el	 movimiento	 para	 «levantar	 la	 mirada»	 del	 que	 ya	 hemos
hablado	 y	 sus	 patrones	 relacionados.	 Algunos	 dependerán	 de	 la	 fase	 de
desarrollo	en	la	que	se	encuentren	dentro	del	trabajo	para	«elevar	la	mirada»	en
el	 saludo	 al	 sol.	 Todavía	 recuerdo	 cuando	mi	 profesor	me	 obligó	 a	 apoyar	 las
manos	planas	en	el	suelo	y	mirar	hacia	arriba.	No	me	moví,	excepto	tal	vez	un
poco	la	cabeza.	Pero	ese	fue	el	principio	del	proceso;	me	reveló	qué	parte	de	la



columna	 no	 estaba	moviendo.	Quédate	 con	 la	 idea.	Ahondaré	 en	 este	 tema	 al
final	de	este	apartado.

Cuello	apretado

Otro	patrón	habitual	en	el	perro	boca	arriba	es	que	la	gente	echa	la	cabeza	hacia
atrás	todo	lo	que	puede.	Esto	lo	relaciono	con	unos	glúteos	tensos	antes	de	ir	al
perro	 boca	 arriba.	 Es	 posible	 que	 sean	 acciones	 asociadas.	Una	 vez	más,	 esto
revela	 una	 cierta	 falta	 de	 integración	 entre	 las	 partes	 de	 la	 columna.	 Sí,	 en	 la
expresión	completa	de	la	postura	la	cabeza	y	el	cuello	están	más	o	menos	atrás.
La	pregunta	es	cómo	llegar	ahí	y	por	qué.

Figura	13.8:	Apretar	el	cuello	y	echar	la	cabeza	hacia	atrás	crea	la	sensación	de	que	la	flexión	hacia	atrás
es	más	profunda	de	lo	que	en	realidad	es.

Echar	la	cabeza	hacia	atrás	es	otra	forma	inconsciente	de	dar	la	sensación	de	que
la	espalda	se	está	doblando	más	de	lo	que	en	realidad	lo	hace,	incluso	aunque	sea
la	columna	cervical	la	que	en	verdad	esté	haciendo	la	mayor	parte	del	trabajo.	El
cuerpo	se	centra	inconscientemente	en	el	destino	final	de	la	pose.

Cuánto	se	retrasa	la	cabeza	en	realidad	es	un	tema	sujeto	a	controversia.	Existe



el	miedo	de	que	llevar	la	cabeza	demasiado	hacia	atrás	pueda	dañar	las	vértebras
o	 provocar	 desgaste	 de	 las	 articulaciones	 de	 la	 columna	 cervical.	No	 estoy	 de
acuerdo.	 Está	 claro	 que	 hay	 excepciones	 con	 determinadas	 enfermedades	 o
incluso	grupos	de	edad	específicos,	pero	la	mayoría	de	las	personas	no	deberían
tener	 el	 más	 mínimo	 problema	 por	 llevar	 la	 cabeza	 recta	 hacia	 atrás.	 ¿Puedo
comprimir	la	parte	de	atrás	del	cuello?	Por	supuesto.	Así	que	tenemos	que	volver
a	«cómo»	hacemos	esa	parte.	Si	alargas	el	cuello,	es	poco	probable	que	tengas
problemas.	 De	 hecho,	 puedo	 aportar	 un	 buen	 argumento	 para	 echar	 el	 cuello
hacia	 atrás	 con	 más	 frecuencia.	 Estás	 ahí	 sentado,	 leyendo	 este	 libro.	 Sin
moverte,	 observa	 la	 posición	 del	 cuello.	 Seguramente	 se	 pasa	 en	 esa	 posición
buena	 parte	 del	 tiempo.	 Sustituye	 el	 libro	 por	 un	 portátil,	 un	 iPhone	 u	 otro
dispositivo.	 Tener	 el	 cuello	 en	 esta	 posición	 (como	mucha	 gente	 hace	 durante
varias	 horas	 al	 día)	 puede	 provocar	 el	 acortamiento	 de	 los	 tejidos	 de	 la	 parte
delantera	 del	 cuello,	 de	 la	 misma	 forma	 que	 estar	 sentado	 puede	 acortar	 los
flexores	de	la	cadera.

El	 perro	 boca	 arriba	 te	 ofrece	 la	 posibilidad	 de	 deshacer	 esto.	 ¿Puedes
exagerarlo?	Sí.	¿Hay	gente	que	no	debería	hacerlo?	Sí,	pero	seguramente	serían
la	excepción.	Al	mismo	tiempo,	no	animes	a	 la	gente	a	 tensar	 la	parte	de	atrás
del	cuello;	simplemente	ayúdales	a	crear	longitud	en	el	cuello	antes	de	llevarlo
hacia	atrás	y,	en	última	instancia,	a	crear	longitud	en	la	parte	delantera	del	cuello.

Apretar	los	hombros

Otro	patrón	habitual	en	el	perro	boca	arriba	es	apretar	en	exceso	los	omóplatos.
Soy	consciente	de	que	es	una	técnica	que	a	veces	se	enseña	para	abrir	la	postura,
pero	no	estoy	nada	de	acuerdo	con	ella.	No	es	mi	intención	hacer	una	montaña
sobre	este	tema,	pero	estoy	seguro	de	que	la	gente	debe	de	verle	un	beneficio	o,
de	lo	contrario,	no	lo	harían.	Si	es	adecuado	para	los	practicantes	en	esta	fase	de
desarrollo	y	exploración,	no	puedo	argumentarlo.	Simplemente	no	es	mi	forma
de	 enseñarlo	 y	 expondré	 mis	 razones.	 Desde	 mi	 punto	 de	 vista,	 apretar	 los
omóplatos	enseña	determinados	patrones	en	el	ámbito	de	 la	 flexión	hacia	atrás
que	 no	 quiero	 ver	 después.	 Se	 asocia	 a	 tres	 cosas	 que,	 según	 lo	 veo,	 son
perjudiciales:	 apretar	 el	 cuello,	 rotar	 en	 exceso	 el	 húmero	 externamente	 y
dificultad	para	inhalar	durante	el	perro	boca	arriba.

La	compresión	y	el	cuello



Para	 juntar	 las	escápulas,	usamos	dos	músculos:	el	 romboides	y	el	 trapecio.	El
romboides	es	un	músculo	relativamente	fino	que	no	tiene	conexión	directa	con	el
cuello.	 Se	 retrae	 y	 ayuda	 a	 elevar	 la	 escápula.	 El	 trapecio	 está	 directamente
conectado	 con	 el	 cuello	 a	 través	 de	 la	 base	 del	 occipucio	 (la	 parte	 baja	 del
cráneo).	Otras	acciones	del	trapecio	son	la	elevación	y	la	rotación	hacia	arriba	de
la	escápula.

Figura	13.9:	Apretar	los	omóplatos	puede	retrasar	el	cuello,	despegar	las	manos	del	suelo	y	restringir	la
respiración.

Cuando	el	romboides	y	el	trapecio	se	contraen	con	fuerza,	es	fácil	que	el	resto	de
sus	funciones	se	entremezclen	en	el	movimiento.	Dicho	de	otra	forma,	juntar	con
fuerza	 las	 escápulas	 en	 retracción	 puede	 llevar	 el	 cuello	 hacia	 atrás.	No	 estoy
diciendo	que	simplemente	con	apretar	las	escapulas	se	cree	esta	acción,	pero	se
trata	de	una	acción	secundaria	del	trapecio.

La	elevación	(hombros	hacia	 las	orejas),	que	crean	tanto	el	romboides	como	el



trapecio,	 también	 es	 un	 efecto	 indeseado	 en	 el	 perro	 boca	 arriba.	 ¿Apretar	 los
omóplatos	 significa	 necesariamente	 pegar	 los	 hombros	 a	 las	 orejas?	 No,	 pero
para	un	principiante	o	para	 alguien	que	no	 sepa	 analizar	 esto,	 es	probable	que
estas	 acciones	 se	 entremezclen,	 aunque	 para	 un	 practicante	 avanzado	 sea	 fácil
aislarlas.

Exceso	de	rotación	del	húmero

El	exceso	de	rotación	externa	del	húmero	es	otra	acción	indeseable.	En	este	caso,
dado	que	la	escápula	está	en	retracción,	el	húmero	se	mueve	hacia	atrás	y,	debido
al	 ángulo	 en	 el	 que	 el	 húmero	 se	 encaja	 en	 la	 escápula,	 de	 forma	 natural	 rota
externamente	cuando	 las	escápulas	 se	 juntan.	A	menos	que	esto	 se	controle	de
manera	consciente,	un	patrón	así	puede	provocar	que	se	despeguen	las	manos	del
suelo.	La	 rotación	hace	 que	naturalmente	 queramos	 levantar	 del	 suelo	 la	 parte
del	pulgar	de	la	mano.

Figura	13.10:	Apretar	los	omóplatos	y	rotar	el	húmero	puede	hacer	que	despeguemos	las	manos	del	suelo.

Respiración	y	escápulas

La	 última	 pieza	 es	 la	 respiración.	 Como	 practicante	 de	 ashtanga	 vinyasa,	 doy



mucha	 importancia	 a	 la	 capacidad	 de	 inhalar.	 También	 sé	 que	 el	 perro	 boca
arriba	 es	 una	 postura	 en	 la	 que	 se	 le	 da	 poca	 importancia	 a	 la	 respiración.	La
respiración	 está	 más	 restringida	 en	 cualquier	 hiperextensión	 de	 la	 columna
debido	 a	 que	 se	 ejerce	 presión	 sobre	 la	 caja	 torácica.	 Apretar	 los	 omóplatos
añade	 todavía	 más	 presión	 y	 tensión	 a	 las	 costillas.	 Es	 algo	 fácil	 de	 percibir.
Respira	hondo	con	las	escápulas	neutras	y,	a	continuación,	apriétalas	y	vuelve	a
respirar.	Soy	consciente	de	que	todos	estos	efectos	no	forman	parte	del	objetivo
que	se	persigue	al	apretar	los	omóplatos,	pero	es	lo	que	sucede.

La	unión	de	todos	los	hábitos

Las	 partes	más	móviles	 del	 perro	 boca	 arriba	 suelen	 ser	 la	 región	 lumbar,	 las
escápulas,	la	cabeza	y	el	cuello.	Cuando	todos	se	mueven	a	la	vez,	se	consigue	la
sensación	 de	 estar	 haciendo	 una	 flexión	 profunda	 hacia	 atrás.	 Los	 estudiantes
con	 una	 región	 lumbar	 relativamente	 poco	 flexible	 se	 sentirán	 incluso	 más
inclinados	 a	 disfrutar	 de	 las	 ventajas	 que	 ofrecen	 unas	 escápulas	 y	 un	 cuello
relativamente	móviles.	Dicho	esto,	con	el	tiempo	todo	puede	cambiar	y	he	visto
cómo	pasa	esto	una	y	otra	vez	con	el	perro	boca	arriba.

Es	 posible	 hacer	 todos	 estos	 movimientos	 y	 doblar	 en	 profundidad	 toda	 la
columna	vertebral.	La	mayoría	no	lo	hace.	Los	principiantes,	sobre	todo,	tienen
problemas	 para	 crear	 todos	 estos	 movimientos.	 Así	 que,	 ¿qué	 parte	 deberías
enseñar	primero?	¿Cómo	podemos	organizar	a	alguien	en	el	perro	boca	arriba	de
forma	 que	 trabaje	 las	 partes	 que	 necesitan	 hacerlo	 sin	 aprovechar	 las	 ventajas
que	le	ofrecen	sus	partes	más	móviles?

Cómo	hacer	el	perro	boca	arriba

La	idea	de	poner	este	título	sobre	estas	palabras	me	preocupa.	Aunque	mi	forma
de	hacer	el	perro	boca	arriba	está	bien	para	mí	y	para	los	estudiantes	que	atraigo
y	con	los	que	trabajo,	no	puedo	estar	seguro	de	que	este	método	sea	el	correcto	o
funcione	para	 ti.	Pero	dado	que	acabamos	de	desmenuzar	el	perro	boca	arriba,
tiene	sentido	que	volvamos	a	juntarlo	todo.

Todas	las	descripciones	siguientes	son	solo	sugerencias.	Como	ya	he	dicho	en	la
introducción	de	este	libro,	no	es	mi	intención	enseñarte	cómo	debes	practicar	ni
cómo	debes	enseñar.	Mi	objetivo	es	hacerte	pensar	 en	 lo	que	estás	haciendo	y



por	 qué.	 Por	 último,	 tienes	 que	 enseñar	 o	 practicar	 según	 tus	 propias
experiencias.	Con	suerte,	estas	sugerencias	tendrán	una	influencia	positiva.

La	postura	del	perro	boca	arriba	depende	completamente	de	 sus	cimientos:	 las
manos	 y	 los	 pies.	 Por	 este	 motivo	 he	 dedicado	 tanto	 tiempo	 a	 hablar	 de
Chaturanga	y	de	la	transición	al	perro	boca	arriba.	Para	determinar	la	distancia
correcta	entre	las	manos	y	los	pies,	ofrezco	a	los	estudiantes	varias	opciones.

Cómo	gestionar	la	distancia	entre	mano	y	pie

Si	 en	 el	 perro	 boca	 arriba	 te	 encuentras	 con	 los	 hombros	 demasiado	 lejos	 de
manos	 y	 muñecas,	 y	 crees	 que	 los	 pies	 están	 demasiado	 cerca,	 tienes	 unas
cuantas	opciones.	Sin	embargo,	antes	de	eso,	recomiendo	trabajar	el	perro	boca
arriba	propiamente	dicho.	Suelo	pedir	a	mis	estudiantes	que	coloquen	los	pies	en
la	 posición	 correcta	 respecto	 a	 las	 manos.	 Si	 los	 hombros	 están	 demasiado
adelantados,	que	suele	ser	el	caso,	les	pido	que	lleven	los	pies	hacia	atrás	hasta
que	 el	 borde	 delantero	 de	 los	 hombros	 quede	 justo	 delante	 del	 pliegue	 de	 la
muñeca.

Al	 percibir	 la	 posición	 correcta,	 los	 alumnos	 aprenden	 de	 manera	 cinestésica
cuál	 debería	 ser	 su	 destino.	Cuando	 añadimos	 la	 transición	 desde	Chaturanga
hacia	dentro,	tenemos	otra	serie	de	opciones.	Una	sería	reorientar	Chaturanga	de
forma	que	los	pies	estén	todavía	más	alejados	de	las	manos.	Al	hacerlo,	los	pies
de	 los	 estudiantes	 terminan	más	 cerca	 del	 lugar	 correcto	 de	 los	 hombros	 tras
cambiar	la	posición	de	los	dedos	de	los	pies.

