


MÓDULO I – COLUMNA

LA COLUMNA VERTEBRAL 
Está compuesta por una serie de estructuras de 
soporte (huesos), articulaciones que permiten el 
movimiento, l igamentos que unen esta 
estructura y unos motores que son los músculos. 

La columna vertebral constituye el pilar central 
del cuerpo, además de soportar las presiones 
que se originan por la gravedad, la resistencia 
del suelo y los órganos. 
En bipedestación la columna cumple la función 
de resorte o de muelle que permite absorber 
cargas elevadas, así como también permite la 
protección de la médula espinal. 

La columna está divida en 5 grupos de 
vértebras: 

• El coxis, 4 vértebras soldadas sin un 
movimiento propio.  

• El sacro: 5 vértebras soldadas en un solo 
b loque, formando una p i rámide 
invertida. Se articula por debajo con el 
coxis, con las lumbares por la parte superior, y con las crestas ilíacas, 
permitiendo un pequeño movimiento al andar, al flexionar y en la extensión. 

• 5 vértebras lumbares: son las vértebras más grandes, las que tienen que 
soportar el peso y las tracciones de toda la columna. El movimiento el flexo-
extensión es de 35º/60º. En inclinación  lateral 20º y de rotación axial es de 5º. 

• 12 vértebras dorsales o torácicas: son las vértebras inmediatamente por 
encima de las lumbares, son un poco más pequeñas. Tienen un movimiento en 
flexo-extensión de 20º/40º. En inclinación lateral de 20º y en rotación axial de 
35º. 

• 7 vértebras cervicales: son las inmediatamente por encima de las dorsales. El 
movimiento en flexo-extensión es de 40º/75º. En inclinación lateral de 35º/45º 
y una rotación axial de 45º/50º. 
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Considerada en conjunto, la columna vertebral está 
formada por cuatro curvas principales: 

1. La curva sacra, fija debido a la soldadura 
definitiva de las vértebras sacras. 

2. Lordosis lumbar, de concavidad posterior 
3. Cifosis dorsal, de convexidad posterior 
4. Lordosis cervical, de concavidad posterior 

            
Las curvaturas de la columna son el resultado de la adaptación al cambio de cuatro 
apoyo a dos. Las curvaturas aumentan la resistencia, se ha demostrado que la curvas 
son 10 veces más resistentes que las rectilíneas.  

VÉRTEBRA TIPO 
La vértebra tipo consta de varias partes, 
y las más importantes: 

• Cuerpo vertebral: es la parte 
más grande de la vértebra donde 
se aloja el disco vertebral. 

• Carillas Articulares: sirve para 
que las vértebras de apoyen unas 
con las otras. Es una articulación 
con una fina capa cartilaginosa 
que permite el movimiento 
vertebral. 

• Apófisis Vertebral: es una punta 
ósea lateral donde se inserta la 
musculatura intervertebral lateral. 

• Apófisis espinosa:  es una punta ósea posterior donde se inserta la 
musculatura intervertebral posterior. 
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EL DISCO VERTEBRAL  
Es de un material parecido a los cartílagos 
compuesto por 80% de agua. Están situados entre 
todas las vértebras menos en la dos primeras y su 
función principal es de amortiguar las tensiones y 
los impactos de la columna, como también efecto 
muelle para  difuminar el rebote. 

Tiene dos partes bien diferenciadas, el núcleo que 
es más denso y los anillos que los envuelven. 

Cuando realizamos una flexión, por ejemplo 
Paschimottanasana, el disco se comporta de de la 
siguiente forma:  

• Las caras anteriores de los cuerpos vertebrales se juntan y 
las caras posteriores se separan, esto hace que el núcleo 
del disco se comprima y tienda es desplazarse de su eje 
hacia la parte posterior. 

• Cuando desmontamos la flexión, el disco vuelve a recuperar 
su posición y su forma. 

Cuando realizamos una extensión, como por ejemplo Ustrasana el 
disco se comporta de la siguiente forma: 

• Las caras anteriores de los cuerpos vertebrales se separan y las 
caras posteriores se juntan, esto hace que el disco se 
comprima y su tendencia es desplazarse de su eje hacia la 
parte anterior. 

• Al desmontar la extensión, el disco vuelve a recuperar su forma 
y su lugar. 

 

Cuando realizamos una Inclinación lateral, por ejemplo Utthita 
Trikonasana hacia el lado izquierdo, el disco se comporta de la 
siguiente manera: 

• Las caras laterales y las apófisis transversas del lado izquierdo se 
juntan, comprimiendo el disco y llevándolo hacia el lado 
derecho. 

• Al desmontar la extensión, el disco vuelve a recuperar su forma 
y su lugar. 
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Cuando realizamos una torsión, por ejemplo Ardha 
Matsyandrasana hacia el lado derecho, el disco se 
comporta de la siguiente manera: 

• Los discos sufren el efecto turgencia, o sea que se 
comprimen y se torsionan. Realmente las torsiones es 
el movimiento articular más agresivo para los discos. 

• Al desmontar la extensión, el disco vuelve a recuperar 
su forma y su lugar. 

 

COMPORTAMIENTO DE LAS VÉRTEBRAS Y DEL DISCO EN 
LA FLEXIÓN  
En la flexión de la columna, la parte anterior de los cuerpos 
vertebrales tienden a juntarse, las apófisis espinosas se 
separan y el disco vertebral tiende a desplazarse hacia 
atrás.  

COMPORTAMIENTO DE LAS VÉRTEBRAS Y DEL DISCO EN LA EXTENSIÓN 
Cuando realizamos una extensión vertebral, la 
parte anterior de los cuerpos vertebrales tienden 
a separarse, las apófisis espinosas se juntan y el 
disco tiende a desplazarse hacia delante. 
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COMPORTAMIENTO DE LAS VÉRTEBRAS Y 
D E L D I S C O E N L A I N C L I N A C I Ó N 
LATERALCuando el raquis realiza una flexión 
lateralmente, los cuerpos vertebrales giran sobre 
sí mismos, y las apófisis vertebrales tienden a 
juntarse por una lado y separarse sobre el otro 
lado.  
La rotación automática de los cuerpos vertebrales 
se realiza mediante dos mecanismos: la 
compresión de los discos y la puesta en tensión 
de los ligamentos. 
Es decir en una flexión lateral ocurre una rotación 
e inclinación de vértebras a la vez.  
En las torsiones vertebrales pasa exactamente la 
mismo, pero primero hay una una rotación y 
automáticamente una inflexión de vértebras. 

LAS TRABÉCULAS  
Los huesos, sobre todo los huesos grandes como 
la crestas o largos como el fémur, disponen de 
una líneas de transmisión de fuerzas para 
canalizar las descargas de pesos y tensiones. 
Estas trabéculas se forman por la alineación de 
las articulaciones. Es decir que cuando tenemos 
una mala alineación estructural, como por 
ejemplo una rotura de fémur, o una pierna más 
corta, al no estar alineadas las articulaciones, el 
hueso se va adaptando, se va deformando para 
canalizar adecuadamente estas cargas. Pero si 
hacemos lo contrario, una buena alineación 
estructural, las trabéculas, poco a poco con los 
años se vuelven a adaptar para transmitir más 
eficiente estas cargas. 
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LOS LIGAMENTOS DE LA COLUMNA 
Los ligamentos son un tejido que su 
función principal es la unir y sujetar 
diferentes articulaciones, y el la 
columna tenemos los siguientes: 

• Ligamento Longitudinal anterior: 
Es una banda ancha de fibras que 
van por delante de los cuerpos 
vertebrales desde el sacro hasta la 
base del occipital (cráneo). Este 
ligamento fija las vértebras por la 
c a r a a n t e r i o r y e v i t a e l 
desplazamiento del disco por 
delante. Cuando hacemos por 
ejemplo Ustrasana, este ligamento limita la 
extensión de la columna. 

• Ligamento transverso: Une las apófisis 
transversas y ayuda a fijar las vértebras 
lateralmente. Cuando hacemos por ejemplo 
una inclinación lateral, Parighasana derecha, 
los ligamentos transversos izquierdos limitan el 
movimiento. 

• Ligamento Interespinoso: Une las apófisis 
espinosas y limitan el movimiento hacia delante 
como por ejemplo Paschimottanasana. 

• Cápsula Ligamentosa: Es una especie de 
cápsula que tienes varias funciones; una es la 
de limitar el movimiento de las carillas 
articulares de todas las direcciones del 
movimiento de la columna y la otra es la de no permitir que el líquido sinovial se 
escape de la articulación. 

MÚSCULOS DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

PSOAS-ILIACO 
Parten de orígenes distintos pero convergen en un mismo 
tendón para insertarse en el fémur y se encargan de 
estabilizar esta región de la columna. 
• Origen 

• Apófisis transversas y cuerpos vertebrales de D12 a L5 
• Fosa ilíaca interna 

• Inserción 
• Trocánter menor del fémur 
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• Acción: 
• Combinación de extensión de la columna lumbar (hiperlordosis) y anteversión 

pélvica 
• Combinación de flexión, inclinación y rotación de la columna 
• Combinación de flexión, rotación externa y ligera aducción de la articulación 

de la cadera 

Âsana en estiramiento del Psoas-Iliaco 
• Virabhadrasana II: Todas las âsanas que lleven la pierna hacia 

atrás estira el Psoas. 

 

Para saber que Psoas es el corto podemos hacer un Test que nos puede 
servir de guía: 

En Tadasana  estiramos los brazos por encima de la cabeza si hay algún 
brazo más corto, por ejemplo el brazo derecho, corresponde con el 
Psoas derecho corto. (siempre y cuando no haya una lesión en los brazos 
o alguna rotura de hueso) 
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CUADRADO LUMBAR 
Es un músculo que conjuntamente con la musculatura abductora, 
regula los movimientos de inclinación pélvica. 

