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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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Estilos y escuelas de Yoga 

Veréis, todas las escuelas de las que voy a hablar hoy aquí son de 

Hatha Yoga. Para entendernos todo es Hatha Yoga en cuanto a las 

escuelas que enseñan Asanas y Pranayama. Hasta el mismísimo 

Iyengar decía que él hacía Hatha Yoga. Lo que cambia es la 

pedagogía, la manera de enseñar y aprender.  

Cambian las secuencias y el protocolo. Pero en todas se hacen una 

serie de Asanas, pranayama, se tienen unos cantos o mantras típicos 

de esa escuela. Tienen un protocolo para vestir o no, para alimentarse, 

para llamar al maestro Raíz. Incluso para hacer Pujas, que son 
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pequeños rituales para presentar los respetos a los maestros y se 

hacen ofrendas y demás. Pero todo es Hatha Yoga. 

Evidentemente hay escuelas de Yoga que no se dedican al Hatha 

Yoga, como por ejemplo la escuela de Paramahansa Yogananda, el 

famoso autor de “Autobiografía de un Yogi” o Los mismísimos Haré 

Krishna, la escuela fundada por el gran Bhaktivedanta Swami 

Prabhupada. Estas escuelas que acabo de mencionar se dedican al 

Jñana Yoga o Yoga del conocimiento y el estudio, que es otra rama 

más del Yoga de las que hablaremos en otro artículo. 

 
Pero para entendernos hoy vamos a hablar de todas esas escuelas que 

se dedican a la práctica de Asanas y Pranayama. Estas son las escuelas 

o estilos de Hatha Yoga y que todo el mundo , en cuanto le dices que 

haces Yoga te preguntan por tu escuela, por tu estilo. Aún recuerdo 

cuando le pregunte eso a un profesor muy experimentado que me 

miro y me dijo: el Yoga es Uno. Y no me dijo nada más y  me dejo 

callado, jajaja.  

Le di vueltas durante mucho tiempo a esa contestación porque uno 

siempre quiere tirar de su escuela, su conocimiento y demás, pero 

tenía razón, vaya si la tenía. No obstante, a efectos prácticos, esta bien 

saber por donde nos movemos y que escuelas de Yoga más relevantes 

CallateyhazYoga.com  6



son las que más se siguen en el momento en el que vivimos, así que 

vamos a darle un repaso a unas cuantas. 

Cabe destacar, que hay muchos maestros importantísimos que no 

hablan nunca de una escuela de Yoga o un estilo. Gente como Indra 

Devi, el maestro A.G Mohan y otros alumnos directos de Tirumalai 

Krishnamacharya, no indican nada de estilos o escuelas aunque le 

rinden gran devoción a su maestro.  

Por poner un ejemplo más cercano y reciente tenemos a Godfrey 

Devereux, que aunque llama a su estilo Yoga Dinámico, la 

denominación misma nos hace entender que le puso ese apósito para 

definirse a sí mismo y no ha querido tampoco crear una “escuela” por 

llamarlo como tal, simplemente que se define a él y lo que hace. Con 

lo que tenemos muchos profesores a los que le gustan beber del 

conocimiento y, como dice Richard Bach, señalan la Verdad, allí donde 

la ven.  

Con lo que es interesante el saber que estilo seguimos y que rama del 

Árbol del Yoga es la que nos cobija, pero más aún el saber que el 

yoga es uno y que de cada escuela y estilo podemos aprender muchas 

cosas. Como decía Bruce Lee, deberíamos quitar cosas de nuestra 

práctica como el escultor quita el mármol para que la figura aparezca y 

no seguir añadiendo cosas. Así que el abandonar un poco las formas 

fijas nos ayudará a tener una mente despejada y abierta, aunque ser 
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fiel a un linaje concreto, también nos ayuda a mantener una disciplina 

y una vibración concreta en nuestro Yoga.  

Con lo que nos movemos en terreno en el que, según lo veo 

yo, debemos ser fieles a nuestro linaje, pero sin olvidar y tratar de 

comprender, e incluso admirar, a otras formas de hacer Yoga. 