Otra	opción	(que	es	lo	que	yo	hago)	sería	deslizar	los	dedos	de	los	pies	un	poco
hacia	atrás	antes	de	moverse	hacia	delante	y	apoyarse	en	 los	dedos.	Voy	hacia
atrás	 antes	 de	 ir	 hacia	 delante.	 Esto	 resulta	 un	 poco	 más	 complicado	 y	 tiene
algunos	 riesgos	 potenciales.	 Por	 ejemplo,	 puede	hacer	 que	 se	 despegue	 la	 piel
del	dedo	gordo	del	pie.	Sin	embargo,	es	una	forma	de	crear	la	distancia	correcta.

Por	último,	puedes	cambiar	la	posición	del	pie	individualmente	de	forma	que	la
parte	superior	del	pie	quede	en	el	suelo.	Este	es	el	método	que	suelo	enseñarles	a
los	principiantes.	Esto	hace	que	los	pies	se	alejen	de	las	manos	más	de	lo	que	lo
harían	 si	 se	 limitaran	 a	 cambiar	 la	 posición	 de	 los	 dedos	 de	 los	 pies.	 Si	 veo
entonces	que	la	distancia	es	demasiado	larga,	algo	que	podría	suceder,	 les	pido
que	tiren	de	los	pies	hacia	delante;	es	decir,	que	arrastren	los	pies	por	la	esterilla
un	poco	hasta	encontrar	el	lugar	adecuado.

Fijar	una	base	estable



En	el	perro	boca	arriba	tenemos	que	despegar	por	completo	las	piernas	del	suelo.
Para	que	esto	pase,	tenemos	que	trabajar	la	base	de	la	postura.	Las	manos	y	los
pies	 deberían	 estar	 bien	 apoyados	 en	 el	 suelo.	 La	 energía	 para	 esta	 acción
procede	de	un	punto	superior	de	las	cadenas	de	articulaciones.

Muchos	profesores	dan	la	entrada	al	perro	boca	arriba	diciendo:	«Empujad	con
las	manos	en	el	suelo».	Pero	el	empujón	no	debería	y,	de	hecho,	no	puede	venir
tan	 solo	 de	 las	 manos.	 Una	 vez	 más,	 nos	 encontramos	 trabajando	 con	 los
músculos	de	la	axila,	en	este	caso,	los	músculos	que	deprimen	las	escápulas	(el
pectoral	menor	y	la	porción	inferior	del	trapecio).	Lo	interesante	aquí	es	que	si
realizamos	 esta	 acción	 como	 es	 debido,	 la	 escápula	 propiamente	 dicha	 no	 se
mueve.	 Lo	 que	 sucede	 en	 realidad	 es	 que	 la	 caja	 torácica	 se	 eleva	 entre	 los
omóplatos.

En	cuanto	a	los	pies,	la	energía	se	origina	en	la	articulación	de	la	cadera.	Cuando
hago	el	perro	boca	arriba,	mi	intención	es	usar	las	piernas	como	una	pieza	larga.
Imagino	 que	 en	 ese	 momento	 no	 está	 compuesta	 por	 segmentos.	 Inicio	 una
pequeña	flexión	de	cadera	para	presionar	la	parte	superior	del	pie	contra	el	suelo.
Dado	que	estoy	 trabajando	para	mantener	 las	rodillas	rectas,	en	esta	acción	 los
cuádriceps	ya	se	han	activado.	De	hecho,	es	normal	que	aquí	el	recto	femoral	(el
cuádriceps	que	cruza	 la	articulación	de	 la	cadera)	cree	una	pequeña	 flexión	de
cadera.

El	trasero

La	 combinación	 entre	 apretar	 los	muslos	 y	 la	 naturaleza	 general	 de	 la	 flexión
hacia	atrás	de	 la	postura	pueden	hacer	que	 se	activen	 los	glúteos.	Solo	 trabajo
con	 la	 gente	 y	 con	 sus	 glúteos	 tensos	 si	 veo	 la	 tensión	desde	 el	 principio	 o	 si
siento	que	están	«exagerando»	la	postura	en	general.

Para	deshacer	el	patrón,	llego	a	pedirles	que	se	tumben	boca	abajo	y	se	relajen.	A
continuación,	les	digo	que	pongan	las	manos	en	el	suelo,	en	el	mismo	sitio	que
las	colocarían	para	el	perro	boca	arriba.	En	ocasiones,	este	simple	movimiento
de	los	brazos	ya	hace	que	contraigan	los	glúteos.	Si	es	así,	se	lo	hago	ver	y	les
pido	que	vuelvan	a	empezar.	En	la	siguiente	fase,	las	manos	ya	están	en	el	suelo
y	deben	empezar	a	elevarse	al	perro	boca	arriba	sin	contraer	los	glúteos.	A	veces
les	digo	que	 los	 contraigan	y	 relajen	 repetidas	veces	para	 insertar	 la	 sensación
cinestésica	en	su	sistema.

Sigo	 reforzando	 esta	 idea,	 y	 continúo	 centrado	 en	 esos	 estudiantes	 hasta	 que



pasan	de	Chaturanga	al	perro	boca	arriba	mientras	les	recuerdo	verbalmente	que
tienen	que	 relajar	 el	 trasero	hasta	 llegar	 al	 final	del	perro	boca	 arriba.	Cuando
llegan	 a	 este	 punto,	 parece	 razonable	 apretar	 un	 poco	 los	 glúteos	 para
profundizar	 la	 postura.	 Lo	 que	 intento	 evitar	 es	 que	 aprieten	 de	 forma
inconsciente	al	iniciar	el	movimiento	hacia	el	perro	boca	arriba.

Un	truco	para	trabajar	la	parte	de	arriba	de	la	espalda

Cuando	mi	profesor	me	indicó	que	no	estaba	doblando	la	parte	alta	de	la	espalda,
sentí	que	me	estaba	embarcando	en	una	misión	ridícula.	Eso	fue	en	2001,	y	 lo
que	 entonces	 parecía	 inalcanzable	 ha	 demostrado	 ser	 un	 trabajo	 gratificante	 y
placentero.	 Me	 llevó	 bastante	 tiempo,	 como	 un	 año	 o	 dos,	 sentir	 que	 estaba
moviendo	de	verdad	las	vértebras	de	la	parte	superior	del	cuerpo.



Figura	13.11:	Esta	técnica	puede	ayudarte	a	encontrar	el	espacio	y	a	centrarte	en	la	parte	superior	de	la
espalda.

John	Scott	 plantó	 en	mí	 la	 semilla	 de	 una	 forma	 interesante.	No	 es	 la	manera
tradicional	de	pasar	de	Chaturanga	 al	 perro	boca	arriba.	Sin	 embargo,	 con	 los
años	he	acabado	entendiendo	cómo	ha	funcionado	para	mí	y	por	qué.	La	técnica
es	bastante	simple.	Si	la	pruebas,	verás	cómo	tienes	que	arrastrar	el	cuerpo	para



realizar	esta	transición.	En	cuanto	estés	preparado	para	pasar	de	Chaturanga	al
perro	boca	arriba,	baja	la	cabeza	de	forma	que	el	mentón	se	acerque	al	pecho.	No
fuerces	el	movimiento;	 relájate.	Entonces,	 a	medida	que	vas	colocándote	en	el
perro	boca	arriba,	deshaz	poco	a	poco	el	movimiento	de	la	cabeza	y	el	cuello	en
sincronía	 con	 la	 respiración	y	 el	movimiento	del	 cuerpo.	Flexiónate	hace	 atrás
todo	 lo	que	puedas	 sin	 incluir	 la	 cabeza	ni	 el	 cuello	hasta	 el	 final.	El	objetivo
sigue	siendo	el	mismo,	pero	esta	técnica	te	obliga	a	mover	todas	las	partes	de	la
columna.

He	 preparado	 toda	 una	 historia	 para	 apoyar	 esta	 técnica.	Al	 bajar	 la	 cabeza	 y
luego	arrastrarla	para	formar	el	perro	boca	arriba,	flexionamos	las	vértebras	del
cuello	y	de	la	parte	alta	de	la	espalda.	Esta	es	exactamente	la	dirección	contraria
a	 la	que	haremos	al	 final	de	 la	postura.	Al	 flexionar	 las	vértebras	partiendo	de
una	 posición	 «neutra»,	 tendremos	 que	 extenderlas	 para	 volver	 a	 ponerlas	 en
posición	neutra.

Figura	13.12:	Las	vértebras	se	separan	para	ayudarnos	a	encontrar	el	movimiento	hacia	la	extensión.

Al	iniciar	el	movimiento	de	flexionadas	a	neutras,	usamos	los	mismos	músculos
que	se	utilizan	para	extender	más	la	columna.	De	esta	forma,	fijamos	un	patrón
neuromuscular	que	enseña	a	estos	músculos	a	 activarse	mientras	 realizamos	el
perro	boca	arriba.	Nunca	será	un	gran	movimiento;	sin	embargo,	sí	que	ayuda	a
crear	la	intención	de	movimiento	en	la	columna	torácica.

Qué	hacer	con	los	hombros



Trabajar	con	los	hombros	continúa	el	trabajo	de	mover	la	parte	alta	de	la	espalda.
Como	 ya	 he	 dicho,	 a	 muchas	 personas	 apretar	 las	 escápulas	 les	 genera	 la
sensación	 de	 que	 están	 doblando	 más	 la	 parte	 alta	 de	 la	 espalda.	 Tengo	 una
forma	muy	simple	de	trabajar	los	hombros:	mantenlos	lo	más	neutros	posible.	Al
hacerlo,	dejas	de	tener	la	sensación	de	que	las	partes	más	móviles	están	doblando
la	parte	alta	de	la	espalda.	De	esta	forma,	los	movimientos	de	hombro	y	columna
no	 se	 entremezclan,	 lo	 que	 nos	 permite	 controlar	 mejor	 los	 movimientos	 del
perro	boca	arriba.

Suelo	pedir	a	mis	estudiantes	que	se	imaginen	que	tienen	una	barra	en	la	espalda,
perpendicular	 a	 la	 columna.	 También	 suelo	 tocarles	 entre	 las	 escápulas	 para
realizar	una	conexión	cinestésica	de	donde	quiero	que	flexionen.	En	ocasiones,
pongo	mi	 brazo	 en	 la	 zona	 a	modo	 de	 barra	 para	 que	 sientan	 cómo	 cruza	 su
espalda.	Al	no	mover	las	escápulas,	podemos	acceder	con	mayor	facilidad	a	las
vértebras	torácicas	de	la	parte	superior	de	la	espalda.

PATRONES	COMUNES	EN	URDHVA	DHANURASANA

Al	 colocarnos	 en	 Urdhva	 Dhanurasana	 aparecen	 varios	 patrones	 habituales.
Todos	 tenemos	puntos	 fuertes	y	debilidades.	La	 cuestión	 es	 cómo	encontrar	 el
equilibrio.	 Aunque	 el	 objetivo	 sea	 la	 flexión	 hacia	 atrás,	 tenemos	 que	 pensar
desde	 una	 perspectiva	más	 amplia	 en	 cuanto	 a	 las	 posturas	 y	 patrones	 que	 la
componen	y	que	nos	llevan	a	una	Urdhva	Dhanurasana	equilibrada.

Son	muchas	las	variables	a	tener	en	cuenta	a	la	hora	de	crear	una	flexión	hacia
atrás.	 Si	 simplificamos	 un	 poco	 las	 cosas,	 todo	 se	 reduce	 a	 la	 flexibilidad	 y
fuerza	de	tres	zonas	principales:	complejo	de	los	hombros,	columna	vertebral	y
caderas.	Si	coges	estas	tres	partes	y	las	tienes	siempre	presentes,	podrás	entender
mejor	 la	 flexión	 hacia	 atrás.	 También	 empezarás	 a	 ver	 cómo	 las	 restricciones
están	relacionadas	con	las	limitaciones	que	puedes	ver	en	otras	posturas.

El	psoas	de	la	parte	superior	del	cuerpo	en	Urdhva	Dhanurasana

En	 la	 primera	 parte	 del	 libro	 ya	 vimos	 la	 anatomía	 del	 hombro.	 Aquí	 quiero
aplicar	 esa	 información	 directamente	 a	Urdhva	 Dhanurasana.	 El	 psoas	 de	 la
parte	 superior	 del	 cuerpo	 cumple	 una	 función	 importante	 en	 la	 flexión	 hacia
atrás.	 Recuerda	 que	 dos	 músculos	 forman	 el	 psoas	 de	 la	 parte	 superior	 del



cuerpo:	serrato	anterior	y	dorsal	ancho.	En	la	flexión	hacia	atrás	el	dorsal	ancho
pasa	 al	 primer	 plano,	 ya	 que	 puede	 restringir	 la	 profundidad	 a	 la	 que	 pueden
llegar	los	hombros.	Esto	influye	en	la	columna.

¿Qué	restringe	las	acciones	que	queremos	realizar?

¿En	qué	posición	se	encuentran	las	escápulas	cuando	realizamos	la	flexión	hacia
atrás?	Cuando	nos	tumbamos	boca	abajo	y	apoyamos	las	manos	en	el	suelo	cerca
de	 los	hombros,	 lo	 ideal	 sería	 que	 los	brazos	y	 los	 codos	 estuvieran	paralelos.
Con	las	manos	en	esta	posición,	las	escápulas	se	protruyen	y	rotan	hacia	arriba.
Cuando	 en	 la	 flexión	 hacia	 atrás	 nos	 elevamos,	 necesitamos	 que	 las	 escápulas
sigan	rotando	en	esa	dirección.	Al	hacerlo,	la	articulación	del	hombro	se	flexiona
y	 rota	 externamente.	 Resulta	más	 difícil	 discernir	 cuáles	 son	 los	movimientos
reales	cuando	estamos	de	espaldas	y	boca	abajo.	En	este	caso,	la	rotación	externa
hace	que	los	codos	apunten	en	la	misma	dirección	en	la	que	estamos	mirando	y
no	hacia	los	lados	(rotación	interna).	Tómate	unos	segundos	para	cerrar	los	ojos
y	visualizar	el	movimiento	como	si	te	estuvieras	colocando	y	luego	pasaras	a	la
flexión	hacia	atrás.