• Origen 
• Última costilla 
• Apófisis transversas de L1 a L5 

• Inserción 
• Cresta Ilíaca 

• Acción: 
• Inclinación de la columna lumbar hacia el mismo lado del 

músculo que está en contracción. 
• Inclinación pélvica hacia el lado contrario del músculo en 

contracción 
• Anteversión pélvica 
• Exhalación forzada 

Âsana en estiramiento del cuadrado lumbar 
• Parivrtta Janu Sirsasana: Las âsanas en inclinación lateral 

estiran el cuadrado lumbar del lado contrario: por ejemplo si 
nos inclinamos hacia el lado derecho, estamos estirando el 
cuadrado lumbar izquierdo, o también las posturas en torsión 
por ejemplo Ardha Matsyandrasana. 

 

E R E C T O R E S D E L A C O L U M N A 
(PARAVERTEBRALES) 
Están opuestos por diferentes músculos  y 
su función principal es de mantener la 
columna erguida y induce a la extensión 
de la columna. 
• Espinoso: desde L1-l2 hasta las C7. 
• Longísimo: Desde el sacro hasta C4. 
• Iliocostal: Desde la cresta ilíaca hasta 

C6. 
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Âsanas en estiramiento de los erectores 
Como son músculos que pertenecen a la cadena posterior las 
flexiones como por ejemplo Balasana, o torsiones como por 
ejemplo Jathara Parivartaranasana. 

 

DORSAL ANCHO: 
• Desde las apófisis espinosa de D7 hasta el sacro y 

se insertan en el húmero.  

• Función: abducción, extensión y rotación interna. 

 
Âsana en estiramiento del dorsal ancho 
Como es una musculatura lateral y medial, las âsanas en flexión 
como por ejemplo Gurupranam, y las laterales como por 
ejemplo Utthita Trikonasana, ya que además estamos 
elevando el brazo y estirando el dorsal. 
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TRAPECIO 
• Desde la espina occipital, C7-D12 hasta las 

clavícula, acromion y parte superior de la 
escápula 

• Función: elevación, rotación, aducción y 
rotación de la escápula. 

 

ÁSANAS EN ESTIRAMIENTO: 
Como es básicamente posterior las flexiones cervicales son las 
que más van a estirar este músculo, sobre todo la parte superior 
como por ejemplo Halasana.  Y si queremos estirar la zona mas 
media por ejemplo Garudasana. 

 
OBLICUO ABDOMINAL 
• Origen: superficie exterior del eje de las 8!costillas!inferiores 
• Inserción: fibras apeneuróticas superiores a la longitud entera 

de la línea Alba y se extiende a la!cresta púbica!y a la línea 
pectínea; fibras carnosas inferiores al labio exterior del 
extremo. 

• Acción: contribuye en la formación de la pared abdominal 
anterior junto con los otros músculos de la pared abdominal. 
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Âsanas para estirar los oblicuos 
Las inclinaciones laterales sobre las más eficaces par estirar estos 
músculos, como por ejemplo Utthita Parsvakonasana.  

 

RECTO ABDOMINAL 
• Origen: En el borde superior del pubis 
• Inserción: En la cara anterior de la 5ª a la 7ª costilla. 
• Función: Contribuye a la posición erecta, pared abdominal para 

las vísceras, flexión de la columna, inclinación lateral y es 
musculatura exhaladora. 

Âsana para estirar el recto abdominal 
Como es una musculatura bilateral podemos estirarlo de dos maneras, con 
extensiones como por ejemplo Bhujangasana, lateralmente como por ejemplo 
Parivrtta Janu Sirsasana y en torsión como por ejemplo Parivrtta Sukhasana 

INTERTRANSVERSO 
• Origen: Apófisis transversa de las vértebras 
• Inserción: Apófisis transversal vecina 
• Función: Si es unilateral inclinación hacia el mismo lado, si es 

bilateral extensión de la columna. 
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Âsanas para estirar los intertransversos 
Las posturas en inclinación compro ejemplo Utthita Trikonasana, en flexión ya que 
está en la parte posterior de la columna, como por ejemplo Ardha Padha Palma 
Paschimottanasa (que también hace de rotación vertebral). 

 
INTERESPINALES 
• Origen: Apófisis espinosas de las vértebras. 
• Inserción: En la superficie inferior de la apófisis espinosa de la 

vértebra vecina. 
• Acción: Extensor de la columna 

Âsanas para estirar los interespinales. 
Como es una musculatura que pertenece a la cadena muscular posterior todas las 
âsanas en flexión como por ejemplo Paschimottanasana, y las posturas en torsión 
como por ejemplo Ardha Matsyandrasana. 
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CINTURA PÉLVICA 
I n t e r v i e n e n v a r i o s t i p o s d e 
estructuras: 

• Las últimas 5 vértebras, 
(vértebras lumbares) 

• La pelvis: cretas ilíacas, el 
sacro y el coxis 

• La parte superior de las 
ex t remidades in fe r io res 
(fémur) 

ESTRUCTURA DE LA CINTURA PÉLVICA 
LA PELVIS 
Es como una anillo óseo conformado por dos huesos coxales, el sacro y el coxis. Por 
la parte superior, el sacro se articula con L5 y por la parte inferior de los huesos 
coxales se articula con los dos 
fémures. Y los dos huesos coxales 
se articulan entre sí por la parte 
anterior con la sínfisis púbica y 
posteriormente con el sacro 
mediante las a r t i cu lac iones 
sacroilíacas.  

Funciones de la pelvis: 
• Es la base de la columna 

vertebral. El sacro ayuda a la 
estabilidad de la columna en 
el soporte del peso y el 
movimiento. Esto es gracias a 
la sujeción de los potentes 
ligamentos sacroilíacos. 

• Tiene forma de cuenco donde 
se sustentan las vísceras y los 
órganos reproductivos en la mujer. 

• Actúa como transmisora de las fuerzas de presión de los órganos, vísceras y el 
peso corporal y lo distribuye hacia las extremidades. 

• Desempeñan un papel muy importante en la mecánica del parto.  
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ESTRUCTURA 
El hueso coxal: está dividido en tres 
zonas 

• Ilion (cresta ilíaca) 
• Isquion 
• Pubis 

Tiene dos caras: 
• Cara interna, hay que destacar 

dos superficies articulares: 
• I rregular, recubierta por 

cartílago y se engrana con el 
sacro 

• La sínfisis púbica por dónde 
se articula por delante los 
huesos coxales. 

• Cara Externa se ubica el acetábulo, recubierta de cartílago que se encaja con 
la cabeza del fémur. 

El sacro: Es un hueso en forma de pirámide invertida, por la parte superior está el 
disco vertebral de entre S1 y L5, llamada articulación lumbosacra. 
Esta formado por 5 vértebras soldadas entre sí. 
El coxis: es un apéndice constituido por un conjunto de tres a cuatro vértebras, no 
tiene movimiento propio y es el vestigio de la cola. 

MOVIMIENTOS DE LA PELVIS 
La pelvis en su conjunto realiza diferentes 
movimientos, tanto entre S1 y L5 como en las 
articulaciones coxofemorales (hueso coxal con el 
fémur). 
• La anteversión (desplazamiento anterior de las 

crestas ilíacas) 
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• La retroversión  (desplazamiento posterior de 
las crestas ilíacas) son dos movimientos en el 
plano horizontal. 

 
Inclinación y Rotación pélvica: Toda inclinación 
provoca una rotación de las articulaciones y 
viceversa, toda rotación produce una 
inclinación articular. Esto es debido a que no 
tenemos articulaciones que puedan producir 
una rotación pura. 
Una pierna corta o una falsa pierna corta, 
produce una inclinación y una torsión de la 
pelvis, ya que tenemos que compensar ese 
acortamiento. 

También las escoliosis de la columna 
producen una adaptación y por la tanto una 
disfunción en los planos de la pelvis.  

A nivel muscular, un acortamiento del Ilio-Psoas, o de los aductores o de cualquier 
acortamiento de la cadena muscular unilateral, produce una adaptación de la pelvis. 
La cintura pélvica, considerada en conjunto, transmite fuerzas entre el raquis y los 
miembros inferiores, el peso que soporta la quinta 
vértebra lumbar se reparte en dos partes iguales hacia 
los alerones del sacro, para, a continuación, a través de 
las espinas ciáticas, dirigirse hacia la cavidad 
cotiloidea. En este punto se recibe la resistencia del 
suelo al peso del cuerpo que trasmite el cuello del 
fémur y la cabeza femoral. 
En virtud de su anchura, mas amplia arriba que abajo 
en su parte articular, se puede considerar el sacro 
como una cuña que se incrusta verticalmente entre las 
dos alas ilíacas. Unido a ellas por ligamentos, el sacro 
está tanto más sujeto entre las citadas alas cuanto 
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mayor es el peso ejercido sobre él; se trata de un sistema de autobloqueo. 
Además el sacro está encajado entre las dos alas ilíacas en el plano transversal. Por 
detrás, los potentes ligamentos sacroilíacos, representarían la resistencia y, por 
delante, la potencia de cada uno de los brazos de la palanca estaría representada por 
la sínfisis púbica desarrollando una fuerza de aproximación. 

El buen apoyo de las extremidades inferiores, va a afectar directamente en la 
estabilidad del la cintura pélvica. La transmisión de fuerzas desigual, va a provocar una 
adaptación en el raquis lumbar, dorsal y cervical por las compensaciones de fuerzas 
verticales. Esta desigualdad de fuerzas es la causa principal de desviaciones en la 
columna vertebral. 

LOS LIGAMENTOS DE LA PELVIS 
Los ligamentos de la pelvis son cortos y robustos para fijar en anillo pélvico. 