Y tras este turrón que os he pegado, vamos a dar ese repaso a las 

escuelas de Yoga.  
Hablaré del maestro Raíz, y de cómo ven la práctica en general. Si 

alguno es practicante de alguna escuela en concreto o me dejo algo 

importante por decir, que no dude en dejarme un mensaje en los 

comentarios de la Web por si hay que añadir algo. 

Las escuelas y estilos de Yoga 

La escuela Iyengar 

Tenemos una de las escuelas más famosas, la del Maestro B.K.S 

Iyengar. Este estilo destaca por su precisión a la hora de abarcar las 

posturas, alineando al detalle cada requerimiento técnico de la 

postura, ya que trata de implicar a toda la estructura física y 

 mental para que no haya ninguna fuga del momento presente.  
Esto se define, como ya hemos hablado en otras ocasiones, como 
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meditación en acción. Hay que entender en esta manera de practicar 

ya que hacer Asanas es como mandarle la carta a un buen amigo. Si 

queremos mandarle un mensaje importante a un amigo, escribiremos 

con claridad y precisión, eligiendo bien las palabras y sin borrones o 

manchas. Además escribiremos en el sobre con claridad para que 

llegue a su destino. Con esta analogía sobre la mesa, lo que no 

podemos esperar es hacer las posturas mal o desalineadas y que 

reporten a lo que se ve y a lo que no se ve, lo mismo que una práctica 

bien definida. Con lo que Iyengar, además de refinar las posturas a un 

grado maestro, define la secuencia de las Asanas de una manera muy 

determinada y siguiendo un estilo claro. 

Pues lo que decíamos antes, fijaos que las Asanas son las mismas para 

todas las escuelas. Y fijaos que las palabras son las mismas en todos 

los libros. Pero, ¿a que hay libros que se leen con una facilidad 

pasmosa y te dejan un muy buen sabor de boca y otros no? 

Así, Iyengar define su Yoga con precisión, detalle, y mucho cuidado 

con la terapia, no en vano es el maestro que más ha hecho por la 

terapia de Yoga de los que se conocen y es sabido que médicos de 

todo el mundo llegaban a ver sus clases de terapia en la India. 
También destaca el método de Iyengar por el uso del material para 

que todos, cualquiera que sea la edad o circunstancias con las que se 

acerquen al Yoga, puedan abarcar su práctica y beneficiarse de ella. 

Hable de esos elementos de ayuda en otro podcast que tenéis en la 

web. Aquí. 
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El ViniYoga 

Siguiendo el linaje de Krishnamacharya (que también dedicamos un 

podcast) al que pertenece Iyengar estaría el ViniYoga. Esta escuela fue 

creada por su hijo T.K.V desikachar y pone énfasis en la práctica de 

uno a uno, o en grupos muy muy reducidos. Lo que pretenden es 

hacer una secuencia de Yoga personalizada a cada estudiante pues 

cada uno empezamos a practicar con unas características únicas de 

edad, estado emocional, salud y demás. Lo que quiere el Viniyoga es 

aprovechar todos los recursos del yoga para definir una práctica 

concreta a cada individuo para que le saque el mayor provecho.  

También han insistido mucho en la terapia y tienen muchísimas 

secuencias diferentes para cada dolencia y no sólo secuencias de 

Asanas sino que insisten en el canto de mantras y el estudio de las 

escrituras, pero siempre basándose en el individuo particular y ese 

momento de su vida, como decía antes. Un estilo fantástico el 

Viniyoga. 

  

CallateyhazYoga.com  10

https://callateyhazyoga.com/blog/episodio-6-el-gran-maestro-t-krishnamacharya/
https://callateyhazyoga.com/blog/episodio-6-el-gran-maestro-t-krishnamacharya/


Ashtanga Vinyasa 

Otro alumno de Krishnamacharya fue el Maestro K. Pattabhi Jois, 

quien fundó la escuela Ashtanga Vinyasa basándose en un libro 

antiguo, el Yoga Korunta, encontrado por Pattabhi Jois y su maestro 

Krishnamacharya en un viaje por Calcuta. 
Destaca de esta escuela su forma de enlazar las posturas mediante 

saltos y movimientos dinámicos conocidos como Vinyasas. Tienen una 

secuenciación muy bien definida en las que por medio de una 

sincronización correcta de respiración, drishti y asanas, se va 

aprendiendo poco a poco, a base de repeticiones, y así se llega a un 

dominio correcto de cada postura.  