Eso	significa	que	la	acción	que	estás	intentando	crear	tiene	la	resistencia	de	los
rotadores	de	la	escápula	hacia	abajo,	y	de	los	extensores	y	rotadores	internos	de
la	articulación	del	hombro.	¿Sabes	qué	músculos	hacen	todo	esto?

Los	músculos

Los	rotadores	hacia	abajo	son	el	pectoral	menor,	el	romboides	y	el	elevador	de	la
escápula.	Ninguno	de	ellos	es	un	músculo	especialmente	grande	y	poderoso.	Los
extensores	 del	 hombro	 son	 una	 parte	 del	 pectoral	 mayor,	 el	 dorsal	 ancho,	 el
redondo	mayor	y	 la	cabeza	 larga	del	 tríceps	braquial.	Por	último,	 los	 rotadores
internos	son	el	pectoral	mayor,	el	dorsal	ancho,	el	 redondo	mayor	y	 la	porción
anterior	 del	 deltoides.	 Quizá	 te	 hayas	 dado	 cuenta	 de	 que	 algunos	 músculos
coinciden	y	 que	hay	una	 relación	 entre	 los	músculos	 que	 son	 extensores	 y	 los
que	 son	 rotadores	 internos.	 En	 la	 flexión	 hacia	 atrás	 son	 los	 limitadores	 más
potentes	de	los	hombros.	En	el	centro	de	esta	restricción	se	encuentra	el	dorsal
ancho,	junto	con	su	pequeño	ayudante,	el	redondo	mayor.



Figura	13.13:	Los	músculos	que	rodean	el	hombro	que	pueden	restringir	la	flexión	hacia	atrás.

Y	es	exactamente	por	eso	por	lo	que	escojo	este	músculo	como	parte	del	psoas
de	la	parte	superior	del	cuerpo.	Refleja	a	la	perfección	lo	que	vemos	cuando	el
auténtico	psoas	restringe	la	flexión	de	la	cadera.	Para	obtener	más	información
sobre	cómo	estos	movimientos	y	músculos	se	parecen,	puedes	volver	sobre	tus
pasos	 y	 leer	 la	 comparación	 de	 la	 parte	 superior	 e	 inferior	 del	 cuerpo.	 Por	 el
momento,	basta	con	recordar	que	el	auténtico	psoas	restringe	la	extensión	de	la
cadera	y	la	rotación	interna.

Para	los	hombros,	esto	significa	que	a	medida	que	nos	vamos	colocando	en	una
flexión	hacia	 atrás,	 el	 psoas	de	 la	parte	 superior	del	 cuerpo	puede	 restringir	 la
capacidad	 de	 flexionar	 y	 rotar	 el	 hombro	 de	 la	 forma	 en	 que	 queremos.	 Esta
restricción	es	uno	de	los	patrones	más	habituales	con	los	que	nos	encontramos.
El	dorsal	en	concreto	está	en	el	centro	del	reto	al	que	tenemos	que	enfrentarnos
para	conseguir	que	los	codos	apunten	hacia	arriba	con	los	brazos	paralelos	entre
sí.	Es	una	de	las	principales	razones	por	la	que	vemos	los	codos	apuntando	hacia
fuera	y	unos	brazos	que	no	se	enderezan	durante	la	flexión	hacia	atrás.

Cómo	estirar	el	psoas	de	la	parte	superior	del	cuerpo



La	 cuestión	 aquí	 es	 cómo	 quitamos	 la	 tensión	 suficiente	 como	 para	 que	 estos
tejidos	permitan	un	movimiento	más	cómodo	y	profundo	en	los	hombros.	En	el
patrón	 de	 la	 flexión	 hacia	 atrás,	 debemos	 alargar	 el	 dorsal	 ancho.	 Se	 necesita
algo	de	atención	sutil	al	detalle	para	activar	el	serrato	para	que	rote	la	escápula
hacia	arriba	y	alinee	el	dorsal	ancho	y	el	resto	de	los	músculos	de	forma	que	se
alarguen	correctamente.

El	perro	boca	abajo	y	Urdhva	Dhanurasana

Lo	interesante	es	que	el	perro	boca	abajo	puede	ayudar	a	abrir	los	hombros	para
la	flexión	hacia	atrás.	Pensemos	un	instante	en	cuál	sería	nuestro	ideal	de	perro
boca	abajo	y	en	los	hombros.	¿Queremos	que	los	omóplatos	se	acerquen	el	uno
al	otro	en	la	espalda?	No.	¿Queremos	que	los	codos	apunten	hacia	fuera	mientras
estamos	 en	 el	 perro	 boca	 abajo?	 No.	 ¿Queremos	 que	 haya	 espacio	 entre	 los
omóplatos?	 Sí.	 ¿Qué	 acción	 se	 produce	 en	 la	 escápula?	 Se	 trata	 de	 una
protracción	 y	 rotación	 hacia	 arriba;	 el	 serrato	 anterior	 se	 contrae	 para	 colocar
correctamente	la	escápula.

En	el	perro	boca	abajo,	 las	escápulas	 rodean	 la	caja	 torácica.	Rotamos	 la	parte
superior	de	los	brazos	de	forma	que	los	codos	no	apunten	hacia	los	lados,	sino
más	bien	hacia	el	suelo.	Esto	nos	prepara	para	poner	presión	en	el	dorsal	ancho	y
en	el	 redondo	mayor.	Debido	a	 la	posición	de	 las	escápulas	y	 la	 forma	en	que
funciona	la	gravedad,	es	una	oportunidad	para	alargar	los	mismos	extensores	del
hombro	que	 estamos	buscando	en	 la	 flexión	hacia	 atrás.	Consiste	 en	 algo	más
que	arquear	la	espalda	y	controlar	el	movimiento	de	las	escápulas.



Figura	13.14:	El	serrato	lleva	el	omóplato	hacia	delante	y	ayuda	a	alinear	el	dorsal	de	forma	que	en	esta
postura	se	pueda	alargar.

Si	 hacemos	 un	 esfuerzo	 adicional	 al	 trabajar	 la	 flexión	 hacia	 atrás,	 podemos
tener	 esta	 misma	 experiencia.	 A	 medida	 que	 vamos	 subiendo	 o	 una	 vez	 que
estamos	en	 flexión	hacia	atrás,	 si	colocamos	 los	brazos	de	 forma	parecida	a	 lo
descrito	 para	 el	 perro	 boca	 abajo,	 la	 presión	 de	 los	 pies	 en	 el	 suelo	 ejercerá
presión	en	el	dorsal	ancho	y	el	resto	de	los	extensores	del	hombro.	Esto	ayuda	a
deshacer	 el	 patrón	de	«codos	hacia	 fuera»	que	 es	 tan	habitual	 en	 las	 flexiones
hacia	atrás	y	el	perro	boca	abajo.

Una	técnica

Desde	mi	punto	de	vista,	los	brazos	deberían	ser	más	o	menos	los	mismos	en	el
perro	boca	abajo	y	en	la	flexión	hacia	atrás.	Si	no	estás	de	acuerdo,	entonces	esta
técnica	no	es	para	ti.	Cuando	utilizas	esta	posición,	disfrutas	de	las	ventajas	de	la
cadena	 cinemática	 del	 brazo	 para	 liberar	 la	 articulación	 del	 hombro	 y	 luego
hacer	que	rote	de	la	forma	en	que	queremos.	¿Te	apetece	probar?



En	el	perro	boca	abajo,	dobla	un	poco	 los	codos.	Esto	nos	garantiza	que	en	el
siguiente	 paso	 la	 articulación	del	 hombro	y	 las	 escápulas	 se	muevan.	Una	vez
que	 los	 codos	 están	 doblados,	 rota	 los	 brazos	 como	 si	 los	 codos	 estuvieran
apretando	una	pelota	imaginaria	delante	de	tu	cara.	Observa	cómo	las	escápulas
empiezan	 a	 moverse	 hacia	 la	 parte	 delantera	 del	 pecho.	 Entonces,	 empieza	 a
enderezar	 los	 codos	poco	 a	poco.	Mucha	gente	notará	más	presión	 en	 la	 parte
externa	 de	 las	 axilas,	 justo	 donde	 se	 encuentran	 el	 dorsal	 ancho	 y	 el	 redondo
mayor.

Figura	13.15:	 a)	Escápulas	 retraídas	 y	 hombros	 internamente	 rotados;	 b)	 codos	 doblados	 para	abrir	 la
cadena	de	articulaciones;	c)	ahora	las	escápulas	se	mueven	hacia	delante	con	los	codos	todavía	doblados;
d)	los	omóplatos	están	abiertos	y	hacia	delante	y	los	brazos	están	rotando	externamente.	Se	puede	utilizar
la	misma	técnica	cuando	se	está	boca	abajo	y	en	flexión	hacia	atrás.

Para	trasladar	esto	a	la	flexión	hacia	atrás,	repite	los	mismos	pasos	una	vez	que
estás	en	 la	postura.	Es	decir,	dobla	 los	codos	un	poco,	 rótalos	de	forma	que	se
miren	delante	de	la	cara	y,	poco	a	poco,	empieza	a	enderezarlos.	Una	diferencia
importante	aquí	es	que	si	ahora	empujaras	con	los	pies,	sentirías	la	presión	en	la
zona	 de	 los	 hombros.	 ¡NO	 aprietes	 ni	 empujes	 con	 todas	 tus	 fuerzas!	 Para
empezar,	para	sentirlo	trabaja	con	tan	solo	el	20	por	ciento	de	tu	fuerza.

Un	paso	más	allá:	Los	brazos	en	Kapotasana

Me	 gustaría	 llevar	 los	 brazos	 un	 paso	 más	 allá	 utilizando	 Kapotasana	 como
ejemplo.	 ¿Por	 qué?	 Porque	 nos	 hace	 profundizar	 aún	 más	 en	 la	 cantidad	 de



apertura	de	hombros	que	necesitamos.	Este	trabajo	nos	ayudará	a	relacionar	otro
patrón	habitual	que	vemos	en	la	flexión	hacia	atrás:	la	incapacidad	de	llegar	con
las	manos	al	suelo	o	de	despegarnos	de	este	si	colocas	las	manos	planas.

Aquí	 también	son	aplicables	 todos	 los	componentes	de	 los	que	hemos	hablado
para	los	hombros	en	la	flexión	hacia	atrás.	Pero,	igualmente,	me	gustaría	añadir
el	 tríceps	braquial.	¿Por	qué	el	 tríceps	braquial?	Porque	se	trata	de	un	músculo
que	 pasa	 por	 dos	 articulaciones.	 ¿Y	 por	 qué	 eso	 es	 importante?	 Porque	 la
posición	de	una	articulación	afecta	a	la	posición	y	tensión	de	la	otra.

Quizá	 recuerdes	 que	 en	 el	 apartado	 de	 anatomía	 hemos	 hablado	 de	 otros
músculos	 biarticulares	 como	 los	 isquiotibiales	 y	 el	 cuádriceps.	 El	 tríceps
braquial	es	el	cuádriceps	del	brazo.	Esto	significa	que	cuando	el	codo	se	dobla,
se	ve	 restringido	por	 la	 tensión	del	 tríceps	braquial.	En	posición	anatómica	no
notarías	 esta	 restricción.	 Pero	 la	 cabeza	 larga	 del	 tríceps	 braquial	 cruza	 la
articulación	del	hombro	y	es	un	conocido	extensor	del	hombro.	Si	 flexionas	el
hombro	doblando	(flexionando)	el	codo,	notarás	que	está	todavía	más	sometido	a
restricción.

Hazlo.	Ponte	de	pie	o	permanece	sentado	si	lo	prefieres,	pero	procura	que	haya
suficiente	espacio	como	para	que	puedas	flexionar	el	brazo	en	la	articulación	del
hombro	 teniendo	 los	 brazos	 rectos.	 Cuando	 hayas	 flexionado	 todo	 lo	 posible,
observa	 el	 ángulo	 de	 la	 parte	 alta	 del	 brazo.	 Posiblemente	 esté	 casi	 vertical.
Ahora	baja	el	brazo	y	dobla	el	codo	por	completo;	mantenlo	doblado	mientras
vuelves	 a	 flexionar	 la	 articulación	 del	 hombro.	 ¿Notas	 un	 cambio	 de	 tensión?
¿Ves	un	ángulo	diferente?



Figura	 13.16:	Como	puedes	 ver,	 al	 doblar	 el	 codo,	 independientemente	 de	 cuánto	 lo	 intente,	 el	 codo	 se
moverá	hacia	delante	debido	a	la	tensión	y	la	dinámica	del	tríceps.

Traslademos	esto	a	Kapotasana,	 tal	como	se	hace	en	ashtanga	vinyasa,	o	a	una
Raja	 Kapotasana	 con	 la	 que	 quizá	 estemos	 más	 familiarizados.	 Cuando	 los
brazos	 llegan	 atrás	 y	 el	 codo	 se	 dobla	 para	 coger	 los	 tobillos	 o	 un	 solo	 pie,
resulta	más	difícil	extender	el	hombro.	También	es	bastante	habitual	separar	más
los	codos.	Esto	sucede	por	la	misma	razón	que	en	la	flexión	hacia	atrás.	En	una
flexión	hacia	atrás	o	Kapotasana,	 unos	 flexores	 tensos	y	unos	hombros	 tensos
pueden	imitarse	mutuamente.	Los	codos	y	 las	rodillas	se	separan	para	evitar	 la
tensión	 del	 tríceps	 braquial	 en	 el	 brazo	 y	 la	 tensión	 del	 flexor	 de	 la	 cadera
(digamos,	el	cuádriceps)	en	las	piernas.

Ahora	relacionemos	esto	con	la	flexión	hacia	atrás,	específicamente	para	quienes
les	cuesta	mucho	llegar	con	las	manos	al	suelo	(en	una	flexión	hacia	atrás)	o	para
quienes	llegan	con	las	manos	al	suelo	pero	luego	tienen	problemas	para	elevarse.
La	dificultad	de	colocar	las	manos	en	el	suelo	puede	deberse	a	una	cuestión	de



flexibilidad.	 La	 incapacidad	 de	 levantarse	 del	 suelo	 también	 puede	 ser	 un
problema	de	fuerza	como	resultado	de	que	el	músculo	se	encuentre	en	posición
de	alargamiento.

