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

 

¿Quién soy? 

¡Hola! 

Me llamo Jorge Caballero, soy profesor de Yoga, osteópata y freak, 

normalmente en este orden. Vivo en Madrid y me alucinan los gatos. 

Me dedico profesionalmente a la enseñanza de Yoga, y me apasiona tanto 

que he diseñado El Curso de Yoga para Gente Normal para que puedas 

empezar a practicar Yoga en casa, o profundizar en la técnica y las 

secuencias si ya lo haces. 

¡Deseo que me acompañes en este humilde viaje de Yoga! 
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Chaturanga Dandasana 

Chatur = cuatro. Anga = miembro o parte.  
Danda = bastón. Asana = postura. 

25 trucos con fotos + 1 vídeo para desgranar esta gran postura 

 
Cómo empezar con Chaturanga Dandasana 
Chaturanga Dandasana es una de estas posturas que cuando te la 
explican piensas: si, si, muy bien, pero…¿cómo subo? ¿de donde 
tengo que tirar para subir?  
Realmente no parece un Asana muy difícil. Cuando la ves no parece 
para tanto, pero a la hora de subir, hay un momento que no entiendes 
que es lo que tienes que accionar para elevar el cuerpo. Y lo peor de 
todo es cuando te dice el profesor que no es un problema de fuerza, 
sino de ajuste. Pero no le crees. ¡No es de fiar! 
Pero así es, es una cuestión de ajuste en la cintura escapular ya que, 
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cuando conoces los mecanismos que la ponen en su lugar, luego solo 
tienes que hacer ‘plof’ y subir, jejeje. 

No obstante, hay varias maneras de hacer la postura para 
descubrir cuál es ese elemento que por fin un día te permite hacer 
ese ‘plof’ y resulta muy revelador porque una vez que sabes por 
dónde te tienes que mover, cuando lo entiendes por fin, subes a la 
postura sin problemas.  
Así que de eso va esa entrada, de hacer de diferentes maneras la 
postura para que, con una o varias de las formas que voy a comentar 
aquí, descubras ese ‘clic’ que te permite hacer ‘plof’. Como veis, este 
artículo va a estar lleno de elementos técnicos de Yoga ? 

Cada uno de estos gestos que vamos a hacer complementan el 
siguiente, de forma que vamos creando una estructura que nos 
permite comprender los mecanismos de la postura final. Hazlos en el 
orden propuesto, todo el rato que necesites y verás como luego 
puedes ejecutar Chaturanga de una vez! Fijate que casi no le voy a dar 
importancia a las piernas aunque evidentemente la tienen. Quiero 
decir que las piernas también deben ser las de Tadasana y que cuando 
subimos a la postura final, debemos dejar la rótula mirando hacia el 
suelo y sin tensión excesiva en las nalgas para que no se cierre el 
espacio entre ellas ni el espacio entre los lados del sacro. 
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Tadasana: La Clave de Chaturanga 
Dandasana 
Jo, que pesado me pongo con Tadasana, ¿no?. Los que seguís 
habitualmente el blog ya sabeis que me gusta darle protagonismo a 
 Tadasana, pero es que hoy, si cabe, tiene más importancia que otras 
veces. Chaturanga Dandasana no es más que Tadasana boca abajo 
con las manos en el suelo, piénsalo así. Otra cosa es que el esfuerzo 
lo tengamos que llevar a otras zonas del cuerpo, pero la postura es la 
misma. Con lo cual, si no logramos hacer Chaturanga, es buena idea 
hacer Tadasana de un par de maneras para aclarar las cosas. Por eso 
en El Curso de Yoga para gente normal le damos tanta importancia a 
este Tadasana que enseña tanto. 

Incluso más que llevar el hombro hacia atrás, que también, 
necesitamos que no se nos cierre el espacio entre la punta del hombro 
y el esternón. Que ese espacio esté activo y abierto, como si 
quisiéramos que al subir, se expandiera más. Y aquí es donde entra 
Tadasana. 