Las Vinyasas, otorgan un componente maravilloso a la práctica, 

creando una dinámica que deja el cuerpo físico y mental en un estado 

de absoluta calma. Los Drishtis, por decirlo de una manera rápida es la 

dirección que toman los ojos en cada postura y que estudios recientes 

han observado como la dirección de los ojos puede afectar 

directamente a los órganos internos. Con lo que saben lo que se 

hacen los de Ashtanga Vinyasa. 
Es una de las escuelas más conocidas junto con la de Iyengar ya que 

es un estilo genial con unos profesores muy bien preparados y con 

gran devoción a su maestro. 
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Sivananda Yoga 

Una de las escuelas más importantes y clásicas de la India, del norte 

para ser exactos. A España llegó de la manos de Swami Vishnu 

Devananda, que hablamos de sus libros en otro episodio, y sigue las 

enseñanzas de su Maestro, el santo Swami Sivananda del que, si no 

habéis leído nada, no os lo podéis perder porque es alucinante. Es un 

yoga en el que quizá la práctica de Asanas es algo más suave pero 

es una escuela que pone mucho énfasis en el enfoque holístico del día 

a día a través de una observación en la correcta alimentación, en la 

recitación de mantras y la meditación, así como el pensamiento 

positivo.  

Si vas a una clase de Sivananda enseguida entras en contacto con la 

tradición y no solo vas a clase de yoga sino que vives la experiencia 

del camino del Yoga y el Ayurveda ya que es un linaje muy puro. 
Es una de las escuelas más importantes y de las que también han 

salido maestros que siguen su propio método de enseñanza pero 

desde el punto de vista de Sivananda. Repito, me encanta leer  los 

textos del Maestro  y se aprende muchísimo con los de Swami Vishnu 

Devananda. 
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El Yoga integral de Swami SatChidananda 

Discípulo directo de Sivananda, Satchidananda, quien curiosamente 

fue el encargado de abrir el famoso festival de Woodstock en el 69, 

fue un gran maestro al que le interesaba tanto el conocimiento, que 

fundó el llamado Yoga Integral y una preciosa aldea en el Estado de 

Virginia en EEUU llamada Yogaville. En el Yoga Integral se reúne todo 

el conocimiento de escuelas de Yoga y religiones de todo el mundo. 

Satchidananda creía en la verdad y veía su forma en todas las 

religiones y maneras de enseñar Yoga. En la práctica de asanas tratan 

de profundizar en cada Asana y meditación para sacarle todo el jugo y 

llevarlo a nuestra emoción más honda como herramienta de 

transformación viviendo cada Asana como algo divino. 
Aclarar que el término Yoga Integral se ha usado también por otros 

maestros como Aurobindo y algunos más. 

  

Anusara Yoga 

También del Linaje de Iyengar. Esta escuela la funda John Friend en 

1997 y destaca la alineación antes mencionada con la potenciación de 

posturas más difíciles y el interés en abrir el pecho y el espacio del 

corazón. Su filosofía es tantrica y en las clases destaca las secuencias 

bien definidas y el carisma de los profesores que tratan las Asanas 
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como una extensión de nuestro comportamiento en el mundo y nos 

hablan bastante de aspectos morales a través de las posturas. 