Debido	a	la	posición	del	brazo,	el	codo	doblado	y	el	húmero	flexionado,	hay	más
tensión	 y,	 por	 lo	 tanto,	 más	 longitud	 en	 el	 tríceps.	 Necesitamos	 la	 fuerza	 del
tríceps	braquial	para	poder	enderezar	el	codo.	De	hecho,	es	el	único	músculo	que
crea	 esta	 acción.	 Cuando	 está	 alargado	 al	 máximo,	 es	 más	 débil.	 Al	 estar
separadas	 las	 unas	 de	 las	 otras,	 a	 las	 fibras	 musculares	 les	 cuesta	 mucho
contraerse.

En	este	hecho	también	influyen	otras	partes.	Quizá	recuerdes	la	historia	que	he
contado	 sobre	el	 estudiante	que	preparó	 las	 caderas	 antes	de	una	 flexión	hacia
atrás	y	que	entonces	fue	capaz	de	despegar	la	cabeza	del	suelo	por	primera	vez.
En	 este	 caso,	 los	 flexores	 de	 la	 cadera	 necesitaban	 algo	más	 de	 longitud	 para
ayudar	 a	 subir	 la	 pelvis	 y	 para	 cambiar	 el	 ángulo	 en	 el	 que	 se	 encontraba	 el
hombro	 al	 otro	 lado.	 Este	 es	 un	 buen	 ejemplo	 de	 cómo	 todas	 las	 partes	 están
relacionadas	entre	sí	y	se	influyen	las	unas	a	las	otras.

ANATOMÍA	DE	LA	CADERA	EN	URDHVA	DHANURASANA

Te	voy	a	confesar	un	secreto:	piensa	más	en	«apertura	frontal»	que	en	«flexión
hacia	 atrás».	 Si	 los	 tejidos	 de	 la	 parte	 frontal	 del	 cuerpo	 no	 son	 flexibles,
restringirán	la	flexión	hacia	atrás.	En	concreto,	estamos	hablando	de	los	flexores
de	la	cadera	y	de	cómo	restringen	la	capacidad	para	elevar	más	las	caderas	y	así
permitir	que	la	pelvis	flote	confortablemente	en	la	tensión	de	los	tejidos	que	la
rodean.	Cuando	se	elevan	las	caderas,	la	columna	y	los	hombros	también	se	ven
afectados.

Cuando	 las	 caderas	 están	 restringidas	 y	 se	 encuentran	 bajas	 con	 relación	 a	 la
columna,	vemos	un	patrón	 familiar.	Con	 la	pelvis	más	baja,	 por	 lo	general	 las
rodillas	 tienen	 que	 doblarse	 más	 para	 compensar.	 No	 es	 que	 las	 rodillas	 no
puedan	 doblarse,	 porque	 sí	 que	 pueden.	 No	 pueden	 enderezarse	 porque	 la
presión	 añadida	 que	 supondría	 enderezar	 las	 rodillas	 posiblemente	 provocaría
compresión	 en	 la	 región	 lumbar.	Esto	 sucede	 porque	 los	 flexores	 de	 la	 cadera
impiden	 que	 la	 pelvis	 se	 incline	 (inclinación	 posterior)	 en	 la	 dirección	 de	 la
flexión	 hacia	 atrás.	 Los	 brazos	 pueden	 estar	 doblados	 o	 rectos.	 Si	 los	 brazos
están	 rectos,	 el	 ángulo	 de	 los	 brazos	 estaría	 lejos	 de	 la	 vertical.	 Podrían	 estar



incluso	 a	 45	 grados	 en	 dirección	 a	 las	 rodillas.	 Este	 patrón	 nos	 llevaría	 a	 una
fuerte	compresión	de	la	articulación	de	la	muñeca.

En	este	mismo	patrón,	si	fuésemos	capaces	de	liberar	los	flexores	de	la	cadera,
las	 rodillas	 se	 podrían	 enderezar	 más.	 Si	 las	 rodillas	 se	 enderezaran	 más,	 la
pelvis	 se	 movería	 en	 la	 dirección	 de	 los	 hombros.	 Cuando	 esto	 sucede,	 los
hombros	están	más	cerca	de	alinearse	con	las	manos.	Y	cuando	esto	sucede,	se
reduce	la	presión	en	la	muñeca.	Todo	está	interconectado.

Figura	13.17:	En	la	primera	imagen,	los	flexores	de	la	cadera	están	tensos	y	restringen	la	capacidad	de	la
pelvis	de	elevarse	y	rotar.	En	la	segunda	imagen,	los	flexores	de	la	cadera	se	han	liberado	permitiendo	que
las	rodillas	se	enderecen,	y	que	la	pelvis	se	eleve	y	rote	de	la	forma	adecuada.

Ancho	de	las	rodillas	en	Urdhva	Dhanurasana

En	clase,	 con	 frecuencia	 se	 corrigen	unas	 rodillas	 abiertas	 durante	 una	 flexión
hacia	 atrás.	 Hay	 formas	 de	 trabajar	 esto.	 ¿Cuál	 es	 la	 razón	 anatómica	 que
rompen	las	rodillas?	Podríamos	hablar	sobre	la	fuerza	de	los	aductores	frente	a	la
flexibilidad	 de	 los	 abductores	 y	 los	 rotadores	 de	 la	 cadera.	 Ambas	 pueden	 y
deberían	trabajarse.

Para	 poder	 levantarnos	 en	 una	 flexión	 hacia	 atrás,	 lo	 más	 probable	 es	 que
necesitemos	contraer	el	glúteo	mayor.	Este	es	exactamente	el	tipo	de	movimiento
para	 el	 que	 ha	 sido	 diseñado	 este	 músculo.	 Aunque	 los	 glúteos	 pueden	 ser
necesarios	 para	 iniciar	 el	movimiento	 de	 flexión	 hacia	 atrás,	 si	 se	 contraen	 en



exceso,	pueden	provocar	otros	patrones	que	no	necesariamente	queremos.

En	 términos	 de	 puro	 movimiento	 o	 acción,	 el	 gran	 glúteo	 mayor	 tiene	 dos
funciones	en	el	cuerpo.	Extiende	la	cadera	(que	es	justo	lo	que	hacemos	en	una
flexión	 hacia	 atrás)	 y	 la	 rota	 externamente.	 Si	 contraemos	 en	 exceso	 el	 glúteo
mayor,	no	solo	eleva	 las	caderas,	sino	que	 también	enfatiza	 la	rotación	externa
de	la	articulación	de	la	cadera.	Esto	suele	verse	en	una	flexión	hacia	atrás	en	la
que	las	rodillas	apuntan	hacia	fuera,	al	igual	que	los	pies.

Que	yo	sepa,	hay	dos	formas	de	solucionar	esto:	1)	reducir	la	contracción	de	los
glúteos,	o	2)	más	sutil,	reducir	la	función	de	los	glúteos	como	rotadores	externos
de	la	articulación	de	la	cadera.	Para	hacerlo,	activa	los	aductores.	Esto	te	ayudará
a	 desconectar	 la	 función	 de	 rotación	 externa	 del	 glúteo	 mayor,	 así	 como	 de
cualquier	abductor	que	pudiera	estar	contribuyendo	a	que	se	separen	las	rodillas.
¿De	 qué	 músculos	 se	 trata?	 Los	 glúteos	 profundos	 menor	 y	 medio	 son	 los
principales	abductores	de	la	articulación	de	la	cadera.

Hay	otra	razón,	un	poco	más	inconsciente,	por	la	que	las	rodillas	se	separan:	para
evitar	los	flexores	de	la	cadera.	Este	es	otro	ejemplo	de	cómo	el	cuerpo	hace	lo
que	 sea	 necesario	 para	 alcanzar	 el	 objetivo	 deseado.	 Cuando	 las	 rodillas	 se
separan,	se	reduce	la	cantidad	de	presión	que	reciben	los	flexores	de	la	cadera	(al
igual	que	cuando	los	codos	se	abren	para	evitar	los	extensores	del	hombro).	Una
de	las	claves	es	el	grupo	de	los	cuádriceps,	sobre	todo	el	recto	femoral	que	cruza
la	articulación	de	la	cadera.	No	olvides	que	cuanto	más	tensos	estén	los	flexores
de	 la	 cadera,	 más	 tendrán	 que	 trabajar	 los	 glúteos	 para	 crear	 extensión	 en	 la
cadera	contra	su	resistencia.	Eso	hace	que	sea	más	difícil	desactivarlos,	cuando
no	imposible.

Cuando	las	rodillas	están	más	cerca,	este	cuádriceps	establece	una	bonita	y	nítida
línea	 de	 tensión	 en	 la	 pelvis.	 Si	 las	 rodillas	 se	 separan,	 el	 ángulo	 cambia	 y	 se
reduce	 la	cantidad	de	 tensión.	Cuando	aumenta	 la	 tensión	en	 los	flexores	de	 la
cadera,	tienden	a	tirar	de	la	pelvis	hacia	abajo	y	hacia	delante.	Una	consecuencia
habitual	es,	sobre	todo	en	una	flexión	hacia	atrás,	un	acortamiento	y	una	posible
compresión	de	la	región	lumbar.



Figura	13.18:	Con	las	rodillas	más	abiertas,	se	reduce	la	distancia	entre	la	pelvis	y	el	extremo	de	la	rodilla.
Cuanto	más	cerca	estén	las	rodillas,	más	se	tendrán	que	alargar	los	flexores	de	la	cadera.

Sucede	lo	mismo	en	la	postura	del	héroe	reclinado	(Supta	Virasana).	Queremos
juntar	 las	rodillas,	pero	a	medida	que	se	van	acercando,	vemos	que	aumenta	el
arco	 de	 la	 región	 lumbar.	Al	 aumentar	 la	 tensión	 en	 los	 flexores	 de	 la	 cadera,
tiran	 de	 la	 parte	 frontal	 de	 la	 pelvis	 y	 la	 rotan	 hacia	 abajo.	 Esto	 hace	 que	 la
espalda	se	arquee	más.	Podemos	contrarrotar	la	pelvis	para	oponer	resistencia	a
la	tracción	de	los	flexores	de	la	cadera	y	reducir	el	arco.

Siempre	hay	excepciones	a	la	posición	de	la	rodilla	en	una	flexión	hacia	atrás	o
en	 Supta	 Virasana.	 Hay	 más	 variedad	 en	 la	 cadera	 que	 en	 el	 resto	 de	 las
articulaciones,	y	el	tamaño	y	forma	de	la	pelvis	también	varían	en	función	de	la
persona.	Si	 quieres	 saber	 cuánta	 tensión	 soporta	 el	 flexor	 de	 la	 cadera,	 intenta
juntar	las	rodillas	en	una	flexión	hacia	atrás	o	en	Supta	Virasana.	Observa	si	ese
espacio	aumenta	o	 incluso	reduce	la	presión	en	la	región	lumbar	o	articulación
SI.



Figura	13.19:	Con	las	rodillas	separadas,	mi	espalda	se	aplana.	Cuando	aprieto	las	rodillas,	la	espalda	se
arquea.	 Esto	 nos	 dice	 que	 la	 tensión	 de	mis	 flexores	 de	 la	 cadera	 tira	 de	mi	 pelvis	 en	 una	 inclinación
anterior	más	marcada	a	medida	que	las	rodillas	se	van	acercando.

He	conocido	a	gente	que	separa	bastante	las	rodillas	para	la	flexión	hacia	atrás.
Les	pedí	que	acercaran	los	pies	y	volvieran	a	probar.	En	esta	posición,	a	algunos
les	cuesta	elevarse	del	suelo	con	los	pies	y	las	rodillas.	Desde	mi	punto	de	vista,
eso	demuestra	cuánta	tensión	hay	en	sus	flexores	de	la	cadera	y	que	su	patrón	de
separar	 las	 rodillas	 evita	 esa	 tensión.	 Ha	 llegado	 el	 momento	 de	 cambiar	 el
patrón	y	la	anatomía	que	lleva	asociada.

Recuerda	que	queremos	trabajar	las	posturas	que	aportan	algo	a	nuestro	objetivo
declarado,	Urdhva	Dhanurasana.	A	medida	que	se	van	abriendo	los	flexores	de
la	 cadera	 y	 los	 glúteos	 se	 van	 ablandando	 en	 su	 componente	 rotatorio,	 las
rodillas	se	acercan	de	forma	natural	y	se	mantienen	ahí	con	mayor	facilidad.

CONCLUSIÓN

Una	vez	que	hemos	sacado	los	hombros	y	las	caderas	de	la	ecuación,	lo	que	nos
queda	 es	 la	 columna	vertebral,	 y	 es	 bastante	 posible	 que	no	 le	 guste	 doblarse.
Dicho	esto,	 si	 no	hay	ninguna	disfunción	anatómica	 conocida	 (como	vértebras
fusionadas,	problemas	discales,	etc.),	todo	el	mundo	debería	ser	capaz	de	doblar
hasta	 cierto	 punto	 la	 columna.	 La	 buena	 noticia	 es	 que	 la	 flexión	 natural	 de
cualquier	columna	puede	y	debe	cambiarse	con	una	práctica	regular	de	yoga.

Desde	 luego,	 las	 flexiones	 hacia	 atrás	 más	 profundas	 son	 impresionantes.
Cuando	veo	a	alguien	haciendo	una	 flexión	hacia	atrás	que	parece	una	 flexión
hacia	delante,	me	quedo	impresionado	y	asombrado	al	ver	la	anatomía	en	acción.
Algunos	 simplemente	 han	 nacido	 con	 la	 capacidad	 de	 hacerlo,	 mientras	 que



otros	 han	 tenido	 que	 trabajar	 duro	 para	 conseguirlo.	 Ambos	 casos	 son
inspiradores.

Estos	 tipos	 tan	 flexibles	 tienen	 lo	 mismo	 que	 los	 demás.	 No	 tienen	 vértebras
adicionales	 ni	 les	 falta	 ninguna.	 Lo	 que	 tienen	 es	 una	 combinación	 de	 buena
genética,	 tejido	 conectivo	 abierto,	 flexores	 de	 cadera	 realmente	 abiertos,	 una
columna	flexible	y	unos	hombros	abiertos.	Cada	uno	cumple	una	función	dentro
de	esta	flexión	profunda	hacia	atrás.	Si	esta	capacidad	de	flexión	es	buena	o	no
para	ti	ya	es	algo	que	está	por	verse.	El	experimento	del	yoga	está	en	curso.