Vamos a actuar sobre ese primer elemento, abrir ese espacio y grabar 
las sensaciones que Tadasana nos da sobre el. Y vamos a empezar 
con… 
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Tadasana sentados 
Fíjate cómo esta manera de hacer Tadasana en la silla nos enseña a 
abrir ese espacio que comentábamos antes. podemos llevar los brazos 
hacia atrás y luego poner las manos en copa en la silla.
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Chaturanga Dandasana en silla 
De aquí, realizamos el gesto de los brazos de Chaturanga y estamos 
unos segundos, observando cómo el omóplato entra en el pecho así, 
para luego llevar las manos a la silla sin perder inserción del omóplato. 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Una vez ahí, podemos inclinarnos hacia la silla pero tenemos que 
hacerlo de manera que, según bajemos con potencia y el pecho 
abierto, las manos empujan la silla con la misma potencia, es decir 
que bajamos pero oponiendo mucha resistencia sin que se nos 
separen los codos de los costados, esta es la clave. y podemos mirar 
hacia abajo, al frente y hacia arriba, es decir, que tenemos la postura 
final pero en en una silla. 
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Insisto, la potencia del empuje tiene que ser la misma con la que 
hacemos por bajar para que notemos cómo actúa la fuerza de 
gravedad en el cuerpo al hacer Chaturanga en el suelo. 
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Un ladrillo en la espalda 
Seguimos entonces con Tadasana, esta vez en la pared. Ya la hemos 
hecho así en otras entradas pero merece la pena que le demos un 
repaso. 

Para ello colocaremos un ladrillo en la pared y nos lo pondremos 
entre los omóplatos para sentir la sensación de empuje desde atrás y 
apertura en el pecho, fíjate. 

 

 
Esto es muy útil para ver cómo se quiere cerrar el pecho y cómo actúa 
la musculatura y la articulación. De esta forma podemos controlar 
todo manteniéndolo en su lugar y grabar las sensaciones. Sobre 
todo eso, graba las sensaciones, es lo más importante para 
trasladarlas después al suelo. 
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Dale tiempo, quédate respirando y observando. 
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Los mismos gestos pero cara a la pared 
Esto es muy útil porque es la postura final pero de pie. Es lo mismo 
que acabamos de hacer, aquí deberíamos sentir exactamente lo 
mismo que hace un momento cuando estábamos con el ladrillo en los 
omoplatos. De nuevo graba las sensaciones, tenemos que ir 
incorporando detalles, que unas posturas nos lleven a las otras, no 
que sean aisladas. Este es el camino, de verdad que si. 
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Comienza a empujar las manos hacia el techo pero sin que 
resbalen. Es decir, la mano está inmóvil pero su potencia y dirección 
es hacia arriba y a la vez el omóplato baja. 

   

Buscando la postura final 
Vamos ya al suelo, con unas cuantas maneras de hacer que se 
aproximan más aún a la postura final. Súmale lo aprendido en la silla 
en la pared, que si no, no sirve de nada ¿eh?. 
La idea es colocar elementos que ayuden a subir lo que nos cuesta 
subir, la pelvis y el pecho. Vamos de menos a más. 
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Tres mantas 
Un soporte muy estable y revelador. 

 

Colocamos tres mantas bajo la pelvis y pecho. Nos tumbamos encima 
y, activando las piernas con potencia, ajustamos hombro, clavícula y 
pecho como hemos visto antes. 
Lo bueno es que nos quedemos en la postura un rato, que nos 
permita el ajuste articular sin que  la fuerza muscular nos restrinja el 
movimiento o ponga en compromiso la postura. Date tiempo con el 
soporte, ajustando bien todo y después de un rato, sin levantarte de la 
manta, activa la musculatura como si fueras a despegar el pecho de las 
mantas. No tengas prisa que ahora viene lo siguiente. Recuerda que 
las piernas no giran hacia fuera y los lados del sacro quedan libres. 
Las manos empujan hacia delante como antes lo hacían hacia arriba en 
la pared. Esto da una idea a los hombros, biceps y triceps de lo que 
tienen que hacer. 
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Dos ladrillos 
OK, una vez hecho esto vamos a darle algo más de acción cambiando 
las mantas que dan mucho soporte por dos ladrillos que dan algo 
menos. Mira: 
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La premisa en la misma: un ladrillo en la pelvis, otro en el esternón y 
antes de subir ajustamos la cintura escapular como en la silla, como en 
la pared, y las piernas como en Tadasana. 
Igual que antes, permítete disfrutar del soporte unas cuantas 
respiraciones y luego vas dandole acción hasta…si quieres probar a 
subir ya!!!!! 