En una vista posterior tenemos los 
ligamentos iliolumbares 

• Haz superior de ligamento 
iliolumbar 

• Haz inferior del ligamento 
iliolumbar. 

• Ligamento i l iotransverso 
sacro 

• Los ligamentos iliotransversos 
conjugados 

• G r u p o l i g a m e n t o s o 
superficial sacroilíacos 

• L igamento sac roc iá t i co 
menor 

• Ligamento sacrociático mayor 

En una vista anterior: 
• Ligamento sacrociático menor 
• Ligamento sacrociático mayor 
• Ligamento sacroiliaco anterior 
• Ligamentos intertranversos 
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MÚSCULOS 

GLÚTEO MAYOR 
C o n j u n t a m e n t e c o n l o s 
cuádriceps y los gemelos, es el 
responsable de desencadenar el 
movimiento de empuje del 
cuerpo cuando se camina o se 
suben escaleras. 

• Origen 
• Parte posterior de la fosa 

ilíaca externa 
• Sacro 
• Cóccix 

• Inserción 
• Tendón Iliotibial 
• Epífisis proximal del fémur 

• Acción: 
• Retroversión pélvica 
• Combinación de extensión, rotación externa y ligera aducción de la cadera 
• Combinación de retroversión, inclinación y rotación pélvicas. 

Âsanas en estiramiento del glúteo mayor 
• Eka Pada Rajakapotanasana: Las âsanas que llevan la pierna cruzada por delante 

estiran el glúteo de la misma pierna, o por ejemplo Gomukhasana. 
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GLÚTEO MEDIO 
Gracias a la distribución en forma de abanico de sus fibras, el glúteo medio puede 
desencadenar diferentes movimientos en función de si se contrae todo el músculo al 
completo, o solamente sus fibras anteriores o las posteriores. 

• Origen 
• Fosa ilíaca externa 

• Inserción 
• Trocánter mayor del fémur 

• Acción: 
• Anteversión pélvica 
• Retroversión pélvica 
• Abducción de la cadera 
• Inclinación pélvica 
• Flexión de la cadera 
• Extensión de la cadera 
• Control de la caída pélvica durante la deambulación 

Âsanas en estiramiento del glúteo medio 
Las mismas que en el glúteo mayor. 

GLÚTEO MENOR 
Forma parte de los músculos abductores y se encuentra en la 
capa más profunda de la región, cubierto por el glúteo medio. 

• Origen 
• Fosa ilíaca externa 

• Inserción 
• Trocánter mayor del fémur 

• Acción: 
• Anteversión pélvica 
• Combinación de anteversión, inclinación y rotación de 

la pelvis 
• Combinación de flexión, abducción y rotación interna 

de la cadera 

Âsanas en estiramiento del glúteo medio 
Las mismas que en el glúteo mayor. 
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PIRAMIDAL 
• Origen: En la zona media de la cara anterior del Sacro. 
• Inserción: En la punta superior del trocánter. 
• Acción: Rotador externo, abductor y extensos de la cadera. 

Âsanas en estiramiento del glúteo medio 
Las mismas que en el glúteo mayor. 

 

TENSOR DE LA FASCIA LATA 
• Origen: Espina ilíaca anterosuperior 
• Inserción: Tuberosidad lateral de la Tibia 
• Acción: Flexión, Rotación y abducción de la cadera. 

Flexor y rotador interno de la pierna. 

 

Âsanas en estiramiento del glúteo medio 
Las âsanas con las piernas cruzadas son las mas 
indicadas para estirar este músculo, como por 
ejemplo Eka Para Rajakapotanasana. 
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ADUCTORES 
Está compuesto por diferentes 
m ú s c u l o s , a d u c t o r m a y o r, 
mediano, menor y grácil. 

Aductor mayor:  
• Origen: En el hueso pubiano 
• Inserción: en el fémur. 
• A c c i ó n : E s t a b i l i z a d o r y 

retroversos de la pelvis y 
aductor, flexor y rotador interno 
del fémur. 

Aductor medio o largo:  
• Origen: En la cara lateral del 

Pubis. 
• Inserción: en el fémur. 
• Acción: Aductor, rotador interno 

y flexor de la pierna. 

Aductor pectíneo:  
• Origen: En la cara lateral del Pubis pero más alejado que el aductor medio. 
• Inserción: en el fémur. 
• Acción: Aducción del fémur. 

Aductor Grácil:  
• Origen: En la cara lateral del Pubis. 
• Inserción: en el fémur y en la cara interna del la tibia. 
• Acción: Aducción, flexión y rotación interna del fémur. 

 

Âsanas en estiramiento de los aductores  
La abducción de las piernas, como por ejemplo Upavista 
Konasana. 
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TRANVERSO ABDOMINAL 
Es más profundo que el oblicuo interno. 

• Origen: En las 10ª a las 12ª costillas, apófisis transversas de las 
vértebras lumbares, y en las crestas ilíacas 

• Inserción: Cara superior del Pubis y el la linea alba. 
• Acción: Estabilizador de la columna vertebral y pared 

abdominal 

 

Âsanas en estiramiento del transverso abdominal 
Las extensiones como por ejemplo Purvottanasana. 

SUELO PELVICO 
 
Está constituido por un grupo muscular: 
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Musculatura del suelo pélvico: 

Músculo coccigeo: 
• Origen: En la cara interna de la espina ciática 
• Inserción: En la cara interna del coxis 
• Acción: Soporte del suelo pélvico 

Iliococcígeo:  
• Origen: En la espina isquiática y en la fascia del músculo interno obturador 
• Inserción: En el anococigeo y en el coxis. 
• Acción: Soporta las vísceras del cuelo pélvico eleva el suelo pélvico. 

Puborrectal:  
• Origen: En la rama inferior de los isquiones 
• Inserción: En el coxis y en el sacro. 
• Acción: Soporta las vísceras del cuelo pélvico eleva el suelo pélvico. 

Transverso del Perineo:  
• Origen: En la rama superior del pubis 
• Inserción: En el contralateral del músculo del perineo 
• Acción: Fijación y estabilización del suelo pélvico, expulsión del semen y de la orina, 

tanto en hombres como en mujeres. 

Âsanas en estiramiento del suelo pélvico 
Todas las aperturas de las piernas estiran el suelo pélvico como por ejemplo Baddha 
Konasana. Para relajar las inversas como Sarvangasana. 
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LA NUTACIÓN Y LA CONTRANUTACIÓN (anteversión-retroversión) 
La nutación o también 
llamado ante versión 
pélvica es cuando la 
parte superior del 
sacro se desplaza 
hacia delante y hacia 
abajo, el sacro inferior 
se desplaza hacia atrás 
y hacia arriba. Las 
cresta ilíacas se cierran 
y el pubis tiende a 
abrirse. En la nutación 
el ángulo lumbar se 
cierra, aumentando la 
lordosis. 

Musculatura activa: 
Ilio-Psoas, aductores, diafragma, Transverso del abdomen, cuadrado lumbar. 

En la contranutación o retroversión pélvica, la parte superior del sacro se desplaza 
hacia atrás y hacia abajo; la parte inferior del sacro y coxis se desplaza hacia adelante 
y hacia arriba. Las crestas se abren y el pubis y los isquiones se cierran. 

Musculatura activa: Isquiotibiales, glúteo y piramidal, recto del abdomen. 

PATOLOGÍAS MÁS COMUNES 
La estructura de la columna inferior sufre el peso del todo el cuerpo, tiene poca 
movilidad y suele sufrir constantes presiones. Todo esto hace que las patologías 
estructurales sean más comunes en la columna lumbar. 

Lumbalgias:  
Dolores musculares indeterminados, su origen pude ser diverso. Tensiones musculares 
de la parte inferior de la columna, compresiones temporales de las vértebras y 
discos… Malos hábitos posturales, compensaciones musculares, ligamentosas y 
tendinosas… Normalmente este tipo de patología suele ser transitoria y estirando y 
relajando se mejora notablemente. 
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ÂSANAS QUE SE CONSIDERAN POSITIVAS 
Todas las âsanas en flexión van a estirar la musculatura de la 
cadena posterior como por ejemplo Janu Sirsasana y rebajar la 
tensión muscular lumbar, ya que si se mantiene esta tensión por 
mucho tiempo puede derivar a otras patologías más graves. 

 
HIPERLORDOSIS LUMBAR 
Es un aumento de la lordosis lumbar, que puede derivar a 
protrusiones o hernias discales. También por el efecto de la 
gravedad favorece la caída de los órganos abdominales y del 
suelo pélvico. 

ÂSANAS QUE SE CONSIDERAN POSITIVAS PARA LAS 
HIPERLORDOSIS 
Si no hay una afectación estructural como hernias o artrosis, las 
flexiones son las más indicadas, por ejemplo Uttanasana. 

RECTIFICACIÓN LUMBAR 
También puede pasar todo lo contrario, la rectificación lumbar es 
cuando el sacro desciende y el pubis asciende. Respecto a las lumbares 
igual de contraproducente tener demasiada curva  (hiperlordosis) o 
poca curva (rectificación) ya que el disco se comprima en exceso en los 
dos casos. 

ÂSANAS QUE SE CONSIDERAN POSITIVAS PARA LA RECTIFICACIÓN LUMBAR 
Como es un descenso del sacro y una ascensión del Pubis una de la musculatura que 
estará mas tensa y corta son la musculatura abdominal, el Diafragma y los pectorales. 
Por lo tanto las âsanas beneficiosas son todas las de extensión (siempre y cuando no 
haya problemas estructurales). 
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Matsyasana, o Bhujangasana, Dhanurasana o Ustrasana, son ejemplos clásicos para 
revertir la zona lumbar. 

 

ESCOLIOSIS 
Las escoliosis son desviaciones en rotación e 
inclinación de las vértebras. Generalmente hay una 
curvatura principal y una secundaria que es 
compensatoria. Tiene diferente orígenes. 