La	 flexión	hacia	atrás	ofrece	una	buena	ocasión	para	 trabajar	 las	habilidades	y
capacidades	 para	 ver	 la	 interconexión	 y	 la	 función	 integrada	 del	 cuerpo.	Cada
pieza	de	la	flexión	hacia	atrás	cumple	una	función,	y	si	una	está	bloqueada,	eso
suele	 afectar	 a	 otras	 partes.	 Intenta	 descifrar	 los	mensajes	 que	 nos	 envían	 las
rodillas	o	los	hombros	al	separarse	o	los	ángulos	reducidos	en	ciertos	lugares,	y
ten	en	cuenta	cómo	esto	está	relacionado	con	la	forma	en	que	tú	o	tus	estudiantes
intentáis	hacer	las	flexiones	hacia	atrás.



Conclusión

El	viaje	del	yoga	va	más	allá	de	la	anatomía	corporal	y	mucho	más	allá	de	estas
páginas.	Este	libro	ha	supuesto	todo	un	viaje,	no	solo	para	ti,	sino	también	para
mí.	El	tema	de	la	anatomía	es	amplio	y	se	puede	estudiar	desde	muchos	puntos
de	vista.	Yo	solo	he	ofrecido	el	mío	y	he	hecho	todo	lo	posible	para	que	puedas
seguirlo	 y	 comprenderlo.	 He	 intentado	 ser	 tu	 guía	 en	 una	 excursión	 por	 la
anatomía	 funcional	 del	 cuerpo,	 relacionándola	 por	 el	 camino	 con	 el	 yoga.	Mi
intención	ha	sido	señalar	 las	similitudes	existentes	entre	los	diferentes	aspectos
de	las	posturas	y	su	relación	con	el	funcionamiento	anatómico.	Espero	que	esto
te	 haya	 ofrecido	 una	 perspectiva	 diferente,	 una	 nueva	 forma	 de	 ver	 la
interrelación	de	las	posturas	de	yoga.

Nuestro	 viaje	 todavía	 no	 ha	 acabado.	 Pero	 si	 hay	 algo	 que	 espero	 que	 hayas
aprendido	a	través	de	este	libro	es	que	nuestra	anatomía,	su	función	y	forma	son
asombrosas.	Desde	los	aspectos	más	sutiles	hasta	las	funciones	fisiológicas	más
burdas,	somos	seres	totalmente	integrados.	No	cabe	duda	de	esto,	y	me	daré	por
contento	si	cierras	estas	páginas	con	la	sensación	de	que	todo	está	integrado.

En	 la	primera	mitad	de	este	 libro	vimos	 la	convergencia	y	 la	 integración	de	 la
propia	anatomía.	Ha	costado	mucho	desglosar	el	cuerpo	en	partes	y	piezas	para
luego	 unirlas	 todas	 de	 forma	 que	 tenga	 sentido.	 Cuando	 cruzas	 la	 complicada
naturaleza	física	de	la	asana	con	la	anatomía,	las	cosas	se	complican	aún	más	y
se	vuelven	potencialmente	más	retorcidas.

Mi	deseo	ha	sido	siempre	que	tanto	mis	estudiantes	de	anatomía	como	de	yoga
sean	capaces	de	pensar	por	sí	mismos,	que	se	cuestionen	lo	que	creen	que	saben,
no	por	el	simple	placer	de	cuestionarlo,	sino	para	bucear	lo	suficiente	como	para
obtener	un	conocimiento	empírico	del	 tema.	El	viaje	debería	continuar	a	partir
de	aquí.

Si	he	conseguido	que	te	cuestiones	lo	que	crees	saber,	soy	feliz.	Si	he	conseguido
que	experimentes	con	tu	propio	cuerpo,	lo	he	conseguido.	Tampoco	hay	ningún
problema	si	sigues	pensando	exactamente	lo	mismo	que	pensabas	antes	de	leer
este	libro.	Ya	me	parece	importante	el	simple	hecho	de	que	estuvieras	abierto	a



escuchar	 otras	 opiniones	 para	 evitar	 una	 respuesta	 dogmática	 a	 los	 difíciles
problemas	a	los	que	pudieras	tener	que	hacer	frente	como	estudiante	o	profesor.

No	había	forma	de	tratar	todas	y	cada	una	de	las	partes	de	nuestra	anatomía,	así
como	 tampoco	 todas	 las	 asanas	 existentes.	 No	 era	 mi	 intención	 soltarte
descripciones	 sin	más.	Más	 bien	 espero	 haberte	 enseñado	 la	 relación	 entre	 las
partes	 de	 la	 anatomía,	 entre	 las	 diferentes	 asanas	 y	 entre	 la	 anatomía	 y	 las
asanas.	Espero	haberlo	conseguido.

Desde	luego,	estas	páginas	no	son	mi	última	palabra	en	yoga	y	anatomía.	En	un
intento	de	no	quedarme	estancado	en	lo	que	creo	saber,	me	reservo	el	derecho	a
contradecirme	 a	 mí	 mismo	 y	 a	 cambiar	 de	 opinión	 en	 el	 futuro.	 Es	 con	 esta
misma	apertura	de	mente	con	la	que	ofrezco	estas	palabras	para	el	debate	actual
sobre	el	yoga.

Namasté,

David	Keil



TÉRMINOS	PARA	DESCRIBIR	POSICIÓN	Y	DIRECCIÓN

La	 posición	 anatómica	 proporciona	 un	 punto	 de	 referencia	 estándar	 para	 un
individuo:	 el	 cuerpo	 está	 recto,	 con	 cabeza,	 ojos	 y	 dedos	 de	 los	 pies	 hacia
delante,	 y	 los	brazos	y	manos	colgando	a	ambos	 lados,	 con	 las	palmas	de	 las
manos	giradas	hacia	delante.





Aferente: Dirigido	hacia	dentro,	hacia	un	órgano	o	parte	del	cuerpo;	p.	ej.,	la
médula	espinal.

Anterior: Situado	 en	 o	 hacia	 la	 parte	 frontal	 del	 cuerpo.	 También	 llamado
ventral.	Un	término	con	el	prefijo	«antero»	significa	«delante».

Profundo: Situado	lejos	de	la	superficie	corporal.

Distal: Remoto	o	lejos	de	cualquier	punto	de	origen	de	una	estructura.	Del
latín	distans,	que	significa	«distante».

Dorso: La	superficie	trasera	o	posterior	de	algo;	p.	ej.,	la	parte	trasera	de
la	mano	o	la	superficie	superior	del	pie.

Eferente: Que	se	aleja	de	un	órgano	o	de	una	parte	del	cuerpo.

Inferior: Situado	debajo	o	dirigido	hacia	abajo,	lejos	de	la	cabeza.	También
conocido	como	caudal.

Lateral: Hacia	el	lado	o	ubicado	lejos	de	la	línea	media	del	cuerpo	o	de	un
órgano.

Medial: Hacia	la	línea	media	del	cuerpo	o	de	un	órgano.

Palmar: Relacionado	con	la	superficie	anterior	(palma)	de	la	mano.

Periférico: Hacia	la	superficie	exterior	del	cuerpo	o	de	un	órgano.

Plantar: Relacionado	con	la	superficie	posterior	(planta)	del	pie.

Posterior:
Situado	 en	 o	 hacia	 la	 parte	 trasera	 del	 cuerpo.	 También	 llamado
dorsal.	«Postero»	es	el	prefijo	que	se	puede	combinar	para	indicar
una	relación	con	la	parte	posterior;	p.	ej.,	posterolateral.

Pronación: Posición	del	cuerpo	en	la	que	la	superficie	ventral	(anterior)	mira
hacia	abajo.



Proximal: Cercano	 a	 cualquier	 punto	de	origen	de	una	 estructura.	Del	 latín
proximus,	que	significa	«cerca».

Superficial: Situado	cerca	de	o	en	la	superficie	del	cuerpo.

Superior: Situado	 por	 encima,	 hacia	 la	 cabeza.	 También	 conocido	 como
cefálico.

Supinación: Posición	del	cuerpo	en	la	que	la	superficie	ventral	(anterior)	mirahacia	arriba.
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Abdominales,	178-180,	264,	265
Acetábulo,	101,	137,	138
Acromion,	208,	209
Acto	de	equilibrismo	delicado,	247
Adenosín	trifosfato	(ATP),	27
Adho	Mukha	 Svanasana,	 148,	 149,	 349,	 364-366.	 Véase	 también	 Postura	 del
perro	boca	arriba

ADM.	Véase	Amplitud	de	movimiento	(ADM)
Aductores,	113,	114,	130,	131;	 rama	 inferior,	 113;	 largo,	 23,	112;	mayor,	 113,
128,	129,	251;	postura,	112

Agujero	vertebral,	169
Amplitud	de	movimiento	(ADM),	35,	46,	305
Andar,	12
Ángulo	de	anteversión	acetabular,	105
Ángulo	del	borde	central,	104,	105
Anillo	fibroso,	181
Apófisis	coracoides,	25
Apófisis	espinosa,	168,	170,	172
Apófisis	transversa,	166,	169
Arco	lateral,	56,	57
Arco	longitudinal	lateral	(arco	LL).	Véase	Arco	lateral
Arco	longitudinal	medial	(arco	LM).	Véase	Arco	medial
Arco	medial,	56,	57
Arco	miotático,	37
Arco	transverso	(AT),	56,	57
Arcos,	56,	57,	68.	Véase	también	Pie;	compartimento	anterior,	64,	65;	estructura
parecida	a	la	de	un	arco,	57;	formas	arquitectónicas,	58,	59;	huesos,	60;	tejido
conectivo,	61,	62;	 cualidades	energéticas,	59,	60;	 compartimento	 lateral,	 66,
67;	 arco	 medial,	 56;	 músculos,	 62,	 63;	 tendones	 del	 peroneo	 largo,	 66;
compartimento	posterior,	63,	64;	tibial	anterior,	66

Ardha	Matsyendrasana,	293,	308,	309
Ardha	Padmasana,	285-290



Articulación	acromioclavicular,	203
Articulación	atlantooccipital,	176
Articulación	 de	 la	 cadera,	 101,	 102.	Véase	 también	 Articulación	 del	 hombro;
formas	y	ángulos	óseos,	104-107;	extensión,	156;	efectos	de	enderezar	los	pies
en,	244;	flexión,	157;	tensión	general	en,	289;	configuración	de	la	cadera,	107;
ligamentos,	102;	movimientos,	103

Articulación	 del	 hombro,	 204;	 bíceps	 braquial,	 201;	 flexibilidad	 y	 movilidad,
209;	húmero	y,	205,	209;	capas	tisulares,	209

Articulación	femorotibial.	Véase	Rodilla.
Articulación	glenohumeral,	204
Articulación	 sacroilíaca	 (articulación	 SI),	 117,	 118,	 122,	 143;	 en	 asanas,	 149-
151;	disfunción,	151,	152;	ligamentos	en	torno	a,	143;	movimientos,	143-145

Articulación	SI.	Véase	Articulación	sacroilíaca	(articulación	SI)
Articulaciones	deslizantes.	Véase	Articulaciones	planas
Articulaciones	facetarias,	176
Articulaciones	funcionales,	50
Articulaciones	intervertebrales	anteriores,	163
Articulaciones	intervertebrales	posteriores,	164,	165,	170
Articulaciones	planas,	165,	170
Articulaciones	proximales,	227,	228
Articulaciones	radiocubitales	distales,	227,	228
Asana(s),	 26,	 38.	Véase	 también	 Chaturanga;	 yoga,	Adho	 Mukha	 Svanasana,
349,	364-366;	Ardha	Matsyendrasana,	293,	308,	309;	Ardha	Padmasana,	285-
290;	Aswini	 mudra,	 153;	 Baddha	 Konasana,	 112,	 113,	 258,	 259,	 279-283;
Bakasana,	327-329;	Bhekasana,	 126;	Bhujangasana,	 346;	 los	 seis	 rotadores
laterales	 profundos	 en,	 130-133;	 Halasana,	 253,	 254;	 movimiento	 de	 la
articulación	 sacroilíaca	 (SI)	 en,	 143-145;	Navasana,	 121,	 180;	 Padmasana,
72,	73,	285-290;	Parivrtta	Trikonasana,	250,	251;	Parsvakonasana,	278,	279;
Pasasana,	64;	Paschimottanasana,	242,	243;	física(s),	41;	piriforme	en,	130-
133;	 psoas	 en,	 133,	134;	 postura	 del	 triángulo	 invertido,	 141,	 142;	 dolor	 de
isquiones	 en,	 127,	 128;	 Supta	 Kurmasana,	 242,	 259,	 260;	 Supta
Padangusthasana,	 255,	 256;	 Supta	 Virasana,	 126,	 149;	 Tadasana,	 9;
Tittibhasana,	257,	258;	desgarro	de	 isquiotibiales	en,	127,	128;	Trikonasana,
99,	 141,	 249,	 250,	 275;	 Upavistha	 Konasana,	 252,	 253;	 Utkatasana,	 64;
Uttanasana,	 30,	 32,	 133;	 Utthita	 Hasta	 Padangusthasana,	 121;
Virabhadrasana	II,	112,	278,	279;	Virasana,	98,	126

Astrágalo,	52
Aswini	mudra,	153
AT.	Véase	Arco	transverso	(AT)



ATP.	Véase	Adenosín	trifosfato	(ATP)

Baddha	Konasana,	112,	113,	252,	253,	279-283
Bakasana	hacia	arriba,	318,	319,	344
Bakasana,	335-337,	pasar	de	Bakasana	hacia	arriba,	331;	pasar	de	Tittibhasana
a,	329,	330

Bandhas,	 152,	 157.	 Véase	 también	 Respiración;	 mula	 bandha,	 153-154;
uddiyana	bandha,	154-158

Bhekasana,	126
Bhujangasana,	346
Bíceps	braquial,	23;	 divisiones,	 24;	 elementos,	 25;	 isquiotibiales	 frente	 a,	 200,
201

Bíceps	femoral,	93,	110
Bisagra	lumbodorsal,	172
Cadera,	 anatomía	 en	 Urdhva	 Dhanurasana,	 368;	 hueso,	 136;	 efectos	 en	 la
torsión,	294,	295;	extensores,	33

Chaturanga	Dandasana,	41,	327,	349
Chaturanga	inclinada	hacia	delante,	231
Chaturanga,	135,	208,	231,	246,	343;	creación	de	la	base,	343,	344;	colocación
de	 los	codos,	231;	compensación	de	 los	pies,	351;	 inclinación	hacia	delante,
231;	 dedo	 corazón,	 230;	 movimiento	 muscular	 en,	 216;	 colocación	 de	 las
manos,	229;	reacción	de	la	espalda,	360;	cambio	de	posición	de	los	dedos	de
los	 pies,	 350;	 distancia	 acortada	 desde,	 350;	 dolor	 de	 hombros	 y,	 218-220;
colocación	de	los	hombros,	230,	231;	colocación	de	las	muñecas,	230