 

Solo un ladrillo o una manta 
Vale, seguimos. Ahora ya solo con un ladrillo o una manta, o prueba a 
hacerlo con un elemento y luego con el otro. 
Ahora si que ya te la juegas, jeje. Túmbate con la manta o el ladrillo en 
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la pelvis. Tensa y ajusta las piernas. Ajusta la cintura escapular y 
reconoce los gestos y sensaciones de todo lo que has hecho 
previamente. No subas sin más por fuerza bruta, ajusta, ajusta y 
ajusta una vez más. 

 

y entonces… 
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Terminamos con un cinturón 
Para muchos la manera más efectiva de hacerla pues te permite 
regular la fuerza y el ajuste entre la postura final y la postura previa 
con acciones milimétricas.  
A mí, fue la que más me ayudó para comprenderla, pero hay quien 
prefiere las versiones anteriores, así que pruébalas todas. 

Coloca un cinturón en la raíz del bíceps de manera que te permita 
llevar el codo a la línea de los costados. 
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Después ponte a 4 patas y apoya lentamente el pecho en el cinturón. 
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Recoge los pies y baja despacio a la postura final desde el ajuste de 
las posturas previas una vez más. Fíjate cómo vas a poder apoyar el 
pecho y despegarlo un poquito con movimientos muy sutiles que 
te ayudan a  tener soporte y dejar de tenerlo. Hazte fuerte en las 
piernas y no despegues los codos de los costados. 

 

Chaturanga Dandasana: postura final 
Tachaaaaan!!!! 
Ahora sí, es tu momentazo. Solo ante el peligro. Sudores de la muerte. 
Pánico escénico. Miradas clavadas en la nuca…Olvídate de todo lo qu 
eno sea cada micro ajuste que has hecho en las preparativas! 
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Túmbate boca abajo, empeines estirados y comienza a ajustar los 
hombros 

 

Recoge los pies y tensa las piernas, con sus ajustes como hemos visto 
antes. La cintura escapular busca su sitio. La smanos empiezan a 
empujar hacia delante con fuerza. 
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Puedes balancearte hacia delante y hacia atrás. cada vez que vamos 
hacia atrás la mano está firme y el hombro rota. 
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Definitivamente despega el pecho y la pelvis del suelo, los hombros se 
quieren ir hacia delante y el pecho cerrarse. Junta bien los codos a los 
costados y centrate en los detalles que has aprendido en todo lo 
anterior.  
El reto es quedarse 2″ arriba!!!!!! 

 

Fin. Ya has terminado. ¡La has hecho!  
Ahora tienes que: 

1. Foto de instagram 
2. Llamadas a los amigos Yogis contándoselo. 
3. Llamadas a los amigos que no son Yogis. 
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Beneficios de Chaturanga Dandasana 

Entre los beneficios  de Chaturanga se encuentran: 

• Fortalece muñecas, hombros y brazos. 

• Tonifica la musculatura abdominal. 

• Ajusta la estructura del pie, se equilibra y desarrolla potencia. 

• Al hacer las preparativas, vamos dotando de aumento en el 
rango de movilidad articular y un espacio que muñecas, 
hombros y tobillos se beneficiaran de ellas. 

• Da mucha energía y aporta claridad mental.  
 

Puedes ver el vídeo pinchando aquí 
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Los 40 beneficios del Yoga, 3ª Parte 

Tercera parte de esta serie dedicada a los beneficios del yoga 
descritos por el gran Dr. McCall y dedicado hoy a El Sistema Nervioso. 
Recordar solamente que la primera parte se la dedicamos a los 
beneficios que el Yoga tiene para La estructura corporal en el nº7 de 
la revista  y la segunda, en el nº 9, a La Función Corporal y que si no 
las habéis leído, merece la pena hacerlo. Estoy hablando para el que 
se incorpore ahora a la revista del Dr McCall y su libro Yoga y 
medicina, prescripción del Yoga para la salud. Hoy, en esta tercera 
parte le toca el turno al sistema nerviosos y ojo, que aunque parece lo 
menos interesante, creo que os va a sorprender. 