  

Power Yoga 

A pesar de lo que pueda parecer tras este nombre, nos encontramos 

con una escuela muy purista en cuanto a la correcta práctica de asanas 

y pranayama se refiere, pero también a su profundo estudio de la 

filosofía del Yoga. No obstante fue impulsado por algunos profesores 

que comenzaron a dar clases en gimnasios en EEUU y que hacen una 

práctica parecida al Ashtanga pero algo más potente y con un detalle 

al estilo Iyengar. He de decir que me sorprendió mucho la lectura de 

dos libros sobre la materia y os recomiendo que investigues sobre el 

estilo. 
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Otros estilos de Yoga 

Quiero mencionar 3 escuelas que me parecen destacables aunque de 

las que no se tanto, pero que no me quiero dejar en el tintero como 

son: 

Kundalini Yoga 
En el Kundalini, por explicarlo de una manera sencilla, se basan en el 

pranayama, si bien hacen Asanas también, pero le dan más 

importancia a la respiración, concretamente a un pranayama conocido 

como Kapalabhati, respiración de fuego, con el que se pretende 

despertar a la energía Kundalini que duerme enroscada en nuestro 

sacro. También es una escuela donde los mantras y cánticos están 

presentes. 

Bikram Yoga 
El Bikram Yoga es fundado por Bikram Choudhury, un maestro Indio, y 

que destaca por hacer la práctica de Yoga en una sala a unos 40 

grados y con un 40% de humedad con una secuencia concreta. 

Yin Yoga 
El Yin yoga se podría decir que es un Yoga más tranquilo o pasivo, casi 

restaurativo, pero sin el uso de elementos para la práctica como se 

hace en Iyengar en esos casos. En las clases de Yin Yoga se hacen 

pocas Asanas pero mantenidas durante largo tiempo. 

  

CallateyhazYoga.com  15



¿Hacía dónde va nuestro Yoga? 

Hay que destacar que siempre vamos a ver más y más estilos de Yoga. 

Debemos entender que hay personas que comienzan a practicar, 

después a enseñar, y su forma característica de hacer las secuencias y 

la manera de tomar la práctica en general, hacen que definan un estilo 

propio de Yoga.  

No creo que esto esté mal o bien, es simplemente la proyección de la 

práctica de algunas personas y cómo su energía está implícita en esa 

práctica. Quizá no es muy distinto de otra escuela pero algo si tiene 

que lo hace diferente. 

También poco a poco van saliendo más formas de practicar ya que 

algunos profesores utilizan otros métodos para que la gente haga 

Yoga. De ahí tenemos el Yoga que se practica en los bajos de los 

Pubs, el que se práctica con un antifaz a oscuras totalmente o el que 

se práctica con unos cascos que guían con unos sonidos toda la 

sesión…y muchos más. 

Los que empiezan a practicar deben ver la diferencia entre una moda, 

el marketing, la pasión que le pone alguien para diferenciarse para 

que la gente haga Yoga como decía antes, y las escuelas más clásicas. 

Ver esto es útil para que nadie se engañe y sepa que está haciendo. A 

mi personalmente me parece muy bien que la gente quiera hacer 

yoga con un antifaz puesto si son felices y la práctica les motiva y 

ayuda a llevar una vida mejor, bienvenido sea. Pero sí les 
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recomendaría que profundicen en el yoga, en las enseñanzas más 

hondas, lejos de si Mola o no Mola Hacer Yoga llevando un casco de 

Darth Vader o un disfraz de Gandalf. 

Que profundicen, pues lo que mola, puede no dejar paso a la 

enseñanza más profunda que tiene el Yoga y es la de llegar al Núcleo 

del Ser. 

Con lo que deberíamos preguntarnos al menos: ¿mi escuela o estilo 

de Yoga se fundamenta en un elemento externo porque si? ¿o se 

fundamenta en que alcance la liberación por medio de uno mismo y 

ayuda de las Asanas, pranayama, meditación y demás? Creo que si 

nos contestamos a esta pregunta afirmativamente, dará igual que se 

llame Yin Yoga, o Yon Yoga, Ashtanga o Kripalu, Iyengar o Sivananda, 

pues lo que estamos buscando es el conocimiento y la trascendencia 

como personas, y los caminos son tantos como seres humanos hay en 

esta tierra. Al menos, así lo veo yo. 