Cierre	raíz.	Véase	Mula	bandha
Cintilla	iliotibial	(CIT).	Véase	Tracto	iliotibial	(TIT)
Clavícula,	pubis	frente	a,	199;	escápula	frente	a,	203,	204
Codo(s),	221;	alineación	en	Chaturanga,	231;	doblar,	228,	266;	flexionados,	28,
29;	rodilla	frente	a,	227;	limitaciones	provocadas	por	la	estructura	ósea,	104;
colocación,	231

Colágeno,	17
Columna	lumbar.	Véase	Vértebra	lumbar
Columna	vertebral,	163.	Véase	también	Disco	vertebral;	abdominales,	178-180;
flexión	 hacia	 atrás,	 189-191;	 dolor	 de	 espalda,	 193-195;	 huesos,	 168,	 169;
estructura	 cervical	 y	 movimiento,	 175,	 176;	 conectar	 los	 movimientos	 de
cadera	 y	 columna,	 188;	 como	 núcleo	 del	 cuerpo,	 168;	 añadir	 curvas	 a
estructura,	 167;	 sentir,	 188;	 sentir	 torsión,	 188,	 189;	 fluidez	 de,	 188;
referencias	óseas,	163-165;	vista	lateral,	167;	ligamentos,	180,	181;	estructura
lumbar	 y	 movimiento,	 169,	 171;	 músculos	 espinales	 posteriores,	 177,	 178;



ciática,	192,	193;	 disfunción	 espinal,	 191;	 estructura,	 165,	 166;	 tensegridad,
165;	estructura	torácica	y	movimiento,	172-175;	yoga	y	disfunción	discal,	192

Comparación	 de	 las	 extremidades	 superiores	 e	 inferiores,	 197;	 articulación
acromioclavicular,	 203;	 bíceps	 braquial	 frente	 a	 isquiotibiales,	 200,	 201;
movimiento	de	la	clavícula,	207,	208;	clavícula	frente	a	pubis,	199;	clavícula
frente	 a	 escápula,	 203,	 204;	 seis	 rotadores	 laterales	 profundos	 frente	 a
infraespinoso/redondo	 menor,	 201;	 deltoides	 frente	 a	 glúteo	 menor/medio,
201;	 fémur	 frente	 a	 húmero,	 199;	 posición	 anatómica	 funcional,	 197;
articulación	glenohumeral,	204,	205;	movimiento	del	húmero,	205;	músculos
que	 mueven	 el	 húmero,	 209-214;	 referencias	 óseas	 y	 geografía,	 202,	 203;
pelvis	 frente	 a	 escápula,	 199;	 cuádriceps	 frente	 a	 tríceps	braquial,	 199,	 200;
movimiento	de	la	escápula,	206;	músculos	que	mueven	la	escápula,	214-217;
hombro	y	forma	ósea,	208,	209;	similitudes	entre	extremidades,	198;	músculo
subscapular	 frente	 a	 ilíaco,	 202;	 360	 grados	 de	 rotación	 del	 brazo,	 208;
movimientos	de	las	extremidades	superiores	e	inferiores,	197

Compartimento	anterior,	63-65
Compartimento	lateral,	66,	67
Compartimento	posterior,	63,	64
Comportamiento	parental	adquirido,	13
Cóndilos,	89
Condromalacia.	Véase	Síndrome	femoropatelar
Contracción	concéntrica	isotónica,	28,	29
Contracción	excéntrica	isotónica,	29
Contracción	excéntrica,	29,	30
Contracción	isométrica,	28,	29
Contracción	isotónica,	28
Contracción	tónica,	27
Contracciones	 musculares,	 27,	 Véase	 también	 Principios	 neuromusculares;
excéntricas,	 29,	 30;	 isométricas,	 28,	 29;	 isotónicas,	 28;	 concéntricas
isotónicas,	28,	29;	excéntricas	isotónicas,	29;	tónicas,	27

Contranutación,	117,	144;	prevención,	150
Control	de	la	respiración.	Véase	Pranayama
Costillas,	173
Cruzados,	84-86
Cuadrado	lumbar	(músculo	CL),	140,	177
Cuádriceps,	92;	en	la	articulación	de	la	cadera,	108,	109;	tríceps	braquial	frente
a,	199,	200;	en	guerrero	I,	125

Cuarto	isquiotibial.	Véase	Aductor	mayor
Cuello	apretado,	355,	356



Curva	lordótica,	167
Curvas	primarias,	167
Curvas	secundarias,	167

Dedo	corazón	en	Chaturanga,	230
Deltoides,	213,	214;	glúteo	menor/medio	frente	a,	201
Dhanurasana,	348.	Véase	también	Urdhva	Dhanurasana
Diafragma,	158,	160
Dirección	de	la	inclinación	anterior,	139
Dirección	de	la	inclinación	posterior,	139
Disco	vertebral,	181.	Véase	también	Columna	vertebral;	capas	de	cartílago,	182;
anillo	cartilaginoso	de	tejido,	182;	 función	del	 fluido,	182;	 fuerza	del	 fluido,
184;	función,	183;	lesiones,	184-187;	raíces	nerviosas,	183

Disfunción	espinal,	191
«Doble»	rotación	externa,	254
Dolor	de	espalda,	193-195
Dorsal	ancho,	212,	213;	movimiento,	217
Dorsiflexión.	Véase	Flexión
Dwi	Pada	Sirsasana,	273,	292-295.	Véase	también	Eka	Pada	Sirsasana

EIAI.	Véase	Espina	ilíaca	anteroinferior	(EIAI)
EIAS.	Véase	Espina	ilíaca	anterosuperior	(EIAS)
EIPS.	Véase	Espina	ilíaca	posterosuperior	(EIPS)
Ejercicios	para	fortalecer	el	core,	194
Eka	Pada	Sirsasana,	286,	287,	289,	292
Elastina,	17
Elevación	de	la	cadera.	Véase	Inclinación	pélvica	lateral
Elevación,	357
Endomisio,	21
Entrechoque	de	huesos,	104
Epicóndilo	medial,	225
Epimisio,	21
Equilibrios	 sobre	 los	 brazos,	 321.	 Véase	 también	 Pino;	 advertencias,	 341;
cimientos,	 322;	 colocación	 de	 la	 pelvis,	 321;	 Tittibhasana,	 321;	 trabajar	 la
axila,	323;	trabajar	con	limitaciones,	341

Escápula	alada,	215
Escápula,	366;	clavícula	frente	a,	203,	204;	movimiento,	206;	mover	músculos,
214-217;	pelvis	frente	a,	199;	ángulos	superior	e	inferior,	204;	tipos,	208

Espina	ilíaca	anteroinferior	(EIAI),	108,	137



Espina	ilíaca	anterosuperior	(EIAS),	124,	137,	138
Espina	ilíaca	posterosuperior	(EIPS),	132,	138
Espolones	calcáneos,	61,	69
Esqueleto	axial,	202
Esternón,	43,	173
Estiramiento	 intenso	 de	 una	 sola	 pierna	 recostado.	 Véase	 Supta
Padangusthasana

Eversión,	52,	62,	221
Extensión,	62,	63,	82;	de	fémur	en	la	tibia,	89
Extensores,	226,	227

Fascia	lateral,	94
Fascia	profunda,	19
Fascia	superficial,	19
Fascia	visceral,	19
Fascitis	plantar,	68,	69
Femoropatelar,	articulación,	80;	síndrome,	81
Fémur,	77-79;	húmero	frente	a,	201
Flexión	hacia	delante	con	equilibrio	sobre	los	brazos,	257,	258
Flexión	hacia	delante	con	las	piernas	abiertas,	257-259
Flexión	hacia	delante	de	pie,	247,	248.	Véase	también	Flexión	hacia	delante
Flexión	 hacia	 delante,	 241,	 242.	Véase	 también	 Flexión	 hacia	 delante	 de	 pie;
flexión	 hacia	 delante	 con	 equilibrio	 sobre	 los	 brazos,	 257,	 258;	 efectos	 de
enderezar	los	pies	en,	244;	«espalda	plana»,	244;	extensores	de	la	cadera,	245;
variantes	 con	 una	 sola	 pierna,	 254-257;	 Parivrtta	 Trikonasana,	 250,	 251;
Paschimottanasana,	242,	243;	 porción	 espinal	 de,	 253,	 254;	 en	 el	 saludo	 al
sol,	245-247;	Trikonasana,	249,	250;	con	las	piernas	abiertas,	251-253

Flexión	plantar.	Véase	Extensión
Flexión,	32,	33,	52,	62-64,	82;	de	flexión	en	tibia,	89;	apófisis	espinosa	en,	175
Flexiones	 hacia	 atrás,	 189-191,	 345.	 Véase	 también	 Postura	 del	 perro	 boca
arriba;	Bhujangasana,	346;	Chaturanga,	349-351;	Dhanurasana,	348;	función
de	los	flexores	de	la	cadera	en,	368;	integración	de	las	posturas,	346;	posturas,
345,	347;	Salabhasana,	347;	Urdhva	Mukha	Svanasana,	346

Flexiones	hacia	delante	con	una	sola	pierna	sentado.	Véase	Janu	Sirsasana
Flexores	de	la	cadera,	331;	función	en	la	flexión	hacia	atrás,	368
Flexores,	225
Fosa	glenoidea,	204,	208
Fosa,	204



Gastrocnemio,	63,	64
Glúteos,	114;	glúteo	mayor,	116,	369;	glúteo	medio,	114,	275;	deltoides	frente	a,
201;	 glúteo	 menor,	 114;	 deltoides	 frente	 a,	 201;	 línea	 de	 gravedad,	 115;
movimientos,	115

Gravedad,	32,	33
Grupo	muscular	con	cuatro	cabezas.	Véase	Cuádriceps

Halasana,	253,	254
Hatha	Yoga	Pradipika,	153
Hernia	discal,	184,	185-187
Historia	de	la	evolución	humana,	12
Historial	de	actividades,	13
Historial	de	lesiones,	14
Historial	espiritual,	14
Historial	genético,	13
Historial	mental/emocional,	14
Historial	nutricional,	14
Historias	convergentes,	12-16,	53
Hombro,	 efectos	 en	 la	 torsión,	 295,	 296;	 cintura,	 202;	 músculo,	 213;	 dolor	 y
Chaturanga,	 218-220;	 colocación,	 230,	 231;	 colocación	 para	 el	 pino,	 341,
342;	apretar,	356,	358;	estrés	y	tensión	en,	358;	trabajar	en	la	postura	del	perro
boca	arriba,	362

Hueso(s),	43,	60;	ángulo	de	inclinación,	106;	ángulo	de	torsión,	106;	células,	44;
componentes,	45;	de	la	columna	vertebral,	168,	169

Húmero,	204;	fémur	frente	a,	199;	movimiento,	205;	mover	músculos,	209-214;
exceso	de	rotación	de,	357

Ilion,	120,	136;	rama	inferior,	113
Iliopsoas,	121-123
Imbibiciones	del	disco,	182
Inclinación	pélvica	anterior,	339
Inclinación	pélvica	lateral,	141
Integración	 anatómica	 en	 la	 práctica,	 para	 flexiones	 hacia	 atrás,	 232;	 en
Chaturanga,	231;	para	el	pie,	67,	68;	para	 la	 articulación	de	 la	 cadera,	125-
134;	 para	 la	 rodilla,	 95-99;	 para	 el	 movimiento	 muscular,	 218-220;	 para	 la
inclinación	 pélvica,	 148,	 149;	 para	 la	 pelvis	 y	 los	 pies,	 147,	 148;	 para	 la
columna	vertebral,	188-195

Inversión,	62,	228
Isquion(es),	136;	dolor,	127,	128



Isquiotibial	desgarrado,	127,	128
Isquiotibiales,	33,	93,	109;	bíceps	braquial	frente	a,	200,	201;	contraer,	324,	325;
efecto	de	la	tensión	en	la	planta	del	pie,	245;	funciones,	110,	126;	palpación,
111;	relajación,	326,	327;	tendones,	111

Janu	Sirsasana,	256,	257,	279-283
Juanetes,	71

Kapotasana,	291,	292,	374-376
Kurmasana,	241,	242,	258-260.	Véase	también	Supta	Kurmasana

La	compresión	y	el	cuello,	356,	357
Laghu	Vajrasana,	26,	32
LCA.	Véase	Ligamento	cruzado	anterior	(LCA)
LCL.	Véase	Ligamento	colateral	lateral	(LCL)
LCM.	Véase	Ligamento	colateral	medial	(LCM)
LCP.	Véase	Ligamento	cruzado	posterior	(LCP)
Ligamento	colateral	lateral	(LCL),	83,	84
Ligamento	colateral	medial	(LCM),	83,	84
Ligamento	cruzado	anterior	(LCA),	84-87
Ligamento	cruzado	posterior	(LCP),	84-86
Ligamento	isquiofemoral,	102
Ligamento	longitudinal	anterior	(LLA),	180
Ligamento	longitudinal	posterior	(LLP),	181
Ligamento	sacrotuberoso,	254
Ligamentos	iliolumbares,	171
Ligamentos	interespinosos,	181
Ligamentos	supraespinosos,	181
Ligamentos,	18,	83;	colateral,	83,	84;	cruzados,	84-86;	articulación	de	la	cadera,
102;	en	torno	a	la	articulación	SI,	143;	en	la	columna,	180,	181;	desgarros,	86,
87

Línea	áspera,	111
LLA.	Véase	Ligamento	longitudinal	anterior	(LLA)
LLP.	Véase	Ligamento	longitudinal	posterior	(LLP)

Mano,	222;	unidad	funcional,	227-229;	movimientos,	223,	224;	músculos,	225-
227;	colocación,	229;	movimientos	de	los	hombros,	229;	estructura,	223

Marichyasana	B,	72,	130
Marichyasana	C,	293,	304,	305;	pelvis	cae	en	inclinación	posterior,	304;	pelvis



alineada	con	la	parte	delantera,	306;	tensión	en	costillas	e	intercostales,	307
Marichyasana	D,	72,	130,	293,	310-312
Masajistas,	222
Menisco,	88;	cóndilos,	89;	lesiones,	89-91;	movimientos,	88,	89
Miofascia,	20,	165
Movimiento(s),	36;	de	la	rodilla,	82;	ligamentos,	103;	músculo,	216;	de	la	pelvis,
138-142;	extremidades	superiores	e	inferiores,	197