Siempre digo que para mí lo ideal en las clases no es ponerse a hablar 
de los beneficios de las posturas, si no que es mejor dedicarlo a 
indicar cómo hacer bien las posturas para refinarlas y que vengan 
todos esos beneficios. No obstante es muy interesante saber cómo y 
de qué manera actúa el Yoga en beneficio de la salud, y que mejor 
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forma que hacerlo de la mano de un Dr. en medicina y además un 
estudioso del yoga como es el Dr. McCall, ¿no os parece?. 

El Sistema Nervioso y el Yoga 

Bueno, la lista de los  beneficios que nos plantea para la temática que 
he elegido y titulado “EL Sistema Nervioso” son 12 y son los 
siguientes: 

• Relaja el Sistema Nervioso 
• Mejora la función del Sistema Nervioso 
• Mejora la función cerebral 
• Activa el córtex prefrontal izquierdo 
• Modifica los niveles de neurotransmisores 
• Aumenta el control sobre las funciones del cuerpo 
• Alivia el dolor 
• Nos anima a involucrarnos en nuestra propia curación 
• Favorece las relaciones curativas 
• Emplea la imaginería para hacer cambios efectivos en el 

cuerpo 
• Mejora la salud Psicológica 
• Conduce a hábitos más saludables 
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Los beneficios del Yoga para El Sistema Nervioso 

Venga vamos a ver en detalle esos beneficios del Yoga para El sistema 

Nervioso 

1 y 2: Mejora y relaja el sistema nervioso: 

Justo antes del parón de vacaciones hubo unos días de mucho calor y 
pensé que lo mejor era hacer una práctica de posturas restaurativas, 
una clase más tranquila para que el calor no nos agobiase (teneis esa 
serie de práctica en la web, claro como cada semana). Una de las 
posturas que hicimos hacia la mitad de la clase fue Viparita Karani 
contra la pared, con tres mantas debajo de la pelvis.  

Después de un par de minutos en la postura, vi que una persona 
no paraba de mirarse la muñeca, de mirarse el reloj, y a la tercera 
vez que lo hizo me acerqué para preguntarle si tenía prisa por algo. 
Cual fue mi sorpresa cuando me dijo que lo que estaba mirando eran 
las pulsaciones porque estaba notándose muy relajada y es que le 
estaban bajando considerablemente.  

Me comentaba que siempre las tiene aceleradas, y en ese 
momento estaba alucinando. Ya habíamos hecho algunas posturas 
restaurativas pero fue con esa Asana en concreto y en ese momento 
cuando lo había notado. No me pude poner más contento que 
alguien que siempre va acelerado, por fin pueda bajar un poco el 
ritmo de su sistema nervioso. 
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Precisamente el Dr Mccall nos da la clave en su libro pues indica cómo 
el sistema nervioso Simpático tiene que estar listo para la acción en un 
estado de vigilia mientras que el parasimpático es tranquilo y 
restaurador.  

Así el Yoga, con prácticas como las extensiones hacia atrás o las 
Vinyasas activan el Simpático, las posturas restaurativas, extensiones 
hacia delante, el seguir la respiración o incluso la recitación de mantras 
hacen que predomine el Parasimpático lo que ayuda a regular todo el 
sistema nervioso para que actúe y se adapte a nuestras necesidades. 

Podríamos hablar muchísimo de esto pero simplemente fijaos como 
de presente hay que tener esto pues el sistema nervioso autónomo 
regula las funciones del corazón, intestinos y pulmones y a veces 
domina el Simpático y otras el parasimpático, con lo que es muy 
importante la función del Yoga para regular estos órganos internos y 
su función.  
Esto va mucho más allá del simple estrés, dolores de cabeza o 
insomnio, verdad? 
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3, 4, 5 y 6: Mejora la función cerebral, Activa el córtex prefrontal 
izquierdo, Modifica los niveles de neurotransmisores y Aumenta el 
control sobre las funciones del cuerpo. 

Esto es muy interesante. Aquí nos dice McCall que el Yoga, con toda 
su variedad de Asanas, Pranayamas, visualizaciones, mantras 
y Meditación hace que el cerebro cree nuevas sinapsis, conexiones 
entre las neuronas, que mejoran la neuroplasticidad que es la 
capacidad que tiene el cerebro de cambiar y adaptarse y mejoran 
la función cerebral.  