Intentemos centrarnos en desarrollar un buen corazón y ayudar a los 

demás. En mejorar como personas en nuestro camino de Yoga, y que 

la práctica nos ayude a esa mejora y a liberarnos de las ataduras 

emocionales. No nos anclemos en las formas fijas de una determinada 

escuela, estilo o dirección, si no nos hace crecer como seres humanos 

y depura nuestra práctica. 
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Tadasana, base de todas las posturas 

Tadasana: tada significa Montaña. Asana = Postura 

  

Conocida también como Samasthitti (Sama significa erguido y Sthitti 

permanencia, estabilidad) es sin duda alguna la postura más 

importante del Yoga y la que más dudas nos aclara sobre otras 

posturas. 

Cuando empiezas a practicar no te planteas como una postura en la 

que aparentemente estás de pie sin hacer nada, puede tener tanto 

valor, pero cuanto más practicas, más comprendes la gran importancia 

de Tadasana. 
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Esta postura es profunda en muchos sentidos. Fijate que lo primero 

que necesita el cuerpo humano es una buena alineación vertical.  

En los grandes tratados de fisioterapia y osteopatía, sabiendo la 

importancia de esta verticalidad, una de las primeras pruebas que se 

le hace al paciente es comprobar, por diversos métodos, la 

verticalidad de su eje.  

Y es que es tan importante esa verticalidad, que perderla puede 

afectar no solo a la espalda, pies y caderas, sino también a los ojos y 

oidos de donde surgen patologías como mareos y vértigos. El calzado, 

el trabajo, y la poca propiocepción de nuestro cuerpo, nos hace 

perder de vista esa sana verticalidad de nuestro eje. Pero tadasana 

viene al rescate. 

Tadasana en ese sentido es infalible, y más aún cuando la combinas de 

varias formas en la practica. Una pared, el suelo y otros elementos, 

pueden ayudarnos a comprender este Asana que se antoja 

imprescindible su análisis si queremos avanzar en nuestra práctica de 

Yoga. 

Lo mejor: que al hacer Yoga en casa, tenemos todos los elementos 

necesarios para llevarla a cabo. 
 
Fíjate en las diferencias, luego hablaremos de como ir de la foto de 
la izquierda a la de la derecha. 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¿Es realmente tan importante  Tadasana? 

Tadasana tiene una serie de gestos y acciones, que son la clave de la 

mayoría de las posturas de Yoga.  

Invertidas, torsiones y posturas de pie, parten de los ajustes básicos 

de tadasana y comprender esto, arroja luz sobre nuestro Yoga de 

manera inmediata. No cabe duda entonces, que antes de adquirir 

comprensión o intentar abarcar otras posturas, Tadasana es 

indispensable. Antes de hacer extensiones hacia delante o hacia atrás, 

nos hace falta la comprensión de las posturas de pie, de la que 

Tadasana es la primera. Ya veis que antes de una flexión hacia delante 

necesitamos Dandasana, que no es más que tadasana pero sentados. 

Antes de entrar en los detalles de la postura y en cómo realizarlos 

piensa una cosa rápida: ¿Cómo tienen que estar las piernas en la 

mayoría de posturas invertidas? Como en tadasana. ¿y los pies, los 

costados, y la cintura escapular en las torsiones? Como en Tadasana 

¿Que le da estabilidad a los equilibrios cuando quitamos una pierna o 

un brazo y queremos mantener una postura estable? Si, lo has 

adivinado, Tadasana.  

Pero es que incluso Savasana, tiene un componente de Tadasana. Y 

ahora veremos cómo es posible transportar Tadasana a casi todas las 

posturas que hacemos. 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Hay algo que no me canso de repetir en mis clases: Tenemos que 

fijarnos en cuanto Tadasana y cuanto Savasana hay en todas las 

posturas que vamos haciendo. Si encontramos lo que el Señor Buda 

denominaba Camino Medio, también entre estas dos Asanas, sin duda 

alcanzaremos una practica más saludable, más profunda e íntima, y 

cada postura será un reto mucho más alcanzable. 