• Pierna corta: un de los dos fémures es más 
corto, por nacimiento o por accidente. 

• Pies planos o pies cóncavos: la pisada es 
fundamental en el equilibrio de toda la 
estructura en bipedestación. Si nuestra 
base no está bien alineada, puede provocar 
compensaciones y desviaciones. Esto suele 
ocurrir antes de la pubertad que es cuando 
tenemos el crecimiento. 

• Tensiones musculares. La sobre tensión de 
un Iliopsoas, o de cualquier musculatura en 
la pelvis o en la columna lumbar puede provocar las escoliosis. 

ALGUNAS ÂSANAS QUE SE CONSIDERAN BENEFICIOSAS 
Estas patologías suelen aparecer justo antes de la pubertad, en el estirón glandular, 
óseo y muscular. Si hay una pequeña desviación en los apoyos de los pies, o una 
fractura en el fémur, o lesiones musculares intensas permanentes, la estructura ósea 
tiende a equilibrase y a compensarse, produciendo estas curvaturas laterales. 

Desde el yoga podemos frenar o incluso remitir las desviaciones, según el grado de 
desviación y la edad.  

Lo primero que tenemos que saber es hacia qué lado y dónde está la desviación, por 
eso es necesario un informe médico para poder saber hacia que lado tenemos que 
trabajar. 
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Pongamos el ejemplo de la radiografía superior, se suelen mirar de espaldas y en la 
radiografía hay una “D” de derecha o una “R” de right en inglés, y podemos ver que 
tiene una doble curva, las lumbares hacia la derecha y las dorsales hacia la izquierda. 

Por dónde empezamos, dorsales o lumbares? Como las 
dorsales son mucho más difíciles de mover por las inserciones 
de las costillas, nosotros enfocamos nuestra atención en la 
zona lumbar que es mas “movible”. 

Como las vértebras lumbares van hacia la derecha nos interesa 
empujar las lumbares en sentido contrario, es decir que nos 
inclinamos hacia la derecha para que las vértebras vayan hacia 
la izquierda y así poco a poco ir compensando.  

Cuánto tiempo hay que estar las âsanas en inclinación? 
Como mínimo 3 minutos al día hacia el lado derecho (en este 
caso) y la mitad hacia el lado izquierdo. 

Si practicamos este tipo de âsanas laterales iremos frenando la desviación e incluso 
mejorando los ángulos, tanto lumbares por la acción directa y las dorsales por la 
compensación. 

Las vértebras no solamente están inclinadas hacia un lado 
si no que también están rotadas y para eso son excelentes 
las âsanas en torsión como por ejemplo Jathara 
Parivartaranasana hacia el lado derecho. 

 

PROTRUSIONES-HERNIAS DISCALES  
Las protrusiones son el principio de las 
hernias. Una hernia suele ocurrir por una 
excesiva presión sobre los discos 
intervertebrales, accidentes, estrés físico 
y emocional, tensiones musculares 
cronificadas, la edad y la falta de 
hidratación en los discos, malos hábitos 
musculares y posturales. 

La nutación (anteversión pélvica), 
produce una hiperlordosis creada 
generalmente por tensiones del Iliopsas. 
Esta hiperlordosis, provoca que las vértebras se desplacen hacia delante y a su vez 
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cerrando la parte posterior, comprimiendo el disco vertebral. Esta postura obliga a la 
expulsión de la hidratación del disco que va perdiendo poco a poco su característica 
amortiguadora. En este punto, el disco empieza a degenerarse, pierde su altura y en 
consecuencia, los nervios que salen de las médula a través del agujero de conjunción 
se ve oprimido y estenosado, y de ahí su inflamación y dolor. 

ÂSANAS QUE SE CONSIDERAN FAVORABLES 

Desde el yoga buscaremos abrir espacios intervertebrales para que el disco no 
empuje el nervio ciático y lo inflame.  

Los músculos que hay que estirar son los que rodean las lumbares y 
en especial el Psoas, ya que él es muy lordótico. Una de las mejores 
âsanas para estirar este músculo es  llevar la pierna hacia atrás pero 
sin perjudicar la zona lumbar como por ejemplo Virabhadrasana II.  

Para poder abrir espacios entre las vértebras no hay ninguna âsana 
que consiga separarlas físicamente, por lo tanto nos tendremos que valer de 
herramientas para llegar al objetivo. 

Adho Mukha Svanasana con cinturón es una muy buena 
herramienta para este menester, ya que el cinturón produce un 
anclaje en las lumbares inferiores y la gravedad separa el resto. 

(Nota: cuando hay algún caso de hernia intervertebral dolorosa, 
es mejor que vea a un profesional. Descartaremos el yoga como 
actividad beneficiosa. En la fase post-dolor si que podemos 
recomendar ciertas posturas para mejorar la calidad de vida) 

Una vez que ha pasado la fase del dolor ciático y hemos conseguido separar los disco 
que mordían el nervio ciático, podemos a empezar a fortalecer la musculatura que 
rodea la zona. 

CONTRAINDICACIONES 
Durante la fase del dolor ciático, todas las âsanas que compriman el disco son 
desfavorables, como por ejemplo Ustrasana, Bhujangasana, Dhanurasana, 
Paschimottanasana, Uttanasana, Utthita Parsvakonasana… es decir que casi todas 
las âsanas que impliquen las lumbares en FASE DE DOLOR es mejor no realizarlas. 
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ARTROSIS   
Hay que diferenciar la artrosis de la artritis. La artritis es una inflamación de las 
articulaciones, y habitualmente con infección de origen vírico. En cambio la artrosis es 
un desgaste articular, es decir que la articulación por diversos motivos, presión, clima, 
alimentación, sobre esfuerzo físico… poco a poco se va degenerando el cartílago que 
se interpone en cualquier superficie de fricción ósea.  

Podemos utilizar las mismas técnicas que para las hernias discales, con Adho Mukha 
Svanasana con cinturón.  Si conseguimos abrir las articulaciones favorecemos la 
creación del líquido sinovial, que además de permitir el deslizamiento de las 
articulaciones es una antiinflamatorio natural. 

Para la artrosis el yoga tiene que ser en estiramientos de las 
cadenas musculares pero sin repeticiones, las âsanas dinámicas 
no favorecen al dolor artrósico, ya que comprime las 
articulaciones. Las peores âsanas para la artrosis dolorosas son 
las torsiones si somos poco flexibles, por eso tenemos que hacer 
hincapié en los estiramientos de las cadenas musculares, como 
por ejemplo Uttanasana. 

ARTROSIS SACRO-ILÍACA 
Cuando se produce un desgaste en la articulación que une el Sacro con la creta ilíaca 
se le llama artrosis sacro-ilíaca y puede suceder en cuatro lugares. Ya hemos visto 
anteriormente, la artrosis es un desgaste prematuro de una articulación y las causas 
pueden ser diversas. 

Artrosis sacro-ilíaca anterior derecha 
Una de las causas de esta artrosis son las inflamaciones 
permanentes en el intestino grueso ascendente, ya que esta 
inflamación comprime la articulación. Otra de las causas es 
ejercicio físico intenso repetitivo, desnutrición articular, 
estrés… 
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Â S A N A S Q U E S E C O N S I D E R A N 
BENEFICIOSAS 
Como siempre en las artrosis nos interesa 
abrirlas para que entre el líquido sinovial, en 
esta caso podemos hacer todas las âsanas en 
aperturas de la pelvis como por ejemplo  
Baddha Konasana, y para ser un poco más 
específico, sólo abriremos la sacro-ilíaca derecha 
como por ejemplo Parivrtta Janu Sirsasana. 

 

Artrosis sacro-ilíaca anterior izquierda 
Como en la anterior, los problemas de inflamaciones 
intestinales, tanto del intestino delgado como del 
intestino grupo descendiente pueden afectar a esta 
artrosis, junto ejercicio físico intenso repetitivo, 
desnutrición articular, estrés, rectificación lumbar… 

 

ÂSANAS QUE SE CONSIDERAN BENEFICIOSAS 
Para abrir la articulación podemos hacer por ejemplo 
Anjaneyasana con la pierna izquierda atrás 
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Artrosis sacro-ilíaca posterior izquierda 
Las hiperlordosis son una de la causas de esta 
patología, ya que empuja las lumbares hacia 
delante y cerrando la sacro-ilíaca. 

 

Â S A N A S Q U E S E C O N S I D E R A N 
BENEFICIOSAS 
Para abrir la articulación podemos llevar la pierna 
izquierda cruzada por delante, como por 
ejemplo Eka Para Rajakapotanasana 

 

Artrosis sacro-ilíaca posterior derecha 
El uso excesivo de esa articulación, alimentación, falta de 
hidratación, carnes rojas… junto con las hiperlordosis son 
uno de los causantes. 

 

ÂSANAS QUE SE CONSIDERAN BENEFICIOSAS 
Para abrir la articulación podemos llevar la pierna derecha cruzada por 
delante, como por ejemplo Gomukhasana. 

CINTURA ESCAPULAR 
Está compuesta por la clavícula, la escápula y el omóplato. Hay varias articulaciones 
que forman la cintura escapular. 

Los movimientos son: 
• Flexión-extensión 
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• Rotación interna-externa 
• Aducción-abducción 
• Circunducción 

Articulación glenohumeral ó articulación del hombro: 
• Es una articulación esférica, que une la cabeza del húmero con la escápula. 

• Es una articulación con mucho movimiento y al mismo tiempo es inestable. 
Consta de una cápsula formada por una serie de ligamentos, que son los 
responsables de proporcionar la estabilidad necesaria 

MUSCULATURA 
ANGULAR DE LA ESCÁPULA:  

• Desde la parte superior de la escápula hasta las apófisis 
transversas cervicales. 

