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KRIYA PARA LA COLUMNA VERTEBRAL 
(Yogi Bhajan) 
 
1. Flexiones de columna. Sentado es Sukhasana, nos cogemos los 

tobillos con las manos. Inhala y lleva el pecho y la pelvis hacia 
delante y extendiendo la columna y al exhalar llevas el pecho y la 
pelvis hacia atrás.  Intenta mantener la cabeza estable y los hombros 
relajados. Repite este movimiento 108 veces, al final inhala, aplica 
antara Kumbhaka, exhala y relaja durante un minuto. 
 
(Estos movimientos de columna van a calentar las articulaciones de la columna 
vertebral y favorece su flexibilidad, al poner la intención en la basculación de la 
pelvis, podemos ayudar a rotar la articulación sacro lumbar, desbloqueando la 
pelvis) 

 
 
2. Nos ponemos en Vajrasana. Sentado sobre los talones, ponemos 

las manos encima de los muslos e intentar no moverlas. Repetimos las 
flexiones hacia delante y hacia atrás, intentando mover las dorsales. 
Repite 108 veces intentando concentrarte en el drishti del entrecejo y 
cantando Sat cuando vas hacia delante y Nam cuando vas hacia atrás. 
Al terminar descansa durante 2 minutos. 
 
(En este ejercicio ponemos más intención en las vértebras dorsales, esto facilita la 
apertura de esta sección vertebral. Cuando inhalamos hacia delante abrimos toda la 
parrilla costal y permitiendo la extensión de los músculos respiratorios, como el 
diafragma, los intercostales… Cuando vamos hacia atrás, estamos abriendo los espacios intervertebrales posteriores, los 
ligamentos interespinosos, además ayudamos a la exhalación, comprimiendo los pulmones.) 

 
 
 
3. Desde Sukhasana. Ponemos las manos encima de los hombros, 

con los pulgares detrás y el resto de los dedos delante. Inhala y gira 
el tronco hacia la izquierda, exhala y gira el tronco hacia derecha.  
La cabeza siempre está alineada con el corazón, el mentón recogido 
y los codos a la altura de los hombros. Repite estos movimientos 26 
veces, luego inhala en el centro, exhala y te relajas. Descansa 1 
minuto. 

 
(Las torsiones tienen la capacidad de ser mucho más intensas para la columna, 
ya que intervienen más micro movimientos articulares. Si se te tensan los hombros 
puedes bajar un poco los codos para provocar tanta tensión en las cervicales.) 

 
 
4. Cerradura de Oso: Coloca el Mudra a la altura del corazón. Inhala 

y levanta el codo izquierdo al mismo tiempo que bajas el derecho. Las 
manos estás pivoteando a la altura de la garganta. Exhala y levanta el 
codo derecho al mismo tiempo que bajas el izquierdo. Repite el ciclo 
26 veces y al acabar inhala y tira suavemente de las manos, exhala y 
relájate. Descansa 30 segundos. 
 
(Con este ejercicio estamos abriendo la articulación escapo humeral, separando la 
escápula y moviendo la articulación del hombro. En el movimiento ayuda a relajar 
los trapecios y al tener las manos en forma de asa desbloqueamos las costillas, 
además el Mudra estimula el corazón e intensifica la concentración). 
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5. Flexiones de columna. En sukhasana pon las manos en las 

rodillas manteniendo los codos rectos. Haz de nuevo las flexiones 
dirigiendo el movimiento hacia las dorsales altas. Inhalas abriendo 
el pecho y exhalas abriendo las escápulas, intentando no mover la 
cabeza. Repite 108 veces y luego descansa 1 minuto. 
 
(Con este ejercicio estamos abriendo y cerrando sobre todo las primeras vértebras 
dorsales. Si tienes problemas en las cervicales hacerlo con suavidad). 

 
 
 
 

6. Levantamiento de hombros. En Sukhasana con las manos en 
la rodillas, levanta los hombros hacia las orejas mientras inhalas y 
los relajas mientras exhalas. Mantén el mentón recogido. Repite 
este ejercicio 1-2 minutos y al final inhala, mantén los hombros 
arriba, retén la respiración durante unos 15 segundos, exhala y 
relaja. 

 
(Este ejercicio relaja los trapecios, los esternocleidomastoideos y los escalenos. Si 
tienes problemas cervicales este ejercicio hay que realizarlo con suavidad, sobre 
todo la bajar los hombros. Intenta que cuando bajes los hombros no sea un 
movimiento brusco para no comprimir las vértebras cervicales, es una bajada de hombros con relativa suavidad). 
 
 

 
7. Cirulos con la cabeza. Gira la cabeza en sentido contrario de las 

agujas del reloj 5 veces y luego en sentido contrario 5 veces más. 
Para terminar, inhala con la cabeza en el centro, exhala y relaja. 
 
(Las torsiones con la cabeza se tienen que realizar con suavidad, ya que muchas 
personas sufren de tensiones cervicales, si te mareas o te entran vértigos 
desmontar). 
 
 
 

 
8. Mudra Cerradura de Oso. Lleva el Mudra por encima de la 

Cabeza. Inhala, retén el aire y aplica Mul Bandh; manteniendo la 
postura, exhala, retén y aplica Mul Bandh. Después baja el Mudra 
a la altura de la garganta y otra vez inhala, retén y aplica Mul 
Bandh, exhala, retén y aplica Mul Bandh. Repite la secuencia dos 
veces más. 
 
(Este ejercicio permite mover la articuñación del hombro como también la 
alineación de las cervicales) 
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9. Sat Kriya. En postura de Vajrasana, estira los brazos hacia arriba con las manos 

entrelazadas y los dedos apuntando hacia arriba. Canta Sat llevando el punto del 
ombligo hacia dentro y arriba; canta Nam y relájalo. Sique durante 3-5 minutos. 
Después, inhala, retén el aire y aplica Mul Bandh sintiendo como la energía se está 
elevando desde la base de la columna hasta la coronilla. 
 
(Si tienes la presión alta o estás embarazado no hay ni meter el ombligo y el Mul Bandh tiene que ser 
suave). 
 
 
 
 
 
 
 

10. Savanasa. Te relajas en esta postura de 3 a 5 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comentarios de Yogi Bhajan: si quieres mantenerte joven conserva la flexibilidad de tu columna vertebral. Esta serie 
trabaja desde la base de la columna hasta la coronilla. Las 26 vértebras se estimulan y los chakras reciben una buena dosis de 
energía. La práctica de esta Kriya aporta claridad mental. Es una buena serie para practicar antes de meditar. Aumenta la 
circulación del fluido espinal que está conectado con la memoria. Es una clase para principiantes, se puede reducir las 108 
repeticiones a 26 repeticiones y los periodos de descanso de 1 minuto se puede incrementar a 2 minutos. 
 
 
 
 
 