Elementos esenciales para hacer Tadasana 

Seguro que vuestro profesor os dará algunas pautas más profundas en 

clase en cuanto a esta gran postura, pero quiero mencionar aquí lo 

más esencial a tener en cuenta para la correcta ejecución de Tadasana. 

Comenzando con los pies, tal como veíamos en el vídeo de la Lección 

0 del Curso de Yoga (de acceso gratuito que puedes ver en el 

enlace) estos tienen tres puntos de apoyo  que ahora recordaré que 

deben abrirse, estirarse y trabajar equilibradamente en su proyección, 

estén apoyados o no. Con lo que 1) la almohadilla del dedo gordo 2) 

la del dedo pequeño y 3) el talón central, se abren y se separan 

formando una base estable a partir de la cual, podemos empezara a 

subir. Ojo, que los dedos de los pies también se estiran y se separan, 

aumentando con ello la base aún más. Con lo que repartimos bien el 

peso del cuerpo en esos tres puntos de apoyo. 
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Los pies en Tadasana 

La piel de los tobillos tiene que subir hacia arriba que se encuentran 

unas rótulas que, contrayendo el cuádriceps, suben para dejar una 

pierna que en vez de ser dos trozos (tibia y fémur) se queda en un 

bloque hasta la cadera. 

Las nalgas tendrán cierta tonicidad pero no debemos apretarlas, ya 

que tenemos que dejar que la fase articular y la fase muscular (lo 

veíamos en esta entrada) equilibren su potencia y trabajen 

conjuntamente. Todo esto le va a dar soporte a la espalda y al 
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cerebro. 
Con esas nalgas algo tónicas pero pasivas, el sacro puede comenzar a 

empujar hacia delante mientras que la parte más alta del muslo 

empuja hacia atrás (comprensión básica para poder ejecutar posturas 

invertidas con salud). una vez hecho ese trabajo, la espalda y los 

costados tienen la libertad de ir hacia arriba, alargando el segmento 

lumbar y proporcionando una base solida a a columna cervical. 

 
Muslo superior en Tadasana 

CallateyhazYoga.com  26



La cintura escapular tiene mucho que decir aquí, no obstante. El 

hombro tiene que rotar hacia atrás, los omóplatos bajar y empujar 

ligeramente hacia dentro. Digo ligeramente porque se mueven un par 

de grados hacia delante y hacia arriba, pero debemos darle potencia a 

esa acción para que el pecho suba.  
El pecho subirá, dejando un diafragma listo para moverse. Hay que 

tener en cuenta que el diafragma, ademas de ser el gran músculo 

implicado en la respiración, es el segundo músculo que más sangre 

mueve en el cuerpo humano, por detrás solo del corazón. Así que con 

esa acción de la cintura escapular, fijaos todo lo que estamos haciendo 

por nuestra estructura y órganos internos. 
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El esternón debe subir, además de con ese gesto de hombros y 

omóplatos, también ayudado por el cuello, que tira hacia arriba en sus 

dos lados (algo a tener muy presente de nuevo en las posturas 

invertidas, el cuello, tiene que estar como en Tadasana para no 

hacernos daño). Ese cuello como digo, tira hacia arriba en sus dos 

lados, de manera que la barbilla no sube hacia el techo ni baja hacia el 

pecho ya que esto reduciría o aumentaría la curva cervical.  

Ese cuello tirando hacia arriba le da longitud a las vainas carotídeas 

que van directas al corazón y cuyo acortamiento está asociado a 

problemas como los infartos de miocardio.  

Con lo que nuevamente actuamos en un nivel profundo y no solo en 

lo externo. 
Con todo esto, el cerebro puede tener la calma que se merece, ya que 

está soportado por una estructura firme, y estable. 
Ah, los brazos, ya veis en la foto anterior que están estirados, pero el 

brazo superior gira hacia fuera para mantener la rotación del hombro y 

darle espacio al acromion. Los dedos de las manos, que miran a los 

muslos, están estirados y unidos. 
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Tadasana a nivel del cuerpo interno, el 
Prana, lo que no vemos 

A nivel del cuerpo interno, eso que no vemos, podemos imaginarnos 

lo que pasa. 
Si al ajustar el cuerpo externo, vamos poniendo a los organos internos 

en su lugar, podríamos afirmar que el cuerpo que no vemos, que 

podemos llamar prana, Ki, chakras o como querais, tambien se 

colocará en su lugar. Con lo que imaginaos que buena noticia: Aunque 

no veamos los chakras o la Kundalini, tenemos la posibilidad de 

ajustarlos y despertarlos! 