• Función: Estabiliza los movimientos laterales del cuello, 
eleva la escápula y rotador. 

ÂSANAS EN ESTIRAMIENTO: 
Por ejemplo Gomukhasana, el brazo que va hacia atrás consigue 
estirar este músculo- 

BÍCEPS BRAQUIAL: 
• Tiene dos cabezas: la larga desde la escápula hasta 

el radio. La corta desde la apófisis coracoides hasta 
el radio. 

• Función:  

a) con el codo fijo: flexión, rotación interna. 

b) Con el antebrazo libre: supinación 

c) Con el antebrazo fijo: flexión del codo 

ÂSANAS EN ESTIRAMIENTO 
Como esta musculatura está por delante del brazo, todo lo que 
sea llevar el brazo hacia atrás conseguimos el estiramiento 
como por ejemplo Purvottanasana 
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DELTOIDES: 
• Desde la parte anterior de la clavícula, del 

acromion, de toda la espina de la escápula, hasta 
el húmero. 

• Función: extensión, flexión, abducción y rotación 
interna del hombro. 

ÂSANAS EN ESTIRAMIENTO 
Las rotaciones hacia atrás o los estiramientos hacia atrás estira el Deltoides como por 
e j e m p l o K a r n a p i d a s a n a o 
Gomukhasana. 

 
CORACOBRAQUIAL: 

• Desde la escápula hasta la cara anterior del 
húmero. 

• Función: Equilibra, coaptador y restablece la 
posición anatómica. 

ÂSANAS EN ESTIRAMIENTO 
Se estira muy parecida al deltoides. 

ESTERNOCLEIDOOCCIPITOMASTOIDEO 
• Desde el esternón y clavícula hasta la mandíbula 

y occipital. 

• Función:  

a) Bilateral:músculo que participa en la 
inspiración, lordótico cervical y elevador del 
tórax.  

b) Unilateral: rotación y inflexión del cuello. 

ÂSANAS EN ESTIRAMIENTO 
Las torsiones de cuello son una de las mejoras maneras era estirar 
este músculo, como por ejemplo Parivrtta Parsvakonasana. Este 
músculo es uno de los principales causantes de las hernias discales 
cervicales. 
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INFRAESPINOSO: 
• Desde la fosa infraespinosa de la escápula hasta el 

troquiter. 

• Función: Rotador externo, coaptador y poca abducción. 

 
ÂSANA EN ESTIRAMIENTO 
Llevar el brazo cruzado por delante estira el Infraespinoso como por 
ejemplo Garudasana.  

 
PECTORAL MAYOR: 

• Desde la clavícula, esternón hasta el húmero. 

• Función: Flexión, aductor, extensor y rotadores 
interno. 

 

ÂSANAS EN ESTIRAMIENTO 
Casi todas las asnas en extensión estiran el pectoral mayor, como 
por ejemplo Dhanurasana. 

 
ROMBOIDES: 

• Desde  la escápula hasta las apófisis espinosas de C6-
C7 y D4-D5. 

• Función: Aductor, rotador y elevador de la escápula. 
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ÂSANAS EN ESTIRAMIENTO 
Este músculo une las escápulas con las vértebras dorsales y una de las 
mejores âsanas es Garudasana, ya que abre los omoplatos y también 
Gomukhasana  que estira sobre todo la parte 
inferior de los romboidales. 

 

SERRATO MAYOR 
• Desde la cara anterior de la escápula 

hasta las caras anterolaterlaes de las 10 
primeras costillas. 

• Función: Coaptador, rotación y separador. 

ÂSANAS EN ESTIRAMIENTO 
Las torsiones como por ejemplo Ardha Matsyandrasana o las inclinaciones como por 
ejemplo Utthita Trikonasana, estiran estos músculos laterales. 
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LIGMENTOS: 

 

ARTROSIS EN EL HOMBRO 
Esta patología es muy común y está muy vinculada al síndrome de hombro 
congelado. Cuando hay una irritación de la articulación, por falta de líquido sinovial, o 
por un trabajo físico repetitivo, o por estrés emocional que desemboca en una una 
hipercifosis, al final hace que la musculatura que rodea al hombro se tensa y acorta 
perjudicando al cartílago del húmero, que trabaja con mucha presión y empieza con 
las irritaciones y después en artrosis. 

ÂSANAS QUE SE CONSIDERAN BENEFICIOSAS 
Todas las âsanas que estire el pectoral, ya que quizás es el músculo con más influencia 
sobre el hombro, como por ejemplo Matsyasana, âsanas que estiren el deltoides, 
como por ejemplo Purvottanasana,  âsanas en rotación del hombro como por 
ejemplo Gomukhasana. En definitiva desde el yoga tenemos que facilitar el 
estiramiento de la musculatura que rodea esta articulación para permitir quito presión 
en la articulación y introducir el líquido sinovial. 
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TENDINITIS EN EL DELTOIDES 
Cuando existe un sobre esfuerzo muscular, la falta de elasticidad muscular, práctica 
deportiva inadecuada, tensión, estrés… produce una irritación del tendón, que es la 
parte final del músculo que se inserta en el hueso y esa irritación puede desembocar 
en una inflamación y calcificación del tendón, convirtiéndole aún menos flexible y esto 
puede llegar a la rotura fibrilar. 
También puede suceder cuando se practica con mucha intensidad con ciertas ásanas, 
por ejemplo Chaturanga Dandasana,  ya que implica mucha fuerza en el Deltoides. 

ÂSANAS QUE SE CONSIDERAN BENEFICIOSAS 
Desde el yoga el objetivo es el estiramiento de la musculatura implicada, pero sin 
llegar a sobre dimensionar el estiramiento, como por ejemplo Jathara 
Parivartaranasana, o Setu Bandha Sarvangasana. 

EPICONDILITIS 
Es una inflamación de los tendones que unen la musculatura del antebrazo con 
la mano. Su origen es por un sobre uso inadecuado de la musculatura que 
rodea al codo, y normalmente empieza la tensión desde los hombros y en 
especial del Trapecio superior. 

ÂSANAS QUE SE CONSIDERAN BENEFICIOSAS 
Teneos que estirar toda la musculatura desde los hombros hasta la mano y una vez se 
ha reducido el dolor, tenemos sur fortalecer esta musculatura. 

Âsana para el estiramiento: Por ejemplo Halasana 

 

Âsana para fortalecer y estirar al mismo tiempo: por 
ejemplo Purvottanasana 
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SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO 
Cuando hay un exceso de trabajo de fuerza de 
las manos y en especial de los dedos, puede 
producirse un entumecimiento y un acortamiento 
del los tendones de los dedos de las manos que 
pasan por debajo del ligamento carpiano, como 
también una afectación del nervio mediano que 
llega hasta los dedos. 

ÂSANAS QUE SE CONSIDERAN BENEFICIOSAS 
Lo primero que tenemos que hacer es estirar los tendones de 
los dedos de las manos, para que poco a poco podamos ir 
desinflamando el tendón carpiano. Una de las asnas que 
facilitan la desinflamación  es Matsyasana, conseguimos estirar 
toda la musculatura pectoral, bíceps braquial y al apoyar las 
manos en el suelo sin mucha carga mejoramos el estiramiento 
general de los brazos. 

Todas las âsanas que cargan el peso sobre las manos van a disparar el dolor, en estos 
caso podemos poden una cuña o una manta en la base de las manos para no tener 
tanto ángulo cerrado, que no mejora la circulación sanguínea de los tendones y los 
músculos de las manos. 
 

HIPERCIFOSIS 
Normalmente esto ocurre cuando hay un accidente o hay 
mucha tensión en la musculatura anterior dorsal, es decir el 
pectoral, diafragma….. Con los años esta tensión de la cadena 
muscular anterior superior, empuja las vértebras dorsales hacia 
atrás. 
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ÂSANAS QUE SE CONSIDERAN BENEFICIOSAS 
Todas las âsanas en extensión dorsal son beneficiosas para intentar 
corregir o al menos que frene la hipercifosis, por ejemplo Ustrasana. 

CINTURA CERVICAL 
El cuerpo humano tiene 7 vértebras cervicales y la característica principal es que las 
dos primeras vértebras se conocen con C1 o Atlas, C2 o Axis.  

El Atlas no dispone de apófisis 
espinosa y las carillas articulares es 
donde se desliza y apoya el cráneo. 
El Axis si dispone de apófisis espinosa, 
y lo más característico es la apófisis 
odontoides, que a su vez dispone del 
ligamento transverso para mantener la 
vértebra en su sitio y no lesionar a la 
médula espinal. Otra característica es 
que no hay disco vertebral en las dos 
primeras vértebras, por lo tanto no 
pueden desarrollarse hernias en estas 
vértebras. 

MUSCULATURA 
ESPLENIO CAPITIS:  
es un músculo ancho y delgado situado en la nuca y 
en la parte superior del torso, debajo del trapecio.  

• Desde las apófisis transversas de las últimas 
vértebras cervicales y las 3-4 vértebras 
dorsales, hasta el mastoides y los lados del 
occipital. 

• Función: unilateralmente rotación e inclinación 
del mismo lado. De forma bilateral, extensión 
o hiperextensión. 
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SEMIESPINOSO CERVICAL: 
• Desde las apófisis transversas de 

las 6 vértebras dorsales y C4-C7, 
hasta las caras laterales del 
occipital. 

• Función: de forma unilateral, 
inclinación del mismo lado y 
rotación del lado contrario. De 
forma bi lateral , extensión o 
hiperextensión y rectificación de la 
cifosis dorsal. 

Escalenos: Se encuentra debajo del 
esternocleidooccipitomastoideo. 

• Desde las apófisis transversas de 
C3-C6 hasta las dos primeras costillas. 