Y también nos indica que mediante un escáner cerebral en varios 
estudios se ha demostrado cómo el córtex prefrontal izquierdo 
muestra una mayor actividad y este se asocia con mayores niveles de 
felicidad, más amplitud y flexibilidad en las opiniones y una mejora de 
la función inmune. 

 
Es decir que la meditación no solo va a ayudarte a estar más en 
calma sino que directamente va a mejorar tu función inmune y te 
va a hacer más feliz.  

Finalmente nos habla de otro estudio llevado a cabo en la india que 
reflejaban como una práctica de Yoga solamente de tres a seis meses 
mejoraba a los pacientes con depresión ya que mejoraba los niveles 
de los neurotransmisores y de serotonina, lo que ayuda a mejorar el 
estado de ánimo. Esto es tan interesante, tanto, que luego es difícil no 
evangelizar a la gente para que venga a hacer yoga, ¿no os pasa? Que 
la gente te pregunta que porqué haces yoga y no le puedes contestar 
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y te preguntan que si os sentáis con los ojos cerrados y hacéis Om y te 
entra la risa. Hacemos tantas cosas y llegamos tan profundo que no se 
puede medir con palabras. Y todo esto hace que tengamos más 
control sobre las funciones del cuerpo lo que puede ayudarnos para, 
en un momento de malestar de algún tipo, recuperemos algunas 
Asanas, respiraciones o nos pongamos a hacer meditación para 
recuperar nuestro bienestar. 

7, 8 y 9: Alivia el dolor y Ayuda a involucrarnos en nuestra propia 
curación y favorece las relaciones curativas. 

Claro, aquí estamos hablando del alivio del dolor en cuanto al sistema 
nervioso se refiere, porque es evidente que las implicaciones 
mecánicas que tiene el yoga son suficientes para paliar dolores de 
diversa índole y una de las principales razones por las que la gente 
comienza a practicar. Y quiero hacer un apunte en cuanto a esto se 
refiere aunque me salga del tema y es que a veces, la gente se cree 
que en el Yoga hacemos estiramientos y que un simple estiramiento 
no va a curar sus males.  

Pues les diría que solo los estiramientos pueden arreglar muchas, 
muchísimas cosas, pero que en el Yoga no estiramos, si no 
que masajeamos, movilizamos, estiramos, contraemos y además, 
combinamos todo eso a un nivel superior lo que dota al cuerpo 
físico y sutil de un nuevo paradigma, una nueva dimensión y desde 
ahí, puede empezar a sanarse. 

No obstante el Dr hace referencia aquí al sistema nervioso y a los 
estudios que se han realizado y que han puesto de manifiesto cómo la 
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meditación puede disminuir las señales entre el tálamo y los centros 
superiores de la corteza cerebral lo que ayuda a tolerar mejor el dolor.  

También hace referencia a la necesidad de mejorarse y cómo el Yoga 
ayuda a reducir o incluso dejar la medicación ya que, como decía 
antes, la dimensión que toma el cuerpo físico y emocional lo cambia 
todo gracias al yoga y muchos problemas del día a día y para los que 
mucha gente abusa de medicación como puede ser un dolor de 
espalda, rodillas, insomnio y otras dolencias, pueden verse 
mejoradas o eliminadas con una buena práctica. 

En cuanto a las relaciones curativas, término que también me 
sorprendió a mí cuando leí el libro, McCall habla con total normalidad 
de la relación médico paciente y la similitud de la relación Profesor 
alumno ya que estas relaciones tienen mucho que ver con conceptos 
no científicos de Amor y Cuidado los cuales, ayudan al la curación.  

Por eso es importante que los profesores veamos más allá de la 
persona que tenemos en clase y veamos cómo su vida afecta a su 
estado físico y mental y corrijamos las posturas con buen ánimo, 
precision laser y mucho mimo y respeto. 
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10: Emplea la imaginería para hacer cambios efectivos en el 
cuerpo. 

Un punto interesante es este y Mccall nos habla de cómo la 
visualización puede hacer cambios mentales y corporales.  