Movimientos	opuestos,	200
Mula	bandha,	123,	153-154,	158,	160
Muñeca,	unidad	funcional,	227-229;	movimientos,	223,	224;	músculos	de,	225-
227;	dolor,	232,	233;	colocación,	230;	estrés	y	tensión	en,	358;	estructura,	223

Músculo	de	los	muslos.	Véase	Cuádriceps
Músculo	del	boxeador.	Véase	Músculo	serrato	anterior
Músculo	del	nadador.	Véase	Dorsal	ancho
Músculo	ilíaco,	119,	120;	subescapular	frente	a,	202
Músculo	infraespinoso,	211;	seis	rotadores	laterales	profundos	frente	a,	201
Músculo	redondo	mayor,	213
Músculo	redondo	menor,	211;	seis	rotadores	laterales	profundos	frente	a,	201
Músculo	semimembranoso,	93,	110
Músculo	semitendinoso,	93,	110
Músculo	subescapular,	201,	211;	ilíaco	frente	a,	202
Músculo	superficial	de	la	espalda,	213
Músculo	supraespinoso,	210
Músculo(s),	21,	62,	63;	aductores,	111-113;	seis	rotadores	laterales	profundos	de
la	pelvis,	116-118;	fibra,	20;	 función,	24-26;	glúteos,	114-116;	 isquiotibiales,
109-111;	en	la	articulación	de	la	cadera,	108;	mover	el	húmero,	209-214;	en
torno	 a	 la	 rodilla,	 92,	 93;	 capas	 con	 tejido	 conectivo,	 21;	 movimiento	 en
Chaturanga,	 216;	 multífido,	 178;	 nombres,	 23;	 psoas,	 119-124;	 cuádriceps,
108,	 109;	 mover	 la	 escápula,	 214-217;	 huso,	 37;	 en	 la	 columna,	 177-180;
estiramiento	y	alargamiento,	46,	47

Músculos	biarticulares,	125-127
Músculos	 del	 manguito	 de	 los	 rotadores,	 209,	 210;	 infraespinoso,	 211;
subescapular,	211;	supraespinoso,	210;	redondo	menor,	211

Músculos	erectores	de	la	columna,	166,	178
Músculos	espinales	posteriores,	177;	 capas	más	profundas,	 177;	músculos	CL,
177;	erectores	espinales,	178

Músculos	paraespinales,	254
Músculos	PC.	Véase	Músculos	pubococcígeos	(músculos	PC)
Músculos	pubococcígeos	(músculos	PC),	146,	153



Músculos	rotadores,	166,	177
Músculos	semiespinosos,	177

Navasana,	121,	180
Notocorda,	181

Oblicuo	externo,	179
Occipucio,	176
Órgano	tendinoso	de	Golgi,	37,	38
Osteoblastos,	44
Osteocitos,	44
Osteoclastos,	44
Osteoporosis,	45

Padmasana,	72,	73,	285-290
Parivrtta	Parsvakonasana,	306
Parivrtta	Trikonasana,	141,	142,	250,	251,	297
Parsvakonasana,	278,	279
Pasasana,	64
Paschimottanasana,	242,	243
Patrón	«pies	hacia	dentro»,	261
Patrón	de	la	columna	redondeada,	261
Patrón	de	los	«muslos	rotados	externamente»,	261
Patrón	para	doblar	las	rodillas,	261-263
Patrones	«que	hay	que	evitar»,	266
Patrones	de	asana.	Véase	también	Flexión	hacia	delante;	patrones	«que	hay	que
evitar»,	260;	doblar	 las	 rodillas,	261-263;	patrones	«pies	hacia	dentro»,	261;
rodillas	hiperextendidas,	263;	excederse	con	la	parte	superior	del	cuerpo,	264;
columna	redondeada,	261;	patrón	«muslos	externamente	rotados»,	261

Pectoral	menor,	216
Pectoral,	214
Pélvico,	músculos	del	suelo,	146,	147;	rotación,	141;	inclinación,	139,	148,	149
Pelvis,	43,	135,	136.	Véase	 también	Articulación	de	 la	cadera;	alineación	en	el
pino,	338-340;	huesos,	136,	137,	138;	centro	del	cuerpo,	142;	y	pies,	147,	148;
referencias	óseas,	136,	137;	movimientos,	138-142;	diferencias	pélvicas	entre
hombres	y	mujeres,	138;	músculos	del	suelo	pélvico,	146,	147;	escápula	frente
a,	 199;	 articulación	 SI,	 143-145;	 colocación,	 321;	 efectos	 de	 isquiotibiales
tensos,	248

Pes	planus.	Véase	Pies	planos



Pie,	51.	Véase	 también	Arcos;	adaptabilidad,	52;	dolor	de	 tobillo,	72;	 juanetes,
71;	evolución,	54,	55;	plano,	70,	71;	pelvis	y,	147,	148;	fascitis	plantar,	68,	69;
y	postura,	53,	54;	problemas	con,	68

Piel,	20
Pierna(s),	 rotación	 externa,	 97;	 rotación	 interna,	 98;	 cadena	 cinemática,	 74;
longitudes,	75

Pies	planos,	70,	71
Pincha	Mayurasana,	336,	340
Pino,	315,	316;	Bakasana,	327-329;	principio	de,	342;	Chaturanga	Dandasana,
327;	 establecimiento,	 341;	 contracción	 de	 los	 isquiotibiales,	 324,	 325;
relajación	de	los	isquiotibiales,	326,	327;	salto	hacia	atrás,	salto	a	través,	332,
333;	contracción	de	los	músculos	de	la	región	lumbar,	324;	pasar	de	Bakasana
hacia	 arriba,	 331;	 pasar	 de	Tittibhasana	 a	Bakasana,	 329,	 330;	 creación	 de
patrones,	 323;	 alineación	 de	 la	 pelvis,	 338-340;	 Pincha	 Mayurasana,	 336;
colocación	de	los	hombros,	341,	342;	Sirsasana,	336,	337;	pasos,	320;	usar	la
pared,	343,	344

Piriforme,	130-133;	músculo,	117,	118;	síndrome,	117
Plano	sagital,	171
Posición	anatómica,	9,	197,	228,	375
Postura	de	la	cobra.	Véase	Bhujangasana
Postura	de	la	doble	paloma,	130-132
Postura	de	la	flor	de	loto	completa,	130
Postura	de	la	flor	de	loto.	Véase	Padmasana
Postura	de	la	luciérnaga.	Véase	Tittibhasana
Postura	de	la	media	flor	de	loto.	Véase	Marichyasana	B	o	D
Postura	de	la	paloma.	Véase	Kapotasana
Postura	de	la	pierna	detrás	de	la	cabeza.	Véase	Eka	Pada	Sirsasana
Postura	de	la	pinza	sentada.	Véase	Paschimottanasana
Postura	de	la	plancha	inclinada.	Véase	Chaturanga
Postura	de	la	pluma	de	pavo	real.	Véase	Pincha	Mayurasana
Postura	de	la	rueda	completa.	Véase	Urdhva	Dhanurasana
Postura	de	la	tortuga.	Véase	Kurmasana
Postura	de	las	dos	piernas	detrás	de	la	cabeza.	Véase	Dwi	Pada	Sirsasana
Postura	del	arado.	Véase	Halasana
Postura	del	guerrero	II.	Véase	Virabhadrasana	II
Postura	del	guerrero,	125
Postura	del	héroe	reclinado.	Véase	Supta	Virasana
Postura	del	héroe.	Véase	Virasana
Postura	del	leño	ardiente,	130-132



Postura	del	perro	boca	abajo.	Véase	Adho	Mukha	Svanasana
Postura	del	perro	boca	abajo.	Véase	Chaturanga
Postura	del	perro	boca	arriba,	345,	348,	349,	359.	Véase	también	Flexiones	hacia
atrás;	 respiración	y	escápulas,	358;	 trasero,	360;	 cómo	gestionar	 la	 distancia
entre	mano	y	pie,	359;	encontrar	el	movimiento	hacia	la	extensión,	362;	falta
de	flexión	en	la	parte	alta	de	la	espalda,	354,	355;	cuello	apretado,	355,	356;
uso	exagerado	de	la	región	lumbar,	354;	exceso	de	rotación	del	húmero,	357;
compresión	 y	 cuello,	 356,	 357;	 apretar	 o	 no	 apretar,	 352-354;	 apretar	 los
hombros,	356,	358;	base	estable,	360;	truco	para	trabajar	la	parte	de	arriba	de
la	espalda,	361,	362;	la	unión	de	todos	los	hábitos,	358;	trabajar	los	hombros,
362

Postura	del	triángulo	invertido.	Véase	Parivrtta	Trikonasana
Postura	del	triángulo.	Véase	Trikonasana
Postura	del	zapatero.	Véase	Baddha	Konasana
Postura	sobre	la	cabeza.	Véase	Sirsasana
Posturas	de	pie	con	las	piernas	rectas,	95
Posturas	 de	 pie,	 275.	 Véase	 también	 Rotación	 externa	 de	 cadera;	 Baddha
Konasana,	 279-283;	 Janu	 Sirsasana,	 279-283;	 Parsvakonasana,	 278,	 279;
Trikonasana,	275-278;	Virabhadrasana	II,	278,	279

Pranayama,	157
Principios	neuromusculares,	30-33
Pronación.	Véase	Eversión
Propioceptores,	37,	38
Protrusiones	discales,	184,	185
Psoas,	 119,	 216;	 acciones,	 121-123;	 fijaciones,	 119,	 120;	 centro	 de	 gravedad,
122;	 contracción	 concéntrica,	 14,	 26;	 contracción	 excéntrica,	 27,	 156;
elementos,	123;	encontrar,	124;	grupo	iliopsoas,	120;	de	la	parte	superior	del
cuerpo	en,	363

Pubis,	136-138;	sínfisis	del	pubis,	137
Pubis,	clavícula	a,	199
Pubococcígeo,	147
Puntos	de	la	cadera,	137

Recto	femoral,	92,	93,	108
Región	lumbar,	exageración,	354;	estrés	y	tensión	en,	350
Respiración	abdominal,	159
Respiración,	 154,	 157,	 366.	 Véase	 también	 Bandhas;	 yoga,	 función	 de	 los
músculos	 abdominales	 en,	180;	 respiración	abdominal,	 159;	 diafragma,	 158,
159,	160;	función,	159,	160;	restricciones,	160



Respuesta	automática,	38
Rodete,	101
Rodilla,	73,	74;	 fémur,	77-79;	TIT,	94,	95;	articulación,	77;	 ligamentos,	83-87;
bloqueada	e	hiperextendida,	99;	menisco,	88-91;	movimientos,	82;	músculos
en	torno	a,	92,	93;	rótula,	80,	81;	y	postura,	74-76;	tibia,	79

Rodillas	abiertas,	377-379
Rodillas	bloqueadas,	99
Rodillas	hiperextendidas,	99,	263
Romboides,	23,	24,	214
Rotación	 externa	 de	 la	 cadera,	 273;	 anatomía,	 274,	 275;	 movimiento	 hacia
delante,	290-295;	 observaciones,	 298;	 un	 lado	 frente	 a	 dos	 lados,	 296,	 297;
progresión,	284-290

Rotación	externa	en	Urdhva	Dhanurasana,	363
Rotadores	hacia	abajo,	364
Rótula,	80,	81
Roturas	discales,	185,	187

Sacro,	137,	168
Salabhasana,	355
Saludo	al	sol,	41;	flexión	hacia	delante	en,	245-247;	salto	hacia	atrás	en,	332
Segmento	de	la	columna	torácica,	173
Seis	 rotadores	 laterales	 profundos,	 116,	 117,	 130-133;	 infraespinoso/redondo
menor	frente	a,	201;	músculo	piriforme,	117,	118

Serrato	anterior,	215,	321;	activación,	216
Síndrome	del	túnel	carpiano	(STC),	234
Sirsasana,	336,	337,	340
Sistema	muscular;	integración	del	tejido	conectivo	en,	20-22;	funciones,	23,	24;
función	muscular,	24-26;	principios	neuromusculares,	30-33

Sistema	nervioso,	36.	Véase	también	Sistema	óseo;	receptores	sensoriales,	37-43
Sistema	óseo,	43;	células	óseas,	44,	45;	funciones,	43,	44
Sivananda,	158
Sóleo,	63,	252
STC.	Véase	Síndrome	del	túnel	carpiano	(STC)
«Superflexiones	hacia	atrás»,	189
Supinación.	Véase	Inversión
Supta	Kurmasana,	242,	259,	260
Supta	Padangusthasana,	255,	256
Supta	Virasana,	126,	149,	370;	músculos	biarticulares	en,	125-127



Tadasana,	9
Técnicas	de	facilitación	neuromuscular	propioceptiva	(técnicas	FNP),	30
Técnicas	 FNP.	 Véase	 Técnicas	 de	 facilitación	 neuromuscular	 propioceptiva
(técnicas	FNP)

Tejido	cicatricial,	34,	35;	ciática,	192,	193
Tejido	 conectivo,	 17,	 61,	 62.	Véase	 también	 Tejido	 cicatricial;	 fascia,	 19,	 20;
integración	en	el	sistema	muscular,	20-22;	ligamentos,	18;	tendones,	18;	tipos,
18

Tendones	del	peroneo	largo,	66
Tendones,	18
Tensegridad,	48
Tensor	de	la	fascia	lata	(TFL),	94
TFL.	Véase	Tensor	de	la	fascia	lata	(TFL)
Tibia,	52,	79
Tibial	anterior,	66
TIT.	Véase	Tracto	iliotibial	(TIT)
Tittibhasana,	257,	258,	321;	a	Bakasana,	329,	330;	torso	en,	330
Tobillo,	53,	54;	 desequilibrios	 de	 tejidos,	 70;	 afecta	 a	 la	 flexión	hacia	 delante,
128;	articulación,	198,	246;	movimientos,	52,	62;	dolor,	72;	falciforme,	289

Torsiones,	293;	atar	las	manos,	313;	respiración,	314;	efectos	de	las	caderas	en,
294,	295;	proporciones,	312,	313;	postura	del	ángulo	 lateral	en	 torsión,	298-
303;	postura	del	triángulo	invertido,	297,	298;	efectos	de	los	hombros	en,	295,
296;	isquion,	315