• Función: flexión del cuello y participa en la respiración. 

Largo del cuello: se encuentra adosado a las caras laterales de los cuerpos vertebrales 
cervicales. 

• Desde las apófisis transversas de C3-C7, hasta la cara anterior del axis atlas y 
los cuerpos vertebrales de D1-D3. 

• Función: unilateralmente una inclinación y bilateralmente flexión del cuello. 

ÂSANAS EN ESTIRAMIENTO: 
• Ardha Matsyendrasana,  
• Mahamudra,  
• Ustrasana,  
• Jathara Parivartaranasana 
• Urdhva Mukha Svanasana,  
• Purvottanasana, 
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HIPERLORDOSIS CERVICAL 
Es una exageración de la lordosis 
cervical, que va muy relacionado o con 
la cu rva tu ra lumbar o es una 
compensación de la hipercifosis dorsal. 

ÂSANAS EN ESTIRAMIENTO 
Si no hay afectaciones estructurales en las cervicales las 
flexiones son una buena manera de rectificar esta curvatura, 
como por ejemplo Halasana. 

RECTIFICACIÓN CERVICAL 
La rectificación cervical suelo venir o por una gran tensión en la musculatura anterior 
de cuello por un accidente de coche por detrás, esto produce una rotura fibrilar y un 
acortamiento de la musculatura, a la vez una compresión de los discos y un 
desplazamiento de las vértebras hacia atrás. 

ÂSANAS EN ESTIRAMIENTO 
Si no hay ninguna afectación estructural como una profusión o hernia 
fiscal, las extensiones de la cabeza son una buena herramienta, pero 
siempre con suavidad, como por ejemplo Media Ustrasana.  

HERNIAS DISCALES CERVICALES 
Ya hemos visto anteriormente que son las hernias discales cervicales, suelen venir 
acompañados de mareos y vértigos por la compresión de las arterias cerebrales que 
pasan por las cervicales. 
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ÂSANAS EN ESTIRAMIENTO 
En este caso en las cervicales haremos la misma tracción con 
Adho Mukha Svanasana con cinturón, para poder abrir 
espacios intervertebrales cervicales. 

EXTREMIDADES INFERIORES 
 
RODILLAS: 
La estructura ósea consta del Fémur, la tibia, el 
peroné y la rótula. 

Musculatura: 
El cuádriceps es el músculo más voluminoso 
de la parte anterior del muslo. Y está 
compuesto por cuatro vientres musculares. 

Recto Femoral (anterior):  
• desde la cara anterior inferior del 

hueso ilíaco hasta insertarse en la 
rótula. 

• Función: Flexión del muslo y extensor 
de la pierna 

Vasto Lateral:  
• Se origina en el labio lateral del trocánter mayor. 

• Función: Adbductor. 

Vasto Medial: 
• Desde la cara lateral y anterior del fémur hasta el borde superior de la rótula y 

borde interno del tendón del cuádriceps. 

• Función: Extensión de la rodilla. 

ÂSANAS EN ESTIRAMIENTO 
Todas las âsanas que lleven el talón hacia atrás sin mover el 
fémur estiran los cuádriceps, como por ejemplo Supta Virasana. 
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SARTORIUS: Músculo interno del muslo, tiene forma 
de cinta y es el cuerpo mas largo del cuerpo. 

• Desde la parte externa-media del hueso ilíaco 
hasta la cara anterior-superior de la tibia. 

• Función: flexor, aductor y rotador de la cadera 
y rodilla. 

 

ÂSANAS EN ESTIRAMIENTO: 
Las âsanas en apertura de piernas cómo por ejemplo Prasarita 
Padottanasana. 

 
ISQUIOTIBIALES: Grupo muscular que conecta la 
pelvis posterior con las extremidades. 

Bíceps Femoral: 
• Desde el isquion hasta la parte externa del 

peroné. 

• Función: extensor posterior y abductor de 
la pierna. 

Semitendinoso: 
• Desde el isquion hasta la cara interna-

superior de la tibia. 

• Función: Extensor y rotador interna de la pierna. 

Semimembranoso: 
• Desde el isquion hasta la cara posterior-superior de la tibia. 

• Función: Extensor y aductor de la pierna. 
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ÂSANAS EN ESTIRAMIENTO 
Las flexiones estiran los isquiotibiales, y si aprovechamos la 
gravedad aumentamos el estiramiento, como por ejemplo 
Uttanasana. 

SÓLEO: 
• Desde la tibia posterior-superior hasta 

el calcáneo. 

• Función: Extensor del tobillo 

Gastrocnemio (gemelos):  
• Desde los cóndilos femorales hasta el 

calcáneo, mediante el talón de Aquiles. 

• Función: flexión plantar del pie y 
contribuye débilmente a la flexión de 
la pierna. Su importancia radica en la 
propulsión al inicio de la marcha. 

ÂSANAS EN ESTIRAMIENTO: 
Las flexiones y sobre todo que impliquen la flexión del tobillo, como 
por ejemplo Adho Mukha Svanasana. 
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LIGAMENTOS DE LA RODILLA 

• Ligamento poplíteo oblicuo 

• Ligamento colateral tibial 

• Ligamento cruzado anterior 

• Ligamento cruzado posterior 

• L i g a m e n t o M e n i s c o f e m o r a l 
posterior 

• Ligamento Patelar 

• Ligamento Medial Patelafemoral 

• Ligamento Retináculo rotuliano 
lateral 

La articulación de la rodilla y los meniscos 
Las superficies articulares de la rodilla no 
coinciden y se compensa por la interposición de 
los meniscos o fibrocartílagos semilunares. Estos 
permiten el movimiento por deslizamiento de la 
caras articulares del fémur y la tibia sin que haya 
un desgaste óseo. 
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Patologías más comunes de la rodilla: 
• Rotura de los ligamentos cruzados: muy típicos en futbolistas por rotación de 

la rodilla. 

• Rotura de meniscos: puede ser que sea una rotura parcial o total. Esto sucede 
cuando en la rodilla hay mucha presión por sobrepeso o un trabajo excesivo y 
repetitivo. El líquido sinovial se escapa hacia la periferia de los meniscos, ellos 
trabajan en seco provocando un desgaste prematuro o la rotura. 

ÂSANAS QUE SE CONSIDERAN BENEFICIOSAS PARA LAS 
RODILLAS 
Desde el Yoga, lo que podemos hacer al respecto es estirar 
la musculatura de la zona y a la vez fortalecerla, ya que es la 
musculatura la que puede fijar y soportar la articulación. 

Para fortalecer la musculatura de las rodillas una muy buena 
âsana es Utkatanasana con bloque (para no perder 
estabilidad), ya que se fortalece sin movimiento, ya  que el 
movimiento puede producir desgaste en la articulación de 
la rodilla. 

GENUS VALGO Y GENUS VARO 
Cuando las piernas arquean hacia la cara  interna, por causa diversas se llama Genus 
Valgo, y cuando las piernas tienen una tendencia a arquearse hacia el exterior se llama 
Genus Varo. 
 

Origen de Genus Valgo:  
• Escoliosis (en caso de genus valgus unilateral) 
• Afecciones de los pies (pie valgo y plano) 
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• Musculatura aductora acortada ( aductores, semitendinoso, semimembranoso, 
recto interno, sartorio y poplíteo) 

• Alongamiento de bíceps femoral y tensor de la fascia lata 

ÂSANAS QUE SE CONSIDERAN BENEFICIOSAS 
Para intentar llevar las rodillas hacia fuera, como por ejemplo Baddha Konasana o 
Prasarita Padottanasana. 

Origen de Genus Varo: 
• Acortamiento muscular, escoliosis y pie plano. 

• Acortamiento de bíceps femoral y tenso de la fascia lata. 

• Enlongamiento de los aductores 

ÂSANAS QUE SE CONSIDERAN BENEFICIOSAS 
Todo lo contrario, intentaremos hacer âsanas que lleven las 
rodillas hacia dentro como por ejemplo Virasana. 
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TIPOS DE ARTICULACIONES 
Una articulación es el área de contacto entre los huesos, un hueso y un cartílago o 
entre tejido óseo. Las funciones principales son el elemento de unión entre dos 
huesos próximos y los movimientos mecánicos, proporcionando elasticidad y 
plasticidad al cuerpo. 

Articulaciones principales. 
• Articulaciones de bisagra o troclear: las superficies articulares están moldeadas 

de manera tal que solo permiten realizar dos tipos de movimientos, flexión y 
extensión: codo, húmero-cubital, rodilla, dedos… 

• Articulaciones planas, deslizantes o artrodias: se caracterizan porque son 
superficies articulares planas y solo permiten movimientos de deslizamientos, 
vértebras. 

• Articulaciones esféricas: tienen forma de bola y receptáculo y se caracterizan 
por el libre movimiento en cualquier dirección, como por ejemplo la cadera, el 
hombro. 

• Articulaciones de pivote: las superficies articulares están moldeadas de forma 
parecida a un pivote, por ejemplo el atlas.  
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CADENAS MUSCULARES 

CADENA RECTA ANTERIOR 
Cuando se actúan esta serie de músculos  producen una flexión 
• ECOM 
• Escalenos 
• Intercostales medios 
• Recto abdominal 
• Pubo-coccigeos 
Conexión con cintura escapular 
• Triangular del esternón 
• Pectoral menor 
• Romboides 
Conexión con miembro superior 
• Pectoral mayor 
Conexión con miembro inferior  
• psoas-iliaco 
• psoas menor 
• gemelo superior 
• obturadores 
• gemelo inferior 
• poplíteo 
• extensor de los dedos 
• flexor corto del 1er dedo 
• flexor corto del 5º dedo 
• cuadrado plantar 

ÂSANAS PARA LA CADENA RECTA ANTERIOR 
Siempre buscaremos lo contrario de lo que tenemos, si por ejemplo 
la cadena anterior está corta tendremos que hacer una extensión 
como por ejemplo Ustrasana. 