Pero…¿y con todos estos detalle podemos estar en calma? ¿no vamos 

a apretar los dientes y a sudar poniéndonos muy muy serios? Pues no, 

porque como decía antes, tenemos que buscar el Savasana dentro de 

Tadasana y tal como dice Patanjali, con la práctica el esfuerzo se 

tornara no esfuerzo y podremos alcanzar la libertad. 

Así que si, efectivamente, el Yoga en muy profundo, extremadamente 

profundo, llega a zonas que vemos y a zonas que no vemos, pero todo 

eso ajustando la estructura que nos han dado, no imaginando que lo 

hacemos. Recuerdo que mi profesor me dijo un dia: nos han dado el 

cuerpo en esta vida para liberarnos en la materia, así que no podemos 

olvidarnos de el. 
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Y os lanzo una pregunta: Entonces, si el ajustar tanto las posturas 

implica que lleguemos bien dentro y profundo ¿que es más espiritual, 

las acciones precisas  en una postura o la imaginación de que sucede 

algo al hacer una postura mal ejecutada? 
 
Para mi, la respuesta es clara. Ya lo dicen los maestros Budistas al 

enseñar los principios de la meditación: La espalda recta ‘como una 

flecha’ No te dicen que te lo imagines, no. Te dicen que actives la 

espalda como una flecha.  
Con todo esto sobre la mesa, ¿como hacemos Tadasana? 

Cómo practicar para mejorar Tadasana 

Todo esto lo vemos en detalle en el vídeo de la Lección 1 del Curso 

de Yoga. Se ve mejor en el vídeo pero aquí os pongo algunas fotos 

para que podáis ver todos el trabajo que estamos haciendo. 

¿Recuerdas las fotos del principio del Post?Cuando empezamos a 

hacer Tadasana, tendemos a llevarnos nuestras curvas y reparto de 

pesos desequilibrado a la postura, de forma que a veces, por mucho 

que queramos mejorar, nos movemos en una posición como en la foto 

de la izquierda. Imaginaos que si al estar de pie estamos así, cómo 

vamos a hacer las otras posturas: dentro de unas líneas que creemos 

que son correctas pero no lo son.  

CallateyhazYoga.com  30

https://callateyhazyoga.com/blog/leccion-1-del-curso-de-yoga-en-casa/
https://callateyhazyoga.com/blog/leccion-1-del-curso-de-yoga-en-casa/


De forma que buscamos las alineaciones de la foto de la derecha. Y 

¿Como no lo hacemos? ¿que maneras de practicar tenemos para que 

todo esto quede claro? 

Hay muchas formas de hacer Tadasana para colocar todo en su lugar. 

Os voy a proponer dos, que son las primeras que vemos en el Curso 

de Yoga para gente Normal, y son las siguientes. 

Tadasana en al Pared: 
Colocate en la pared, con las piernas flexionadas, los talones a un par 

de centímetros del zócalo y el sacro, omoplatos y cabeza tocando la 

pared. Rota los hombros hacia atrás, activa los dedos de los pies y 

comienza a estirar las piernas de manera que la pared, ayude a bajar 

los omóplatos hacia las nalgas a la vez que estiramos el cuello hacia 

arriba.  

Lo primero que van a querer hacer tus hombros es ir hacia delante 

porque los ponemos en una situación que no es habitual para 

ellos. No les hagas caso y permite que tu pecho y diafragma se 

expanda y suba con todos los beneficios que veíamos antes que esto 

va a llevar. Aquí te muestro unas fotos de como hacerlo. 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Tadasana con un ladrillo: 
Otra manera súper efectiva de ajustar Tadasana es con un ladrillo en al 

pared. Pruébalo porque te va a encantar!  
Coloca el ladrillo entre los omoplatos y apoyalo en la pared como en 
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la foto. Activa cada zona como hemos visto antes y, por rotación del 

hombro hacia atrás, comienza a llevar la mano en dirección a la pared. 