Tracto	iliotibial	(TIT),	94,	95,	98
Transmisión	manual,	49
Transverso	del	abdomen,	179
Trapecio,	23,	24,	214
Tríceps	braquial,	29-31;	cuádriceps	frente	a,	199-201;	y	saludo	al	sol,	41,	42
Tríceps,	contracción,	31
Trikonasana,	99,	141,	249,	250,	275;	movimiento	de	la	pierna	trasera,	277,	278;
movimiento	de	la	pierna	delantera,	276,	277

Tubérculo	supraglenoideo,	25
Tuberosidad	del	radio,	25

Uddiyana	bandha,	123,	154-157,	158
Uddiyana	funcional,	156
Upavistha	Konasana,	252,	253
Urdhva	 Dhanurasana,	 345,	 349,	 353.	 Véase	 también	 Asana(s);	 patrones
habituales,	362,	363;	 postura	 del	 perro	 boca	 abajo,	 364-366;	 anatomía	 de	 la



cadera	en,	368;	Kapotasana,	366-368;	psoas	de	la	parte	superior	del	cuerpo	en,
363,	364;	rodillas	abiertas	en,	377-379

Urdhva	Mukha	Svanasana,	346
Utkatasana,	64;	músculos	biarticulares	en,	125-127
Uttanasana,	30,	32,	133
Utthita	Hasta	Padangusthasana,	121

Vaina	fascial,	19
Variantes	 en	 una	 sola	 pierna,	 254,	 255;	 Janu	 Sirsasana,	 256,	 257;	 Supta
Padangusthasana,	255,	256

Vasto	externo,	92
Vasto	intermedio,	92
Vasto	interno,	92
Vértebra	lumbar,	169,	171
Vértebra,	168,	169;	 cervical,	 176;	 sección	 sagital,	 181;	 diferencias	 de	 tamaño,
170;	torácica,	173

Virabhadrasana	II,	112,	278,	279
Virasana,	98,	126;	músculos	biarticulares	en,	125-127

Yoga,	20,	36.	Véase	 también	Asana(s);	y	disfunción	discal,	192;	 lesiones	en	 la
práctica,	 33,	 34;	 usar	 los	 movimientos	 físicos,	 40,	 41;	 similitudes	 con
anatomía,	24







Anatomía	&	Yoga
Jenkin,	Nicola
9788499106717
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Cómpralo	y	empieza	a	leer

Anatomía	 &	 Yoga	 para	 la	 salud	 y	 la	 postura	 proporciona	 una	 mirada
esclarecedora	 sobre	 lo	 que	 hace	 el	 cuerpo	 cuando	 se	 practica	 se	 yoga,	 con	 un
análisis	visual	y	textual	de	las	asanas,	así	como	una	guía	para	mejorar	la	postura
y	 la	 salud	 de	 forma	 segura	 y	 eficaz.	 Las	 posturas	 de	 yoga	 se	 han	 elegido
específicamente	 para	 establecer	 el	 equilibrio	 en	 cada	 tipo	 ortostático:	 cifótico,
lordótico,	espalda	plana	e	hiperlordótico.	

Con	 este	 libro	 resulta	 sencillo	 comprender	 las	 causas	 y	 consecuencias	 de	 los
distintos	desequilibrios	posturales	y	aprender	el	modo	de	corregirlos.	Todos	los
ejercicios	 se	 acompañan	 de	 instrucciones	 exhaustivas	 y	 de	 ilustraciones
anatómicas	detalladas	que	muestran	con	exactitud	los	músculos	que	se	utilizan	y
cómo	lo	hacen,	también	se	presentan	las	pautas	para	el	entrenamiento	junto	con
las	modificaciones	de	 los	ejercicios	para	adaptarlos	al	nivel	del	practicante,	ya
sea	principiante	o	avanzado.
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Cómpralo	y	empieza	a	leer

En	 el	 yoga	 la	 ausencia	 de	 síntomas	 no	 es	 sinónimo	 de	 salud.	 El	 yoga	 busca
optimizar	la	función	de	todos	los	sistemas	del	cuerpo,	desde	los	músculos	hasta
la	 digestión,	 la	 circulación	 y	 el	 sistema	 inmune,	 junto	 con	 un	 bienestar
emocional	y	una	sensación	de	optimismo.	El	yoga	enseña	que	solo	cuando	estos
elementos	se	alinean	se	puede	maximizar	la	oportunidad	de	gozar	de	una	buena
salud	y	alcanzar	la	curación.	Yoga	&	Medicina	presenta	los	beneficios	del	yoga	y
sus	usos	terapéuticos	desde	un	punto	de	vista	médico.	El	autor,	Timothy	McCall,
doctor	en	Medicina	y	practicante	de	yoga,	se	dedica	-hace	más	de	diez	años-	a	la
investigación	 del	 yoga	 terapéutico	 y	 es	 el	 editor	 médico	 de	 Yoga	 Journal	 en
EE.UU.	En	este	libro	explica	como	emplear	las	posturas,	 técnicas	respiratorias,
meditación	 entre	 otras	 herramientas	 del	 yoga	 para	 aliviar	 síntomas,	 prevenir	 y
curar	 enfermedades.	 También	 señala	 como	 adoptar	 prácticas	 terapéuticas	 del
yoga	 como	 complemento	 o	 alternativa	 a	 la	 cirugía	 y	 la	 medicación;	 informa
sobre	 como	practicar	 de	 forma	 segura	 y	 encontrar	 un	 instructor	 y	 un	 estilo	 de
yoga	adecuado	para	uno.	Asimismo,	 los	veinte	capítulos	que	 forman	 la	 tercera
parte	 del	 libro	 se	 dedican	 cada	 uno	 a	 una	 enfermedad	 específica	 desde	 la
perspectiva	de	experimentados	maestros	de	yoga,	se	trata	desde	la	artritis	hasta
la	 fatiga	 crónica,	 pasando	 por	 la	 depresión,	 las	 enfermedades	 cardíacas,	 el
insomnio,	 la	 esclerosis	 múltiple,	 la	 obesidad,	 entre	 otras.	 Además	 se	 presenta
una	 rutina	específica	para	cada	condición,	 las	contraindicaciones	y	sugerencias
junto	 con	 una	 visión	 complementaria	 desde	 la	 perspectiva	 de	 la	 medicina
occidental.	"El	yoga	es	una	medicina.	El	Dr.	McCall	nos	muestra,	paso	a	paso,
con	fotografías,	claras	prescripciones	y	referencias	actuales,	cómo	se	practica	y
cómo	puede	ayudarnos	a	curar	nuestro	cuerpo,	nuestra	mente	y	nuestro	espíritu.”
DR.	JAMES	S.
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Cómpralo	y	empieza	a	leer

La	actividad	física	para	la	tercera	edad	es	un	tema	relevante,	incluso	estratégico,
tanto	desde	el	punto	de	vista	personal	e	individual	como	desde	una	visión	global
de	 la	 sociedad.Así,	 el	 hecho	 de	 que	 una	 persona	 adulta	 se	 plantee	 iniciar,
continuar	 o	 potenciar	 una	 actividad	 física,	 puede	 suponerle	 por	 una	 parte	 un
cambio	sustancial	en	su	vida	interior,	ya	que	le	ayudará	a	aumentar	su	equilibrio
personal,	 mejorar	 su	 estado	 de	 ánimo	 y	 su	 salud,	 potenciar	 sus	 reflejos	 y
proporcionarle	 una	 agilidad	 que	 podía	 tener	 estancada	 o	 mermada	 y,	 en
definitiva,	 mejorar	 su	 calidad	 de	 vida.Así,	 este	 libro	 supone	 una	 aportación
decisiva	en	el	campo	de	la	actividad	física	para	la	tercera	edad,	que	parte	de	una
experiencia	 consolidada	 a	 lo	 largo	 de	 los	 últimos	 años,	 y	 que	 puede	 sin	 duda
contribuir	 a	 potenciar,	 el	 papel	 de	 la	 tercera	 edad	 dentro	 de	 la	 sociedad
mejorando	a	la	vez	la	calidad	de	vida	individual.El	contenido	de	este	libro	consta
de	dos	partes	generales:	una	primera	parte	basada	en	conocimientos	y	aspectos
teóricos	 y	 una	 segunda	parte	 en	 la	 que	 se	 desarrollan	 los	 contenidos	 de	 forma
práctica.En	 cuanto	 a	 la	 teoría,	 se	 desarrolla	 el	 tema	 de	 la	 tercera	 edad	 desde
diferentes	vertientes:	un	estudio	de	 todos	aquellos	aspectos	 físicos,	psíquicos	y
socio-afectivos	que	caracterizan	a	estas	personas;	 la	alimentación;	 la	necesidad
de	la	práctica	de	la	actividad	física,	etc.Asimismo,	se	detallan	aquellos	elementos
que	 intervienen	 para	 lleva	 a	 cabo	 un	 programa,	 o	 sea	 aquellos	 aspectos
metodológicos	 que	 todo	 profesional	 de	 la	 actividad	 física	 debe	 conocer.Por
último,	 en	 la	 segunda	 parte,	 se	 desarrollan	 las	 actividades	 agrupadas	 por	 su
forma	y	por	los	objetivos	que	se	pretenden	conseguir.
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Todas	las	entidades	y	organizaciones,	y	por	supuesto	también	las	deportivas,	se
ven	 sometidas	 hoy	 en	 día	 a	 un	 cambio	 permanente	 en	 su	 entorno,	 en	 sus
objetivos,	 en	 su	 forma	 de	 actuar,	 en	 sus	 expectativas,	 en	 la	 disponibilidad	 de
recursos.	 Por	 todo	 ello,	 las	 organizaciones	 -y	 también	 los	 individuos-	 se	 ven
obligados,	cada	vez	con	más	frecuencia,	a	reflexionar	sobre	el	camino	a	abordar
en	el	futuro,	sobre	qué	hacer,	por	dónde	ir.	O	sea,	las	entidades	-y	las	personas-
se	 ven	 apremiadas	 a	 planificar.La	 base	 de	 este	 libro	 es	 la	 experiencia	 de
planificación	 estratégica	 desarrollada	 en	 el	 organismo	 estatal	 y	 le	 será	 de	 gran
ayuda	 para	 la	 comprensión	 y	 la	 implantación	 del	 proceso	 que	 denominamos
planificación	 estratégica	 en	 las	 organizaciones	 y	 entidades	 deportivas,	 que
presentan	ciertas	diferencias	cualitativas	en	relación	a	las	entidades	privadas	con
fines	 de	 lucro.	 Cada	 organización,	 club,	 entidad,	 construirá	 a	 partir	 de	 él	 sus
propios	métodos,	conceptos	y	forma	de	proceder,	centrándose	en	el	rumbo	y	en
los	objetivos.Si	está	usted	al	 frente	de	una	organización	o	entidad	deportiva,	el
autor	 le	 recomienda	que:	piense	en	 su	 situación	actual,	 en	 los	puntos	 fuertes	y
débiles	de	su	organización,	en	los	objetivos	claros	y	definidos	que	le	marcan	el
rumbo	 en	 las	 estrategias	más	 adecuadas	 para	 cumplirlas,	 en	 los	 proyectos	 que
está	 desarrollando,	 en	 cómo	mejorarlos,	 etc.,	 y	 si	 tiene	 dudas	 lea	 el	 libro	 con
espíritu	constructivo	y	seguro	que	le	ayudará.Y,	no	lo	olvide,	como	dice	el	ilustre
jesuita	 aragonés	 Baltasar	 Gracián:	 Vivir	 anticipado,	 -esto	 es	 la	 planificación
estratégica.

Cómpralo	y	empieza	a	leer

http://www.mynextread.de/redirect/Amazon/2001000/9788499106977/9788499102030/e90ca9943543d5e5e040e848d4786375
http://www.mynextread.de/redirect/Amazon/2001000/9788499106977/9788499102030/e90ca9943543d5e5e040e848d4786375




Zen	cotidiano
Santos	Nalda,	José
9788499101491
238	Páginas

Cómpralo	y	empieza	a	leer

Toda	 persona	 da	 como	 supuesta	 la	 unión	 entre	 el	 cuerpo	 y	 la	 mente.	 Sin
embargo,	 no	 suele	 caer	 en	 la	 cuenta	 de	que	nuestro	 cuerpo	 exterioriza	 nuestro
estado	mental.	Suele	 ignorar	que	nuestro	desarrollo	 intelectual	 se	 realiza	 sobre
una	 base	 física,	 de	 sensaciones	 corporales.	 Si	 fallan	 estas	 informaciones,
perderemos	 la	 capacidad	 del	 desarrollo	 mental.	 Nuestro	 organismo	 ha
desarrollado	 esta	 secuencia	 y	 cuando	 nuestro	 estado	 mental	 está	 perturbado,
precisa	reorganizarse	desde	la	base,	desde	la	sensación	corporal.	
El	primer	paso	para	conseguirlo	es	sentir,	sentir	a	través	de	nuestro	cuerpo.	
El	zen	es	una	forma	de	vivir	la	vida,	una	norma	de	conducta,	llegando	a	conocer
sin	 pretender	 conocer,	 llegando	 a	 comprender	 sin	 pretender	 comprender,
llegando	a	aprehender	sin	pretenderlo.	
La	práctica	del	zen	no	sólo	nos	ayuda	en	 la	meditación,	 sino	 también,	y	 sobre
todo	 en	 nuestra	 vida	 cotidiana,	 en	 la	 realización	 de	 nuestras	 tareas	 habituales,
dándoles	 un	 punto	 de	 vista	 distinto,	 humanizando	 más	 nuestra	 vida	 y
haciéndonos	comprender	que	somos	una	parte	integrante	e	imprescindible	de	un
Gran	Todo,	la	Naturaleza,	y	del	propio	Universo.	
Este	libro	ha	sido	pensado	y	escrito	con	la	esperanza	de	hacer	asequible	a	todas
las	 personas	 el	 modo	 de	 vida	 Zen,	 de	 modo	 que	 pueda	 aplicarse	 a	 la
cotidianeidad	 de	 cada	 cual.	 La	 redacción	 del	 texto	 es	 clara	 y	 sencilla	 para
facilitar	 su	 lectura	 y	 comprensión	 a	 todo	 aquel	 que	 desee	 iniciarse	 en	 este
camino.	
Sin	ninguna	duda,	 la	 práctica	 de	 las	 enseñanzas	 contenidas	 en	 este	 libro	 serán
útiles	 a	 todos	 los	que:	desean	ayudar	a	otros,	desean	vivir	 en	armonía	consigo
mismo	y	con	el	entorno,	y	buscan	sentido	a	su	vida	diaria.
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