Por el contrario queremos fortalecer la cadena recta anterior 
podemos hacer por ejemplo Navasana. 
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CADENA RECTA POSTERIOR 
• extensores del cuello y cabeza 
• transverso espinoso 
• supracostales 
• intercostales medios 
• epiespinosos 
• dorsal largo 
• sacro-lumbar (fibras ilio-costales) 
• serrato menor post-superior 
• serrato menor pots-inferior 

Conexión con cintura escapular 
• romboides 
• trapecio 
Conexión con miembro superior 
• romboides 
Conexión con miembro inferior 
• glúteo mayor 
• cuadrado crural 
• recto anterior 
• crural 
• sóleo 
• extensor corto de los dedos 
• extensor corto del 1º dedo 

 

ÂSANAS PARA LA CADENA RECTA POSTERIOR 
Para estirar esta cadena tendremos que hacer flexiones hacia 
delante, como por ejemplo Janu Sirsasana. 

Para fortalecer la cadena posterior podemos hacer como por 
ejemplo Salabhasana. 
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CADENAS LATERALES 
• Esternocleidomastoideo 
• Trapecios 
• Deltoides 
• Pectorales 
• Serratos 
• Oblicuos 
• Recto abdominal 
• Transverso abdominal 
• Intercostales 
• Diafragma 
• Dorsal ancho 
• Cuadrado lumbar 
• Paravertebrales 
• Glúteos 
• Fascia Lata 
• Aductores 
• Tibial externo. 

ÂSANAS PARA LA CADENA LATERAL 
Cualquier âsana lateral está implicada, si hacemos hacia el lado 
derecho, estamos comprimiendo ese lado y estirando el lado 
contrario, como por ejemplo Utthita Trikonasana 

CADENA CRUZADA ANTERIOR 
• Serrato menor post-superior 
• Intercostales externos derecho 
• Intercostales internos izquierdos 
• Oblicuo derecho 
• Oblicuo izquierdo 
Conexión con la cintura escapular derecha 
• Triangulo del esternón derecho 
• Pectoral menor derecho 
• Serrato anterior derecho 
• Romboides-trapecio derecho 
Conexión con la columna cervical 
• Escalenos derecho 
• Esplenio del cuello izquierdo 
Conexión con miembros inferior izquierdo 
• Piramidal del abdomen izquierdo 
Conexión con la cabeza 
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• Trapecio superior izquierdo 
• Esplenio de la cabeza izquierda 
• ECOM derecho 
• Subclavio derecho 

Conexión con miembro superior derecho 
• Pectoral mayor derecho 
• Redondo menor derecho 
• Romboides derecho 

 

ÂSANAS PARA LA CADENA CRUZADA ANTERIOR 
Si queremos estirar la cadena cruzada anterior tendremos 
que hacer âsanas en torsión en apertura, como por ejemplo 
Jathara Parivartaranasana 

Por el contrario queremos tensar esa cadena, las torsiones  en 
cerradura van a tonificarla, como por ejemplo Parivrtta 
Trikonasana. 
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CADENA CRUZADA POSTERIOR 
• Intercostales internos izquierdo  
• Intercostales externos derecho 
• Serrato menor post-inferior izquierdo 
• Cuadrado lumbar izquierdo (fibras costo-lumbares) 
• Cuadrado lumbar derecho (fibras ilio-lumbares) 
Conexión con miembro superior izquierdo 
• Dorsal mayor izquierdo 
• Redondo mayor izquierdo 
• Pectoral mayor izquierdo 

Conexión con columna cervical 
• Escalenos izquierdo 
• Esplenio del cuello izquierdo 

Conexión con miembro inferior derecho (cadena de 
extensión) 
• Glúteo mayor derecho 

Conexión con la cabeza 
• Esplenio de la cabeza izquierda 
• Trapecio superior izquierdo 
• ECOM izquierdo 

Conexión con cintura escapular izquierda 
• Trapecio inferior izquierdo 
• Pectoral menor izquierdo 
• Triangular del esternón izquierdo 
 

ÂSANAS PARA LA CADENA CRUZADA POSTERIOR 
Si queremos estirar la decena cruzada posterior, como por ejemplo 
Parivrtta Parsvakonasana. 

Y si queremos tonificarla podemos hacer como por ejemplo 
Camatkarasana. 
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FUNCIONAMIENTO DE LAS CADENAS MUSCULARES 
- Las dos cadenas rectas anteriores= flexión 
- Las dos cadenas rectas posteriores= extensión 
- Cadena derecha anterior + recta posterior= inclinación derecha 
- Cadena izquierda anterior + recta posterior= inclinación izquierda 
- Cadena cruzada anterior izquierda= torsión anterior izquierda del tronco 
- Cadena cruzada anterior derecha= torsión anterior derecha del tronco 
- Cadena cruzada posterior izquierda= torsión posterior izquierda del tronco 
- Cadena cruzada posterior derecha= torsión derecha del tronco 
- Cadena cruzada anterior derecha + cadena cruzada posterior izquierda= rotación 

derecha del tronco 
- Cadena cruzada anterior izquierda + cadena cruzada posterior derecha= rotación 

izquierda del tronco 
- Cadena cruzada anterior izquierda= traslación izquierda 

Consecuencias en las cadenas musculares por causa de las emociones 
La gestión y el procesamiento de los “imputs” externos determina en gran medida las 
tensiones musculares, estructurales, orgánicas, glandulares, viscerales, sistema 
nervioso. 
Una emoción no resuelta puede desencadenar: 
- tensiones fasciales cervicales, que a su vez provoca un bloqueo articular en 

lumbares y no permite el libre fluido cefalorraquídeo. Estas tensiones no tratadas 
pueden llegara a dar ciáticas, protrusiones discales… 

- tensiones en el diafragma; esta musculatura se tensa con mucha facilidad y al 
perder la capacidad de estiramiento conlleva bloqueo diafragmático, con 
estiramiento de los psoas y su traducción lordótica. También el bloqueo 
diafragmático conlleva una relantización de los movimientos peristálticos 
intestinales. 

- El sistema nervioso autónomo reacciona como si estuviera en alerta permanente, 
volviéndose muy sensible y susceptible.  

Como consecuencia las cadena recta anterior estará afectada, provocando una flexión 
del tronco, que a su vez comprime vísceras, órganos y glándulas. 

Consecuencias en las cadenas musculares por causa visceral y orgánica. 
Una disfunción orgánica, como por ejemplo un hígado graso, conlleva a parte de la 
disfunción propia del órgano, tensiones fasciales en el diafragma y en el peritoneo, 
como en la musculatura abdominal. La cadena cruzada anterior y la cadena derecha 
anterior + recta posterior están afectadas. 

Consecuencias en las cadenas musculares por falta de flexibilidad muscular 
Las cadenas musculares están en constante interrelación unas con otras, se permiten 
entre ellas préstamos en estiramientos. Cuando una cadena o grupo muscular solicita 
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un enlongamiento, todas las otras cadenas le prestan parte de su margen de su 
confort para permitir el movimiento o estiramiento. 
Pero cuando la musculatura está poco flexible, al solicitar ese préstamo, no se le 
concede y da por resultado tensión y como consecuencia de esa tensión, en cascada, 
lesiones fasciales viscerales y estructurales.  

Consecuencias en las cadenas musculares por bloqueos en el flujo cefalorraquídeo 
El líquido cefalorraquídeo fluye dentro de la médula espinal y dentro del cráneo, 
realizando una conexión de flujo dentro de estos dos espacios comunicados. Cuando 
hay un bloqueo muscular-articular en cualquier zona de la columna, el líquido 
cefalorraquídeo no fluye adecuadamente, almacenándose en ciertas partes, 
provocando inflamación y dolor y a su vez bloqueos musculares. La falta de flujo 
también provoca la no eliminación de toxinas dentro del líquido cefalorraquídeo, que 
está controlado por el sistema linfático y la respiración primaria. 

LAS FASCIAS  
Existe otra estructura importante en el músculo y se denomina aponeurosis, en otros 

textos llamada fascia, o tejido conectivo, la cual permite dar forma y proteger las 

fibras que conforman los músculos, sobre todo era evitar el desplazamiento lateral de 

la masa muscular. También rodean grupos musculares y órganos para proteger y 

conectar todo el sistema movible del cuerpo. 

Es un tejido visco-elástico de colágeno blando que rodea y penetra en todas las 

estructuras del cuerpo, desde la cabeza a los pies. 

Su función principal es la estabilidad y el mantenimiento de los músculos, órganos y 

glándulas compactos y en su sitio. No tiene una acción mecánica como los músculos 

sino que es mas bien un freno para que los músculos tengan una direccionalidad y les 

aporta tonificación, es como si una “faja” protegiese el sistema muscular y los 

dirigiese por el buen camino. 

También tiene un papel importante sobre la conducción de los impulsos nerviosos, 

facilitando la comunicación difusa o superficial de los sensores corporales, como 

también la información global nerviosa sobre los grupos musculares. Esto no significa 

que la información eléctrica muscular proviene de las fascias, sino que ayuda a la 

comunicación nerviosa global de un grupo muscular. 

Se considera que las fascias tienen un papel: 

• Papel de sostén y soporte.  
• Papel de protección.  
• Papel de amortiguación.  
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• Papel hemodinámico.  
• Papel de defensa.  
• Papel de comunicación y de intercambio.  
• Papel bioquímico.  
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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 
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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). 

 
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. 
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(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. Círculos con la cabeza. Gira la cabeza en sentido 
contrario de las agujas del reloj 5 veces y luego en 
sentido contrario 5 veces mas. 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) 

 
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). 
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10. Savasana. 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. 