Concretamente nos habla de un estudio realizado por el Dr. Vinoth 
Ranganathan que condujo un experimento en el que entrenó a varios 
voluntarios para que solo imaginaran contracciones en los bíceps 
durante 15 minutos cinco días a la semana y, tras 12 semanas pudo 
demostrar que los participantes habían aumentado 
significativamente la fuerza en aquellos músculos en comparación 
del grupo de control. No deja de ser curioso cuanto menos, verdad? 

  

11 y 12: Mejora la salud Psicológica y Conduce a hábitos más 
saludables. 

El Yoga mejora la autoestima y el sentido de la ecuanimidad y reduce 
la ira, con lo que mejoramos las relaciones con nosotros mismos y con 
los demás. Cuando empiezas a practicar Asanas, meditación ves que 
algo cambia, no eres el mismo.  

Te notas una ligereza emocional que puedes sentir cuando hablas y 
te relacionas con los demás. te vuelves más sabio en cuanto a la 
emoción se refiere y tu forma de pensar se vuelve más tolerante. 
Esto puede ser debido a que el contacto profundo con uno mismo 
quita el velo de la ilusión en la que vivimos y nos deja en contacto con 
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nuestra parte más genuina. Esto no quiere decir que te vuelvas 
insensible, o indolente ni que seas un corderito, sino que te permite 
acceder al conocimiento y el estado emocional más humano.  

Todo esto ayuda a que tomemos más responsabilidad sobre 
nosotros mismos y adoptemos hábitos de vida más equilibrados y 
saludables, guiándonos no tanto por lo que deberíamos hacer y que 
nos dicta la sociedad sino por lo que en realidad un ser humano con 
una visión más clara quiere. 

Me viene a la cabeza la frase de Gandhi cuando 
decía: yo solo quiero convertirme en el ser 
humano más sencillo posible. 
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‘Surya Namaskar’
Continuamos en la línea de Chaturanga Dandasana, con un 

protagonismo especial a las piernas, combinándolo con dinamismo en 
unas series de Surya Namaskar 

Como verás hacemos un par de torsiones y en seguida nos metemos 
con el Surya Namaskar, el Saludo al Sol, así que si estás 
muy rígido puedes hacer más giros o estirar un poco las piernas. 

La idea es entrar en el Saludo al Sol cuando veas que tu cuerpo 
está listo, porque puede variar depende del día, la hora del día y el 
nivel de práctica que tengamos. Hay en escuelas que se hace el Surya 
Namaskar nada más empezar una clase porque contiene muchos 
movimientos de la columna, piernas y brazos, pero la realidad es que a 
algunas personas les cuesta por rigidez meterse con esta Vinyasa. 
Fíjate en lo que tu cuerpo necesita y practica con inteligencia interna. 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‘Estirando las piernas + Surya Namaskar’ 

 Invocaciones en Svastikasana 

 
 
Parvatasana 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Parsva Svastikasana una vez por cruce de piernas 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Y empezamos 2 ciclos del Saludo al Sol  

Tadasana 
Urdhva Hastasana (inhalando) 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Uttanasana (exhalando)
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Adho mukha Svanasana (de un salto en la exhalación) 
Urdhva Mukha Svanasana (inhalando) 

   
 
Chaturanga Dandasana 
(exhalando) 
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Urdhva Mukha Svanasana (inhalando)  
Adho Mukha Svanasana (exhalando) 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Uttanasana de nuevo (de un salto en la exhalación) 
 
Urdhva Hastasana (inhalando) – Tadasana (exhalando) 
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Utthita Padangusthasana Largo con el cinturón detrás 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Luego a la pared. Al menos 3 o 4 minutos por pierna 
Y después Sarvangasana en la pared o Setu Bandha 
Sarvangasana a elegir  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Parsva svastikasana como al principio de la clase  
Savasana con Manta bajo las rodillas al menos 6 minutos 

 
 
OM 

Tras el trabajo del mes pasado, todo cobra más sentido aún en esta 
secuencia de Yoga con el dinamismo de unos cuantos ciclos del 
saludo al Sol y un buen rato en Sarvangasana. 

CallateyhazYoga.com  49



CallateyhazYoga.com  50

ESPERO QUE ME SIGAS ACOMPAÑANDO 
EN ESTE HUMILDE VIAJE DE YOGA 

¡Hasta el próximo número!
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