Es importante que no muevas el brazo sin más, sino que sea la 

rotación del propio hombro y la expansión del pecho, los que hagan 

que tu mano viaje hacia la pared. Notarás al principio algo forzado 

pero poco a poco verás como la respiración viene mejor y el pecho se 

abre y sube dándonos una sensación de plácida libertad. 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Beneficios de Tadasana 

Aunque creo que todo lo mencionado anteriormente nos da una idea 

de cuales son los beneficios de Tadasana, algunos maestros nos 

indican que además tiene todos estos beneficios: 

• Equilibra la línea de gravedad del cuerpo permitiendo que 

órganos internos trabajen a pleno rendimiento. 

• Ajusta toda la estructura externa con lo que huesos y 

musculatura permanecen en equilibrio natural. 

• Activa los arcos de los pies con lo que mejora la fascitis plantar, 

estira la zona baja de la espalda y ayuda a mantener la vejiga en 

su posición. 

• Mejora la calidad de las rodillas al hacer un trabajo fino del 

cuádriceps. 

• El diafragma se expande proporcionando más libertad 

respiratoria y moviendo más sangre a todo el cuerpo. 

• Reduce la chepa. 

• Mejora el dolor de trapecios asociado a largas horas sentados. 

• Coloca al cerebro en una estabilidad que le proporciona más 

calma. 

• Previene y mejora la artritis y artrosis en manos y pies. 

• Oído interno y ojos equilibran su vertical y con ello dejamos de 

compensar esa línea con el cuello, lo que proporciona no solo 

mejor calidad a los ojos y oidos, sino mas estiramiento y espacio 

articular en el cuello. 

• A nivel emocional nos indican que nos da estabilidad y fuerza 

para afrontar nuevos retos. Quita los miedos y nos dá confianza. 
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Combinando el estiramiento y la torsión nos dirigimos directamente al 

cuerpo emocional. Hay mucho legado emocional guardado detrás de 

las piernas. Son músculos potentes, que da soporte a la pelvis, pero 

que muchas veces tienen una tensión excesiva y modifican la forma y 

libertad en la movilidad de la zona mas baja de la espalda. De ahí que 

muchos dolores de espalda desaparecen con un simple estiramiento 

de piernas. 

Si esto se combina de manera eficaz con potentes torsiones que ya 

comenzamos a hacer la semana pasada, la libertad en la zona baja de 

la espalda y los órganos internos nos van a reportar un beneficio 

inmediato y una sensación de bienestar duradera y que nos deja con 

ganas de más. De esta manera liberamos las tensiones acumuladas en 

lo que al cuerpo físico y emocional se refiere. Hazlo, lo vas a 

comprobar enseguida. 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Secuencia de Yoga de la semana: 
Trabajo de piernas y Torsiones 

Invocaciones en Svatikasana 

 
 
Parsva Svatikasana X2 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Upavista Konasana 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Vatayanasana Preparativa con brazos de Garudasana 

 
 
Marichyasana I 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Parivrtta Trikonasana con ladrillo en talón y pie en la pared 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1/2 Uttanasana 

 
 
Gestos de entrada a Virabhadrasana III 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Prasarita Padottanasana Cóncava 

 
 
Ardha Matsyendrasana 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Badha Hasta Uttanasana 

 
 
Parivrtta Prasarita Padottanasana 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Padahastasana 

 
 
Parsva Svastikasana ligero 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Savasana con Manta bajo las rodillas al menos 6 minutos 

 
 

Una profunda y «activa calma»  

es el sello de esta secuencia de Yoga 
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ESPERO QUE ME SIGAS ACOMPAÑANDO 
EN ESTE HUMILDE VIAJE DE YOGA 

¡Hasta el próximo número!
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