SERIE PARA LA COLUMNA VERTEBRAL 
 

1.VIRABHADRASANA II 

TÉCNICA: 

• Partimos desde Tadasana. 

• Abrimos las piernas, el pie derecho a 90º y el izquierdo a 45º. 

• Elevamos los brazos con una inhalación. 

• Con una exhalación dobla la rodilla derecha dejando el muslo 

paralelo al suelo. 

• Abre el pecho y mantén la mirada hacia delante. 

• Mantén esta postura unas respiraciones. 

• Con una inhalación desmonta la ásana. 

EFECTOS: 

• Abre el pecho mejorando la respiración 

• Fortalece la musculatura de la espalda y de las piernas. 

• Comprime las suprarrenales ayudando a bajar el nivel del estrés. 
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CONTRAINDICACIONES: 

• Hernias discales lumbares dolorosas. 

2. UTTHITA TRIKONASANA 

TÉCNICA: 

• Partimos desde Tadasana. 

• Abrimos las piernas unos 80-90º. 

• El pie derecho a 90º y el izquierdo a 45º. 

• Abrimos los brazos paralelos al suelo, giramos la cabeza hacia la 

mano derecha. 

• Con una exhalación llevamos el torso hacia un lado y luego 

descendemos lateralmente hasta dejar la palma de la mano 

derecha en el suelo o en el tobillo. 

• Elevamos el brazo izquierdo a 90º y giramos la cabeza hacia la mano izquierda. 

• Respiramos larga y profundamente en esta postura y con una exhalación 

desmontamos la ásana. 

• Luego cambiamos de lado. 

EFECTOS: 

• Comprime los órganos abdominales, primero los de una lado y luego los del otro 

lado. 

• Ayuda a rectificar lasa escoliosis. 

• Tonifica las piernas. 

• Estira los isquiotibiales y los gemelos. 

CONTRAINDICACIONES: 

• Hernias discales dolorosas 

• Afectaciones graves de los órganos abdominales. 
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3. PRASARITTA PADOTTANASANA 

TÉCNICA: 

• Partimos desde Tadasana. 

• Abrimos las piernas a unos 80-90 cm y ponemos las 

manos en la cintura. 

• Extendemos !y estiramos la columna hacia atrás con una 

inhalación. 

• Al exhalar nos flexionanos hacia delante. 

• Nos dejamos caer, si se puede apoyamos la cabeza y las 

palmas de las manos en el suelo. 

• Nos quedamos en esta postura respirando larga y profundamente. 

• Al inhalar nos vamos incorporando con la columna recta. 

• Cuando llegamos a la altura de la cintura, ponemos las manos en la cintura y poco a 

poco nos incorporamos. 

EFECTOS: 

• Las flexiones hacia delante comprimen los órganos abdominales. 

• Las posturas inversas o semi inversas relajan el diafragma, permitiendo un mejor 

funcionamiento del aparato respiratorio. 

CONTRAINDICACIONES: 

• Presión arterial elevada 

• Glaucoma ocular. 
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4. ADHO MUKHA SVANASANA 

TÉCNICA: 

• En el suelo en cuatro apoyos 

• Desde esta posición, exhala y eleva el sacro hacia el cielo, 

extendiendo la columna y mueve la cabeza hacia dentro mirando a 

los pies. 

• Mantener las piernas rígidas y sin doblar las rodillas. Apoyar los pies 

en el suelo si se puede y paralelos entre si. 

• Intenta mantener est postura 1 minuto, respirando larga y 

profundamente. 

• Exhalar totalmente y lentamente desmonta la ásana. 

EFECTOS: 

• Es una ásana fantástica para la recuperación corporal por cansancio y fatiga 

• Estira la musculatura de la cadena posterior, ablanda las fascias del calcáneo, 

mejorando las calcificación de los Espolones. 

• Refuerza los tobillos y las piernas. 

• Alivia las tensiones de la escápula y la rigidez de los hombros. 

• Relaja el diafragma, mejorando la circulación muscular. 

• Evita y mejora las tensiones y el funcionamiento de los órganos abdominales. 

• Mejora la circulación linfática superior. 

CONTRAINDICACIONES: 

• Presión arterial elevada 

• Glaucoma ocular. 
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5. EKA PADHA RAJAKAPOTANASANA 

TÉCNICA: 

• Desde cuatro apoyos nos vamos a Adho Mukha Svanasana. 

• Levantamos una pierna con la inhalación y luego esa misma 

pierna la llevamos hacia delante y cruzada hacia adentro lo 

máximo posible con la exhalación. 

• Una vez que hemos llevado la pierna hacia delante y cruzada, 

nos extendemos, intentando separar las vértebras y abrir el 

pecho con la inhalación. 

• Luego lentamente descendemos el torso hacia el suelo y llevamos las manos por 

delante apoyadas en el suelo con la exhalación. 

• Mantenemos la postura unas respiraciones y lentamente desmontamos. 

BENEFICIOS: 

• Estira el Psoas-ilíaco de la pierna que va hacia atrás. 

• Estira el glúteo y la fascia lata de la pierna que va hacia delante. 

• Mejora las funciones ováricas y digestivas. 

• Relaja la zona lumbar y las suprarrenales. 

• La frente en el suelo consigue la relajación mental. 

CONTRAINDICACIONES: 

• Presión arterial alta 

• Glaucoma ocular. 

• Para las personas asmáticas, bajar suavemente y ver si no comprime demasiado los 

pulmones. 
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6. PASCHIMOTTANASANA 

TÉCNICA: 

• Partimos desde Dandasana. 

• Elevamos los brazos por encima de la cabeza con una 

inhalación. 

• Al exhalar descendemos con la columna recta y nos cogemos 

de los dedos los pies. 

• Llevamos la barbilla hacia atrás y mantenemos la ásana 

respirando lenta y profundamente. 

• Inhalamos y desmontamos la postura. 

EFECTOS: 

• Estira la columna vertebral y toda la cadena muscular posterior. 

• Estira la musculatura posterior de las piernas. 

• Ayuda a rectificar las escoliosis 

CONTRAINDICACIONES: 

• Si tenemos una hernia discal dolorosa, aplicar la ásana con suavidad 
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7. JANU SIRSASANA 

TÉCNICA: 

• Partimos desde Dandasana. 

• Anclamos la planta del pie derecho en la ingle izquierda. 

• Elevamos los brazos por encima de la cabeza a la vez que estiramos 

la columna vertebral. 

• Con la espalda recta vamos descendiendo has coger con la dos 

manos los dedos del pie izquierdo, recogiendo suavemente el 

mentón 

• Una vez que estamos posicionados en esta ásana si se puede, 

intentas llevar la frente hacia la rodilla izquierda. 

• Nos quedamos en esta postura unas respiraciones largas y profundas. 

• Luego lentamente vamos desmontando la postura y cambiamos de lado. 

BENEFICIOS 

• Es una buena ásana para estirar la cadena muscular posterior. 

• Ayuda a rectificar pequeñas escoliosis. 

• Mejora la digestión, ya que comprimimos suavemente la zona abdominal. 

• Mejora la apertura pélvica. 

• Alinea las piernas y las rodillas. 

• Ayuda a mejorar contracciones en el Romboides (Síndrome de Romboides) 

CONTRAINDICACIONES 

• Personas con Hernias discales dolorosas 
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8. UPAVISTA KONASANA 

TÉCNICA: 

• Partimos desde Sukhasana. 

• Estiramos y abrimos las piernas hasta el máximo. 

• Inhalamos y elevamos los brazos. 

• Al exhalar bajamos el torso con la columna recta y cogemos los 

dedos de los pies con los dedos de las manos. 

• Si la flexibilidad lo permite se puede bajar el torso !y la cabeza 

hasta el suelo. 

• Nos quedamos respirando larga y profundamente y con una inhalación 

desmontamos la postura. 

EFECTOS: 

• Estimula los órganos abdominales. 

• Fortalece la columna vertebral. 

• Abre los pulmones y mejora la respiración y la circulación sanguínea. 

CONTRAINDICACIONES: 

• Presión arterial elevada 

• Glaucoma ocular. 
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8. ARDHA MATSYANDRASANA 

TÉCNICA: 

• Comienza sentado en!Dandasana. 

• Dobla la rodilla derecha y esconde el pie derecho bajo el glúteo derecho. 

Dobla la rodilla izquierda y pasa el pie por encima de la rodilla derecha. La 

planta del pie izquierdo se apoya con firmeza y la rodilla izquierda apunta 

hacia arriba. 

• Pasa el brazo y codo derecho por encima de la rodilla izquierda. Sujeta el 

pie izquierdo con la mano derecha. La posición de la mano requiere mucha 

flexibilidad. Alternativamente se puede curvar la mano derecha sobre la 

rodilla izquierda y empujarla hacia la derecha. La mano izquierda se coloca detrás del glúteo 

izquierdo con la palma contra el suelo. Al espirar, gira suavemente el tronco y la cabeza 90º 

a la izquierda. Con la siguiente espiración, gira más la cabeza y mira atrás. Aguanta 20-30 

segundos, respira con normalidad. Espira mientras sales de la postura. Repite con el giro 

hacia la derecha. 

EFECTOS: 

• Estimula el hígado y los riñones 

• Estira los hombros, las caderas y el cuello 

• Se energiza la columna vertebral 

• Estimula el fuego digestivo en el estómago 

• Alivia el dolor menstrual, la fatiga, la ciática y dolor de espalda 

• Terapéutica para el asma y la infertilidad 

• Textos tradicionales dicen que Ardha Matsyandrasana aumenta el apetito, destruye las 

enfermedades más mortales, y despierta el kundalini. 

CONTRAINDICACIONES: 

• Lesiones de espalda o columna vertebral: Realice esta postura sólo con la supervisión de un 

maestro experimentado. 
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