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SISTEMA CIRCULATORIO 
La función principal del sistema circulatorio es mantener la homeostasis: 
• Transportar a todas las células las sustancias necesarias para el correcto 

funcionamiento, 
• Transportar oxígeno y sustancias reguladoras y recoger los productos resultantes 

hasta su expulsión. 
• Transportar las células encargadas de los mecanismos de defensa. 
• Distribución de las hormonas que se utilizan en los procesos de la regulación 

metabólica. 

LA SANGRE 
La sangre es un fluido de un color rojo característico por la presencia de hemoglobina. 

Composición de la sangre 

Glóbulos rojos 
Los glóbulos rojos, constituyen aproximadamente el 96% de los elementos.  
Estos corpúsculos carecen de núcleo y orgánulos, por lo cual no pueden ser 
considerados estrictamente como células. Contienen algunas vías enzimáticas y su 
citoplasma está ocupado casi en su totalidad por la hemoglobina, una proteína 
encargada de transportar oxígeno y dióxido de carbono.  

Hemoglobina 
La hemoglobina, contenida exclusivamente en los glóbulos rojos. También transporta 
el dióxido de carbono, la mayoría del cual se encuentra disuelto en el plasma 
sanguíneo. 
Tras una vida media de 120 días, los eritrocitos son destruidos y extraídos de la sangre 
por el bazo, el hígado y la médula ósea, donde la hemoglobina se degrada en 
bilirrubina y el hierro es reciclado para formar nueva hemoglobina. 

Plaquetas 
Las plaquetas (trombocitos) son fragmentos celulares pequeños y sin núcleo. Se 
producen en la médula ósea. 
Las plaquetas sirven para taponar las lesiones que pudieran afectar a los vasos 
sanguíneos. En el proceso de coagulación, las plaquetas contribuyen a la formación 
de los coágulos (trombos), así son las responsables del cierre de las heridas 
vasculares. 

Glóbulos blancos 
Los glóbulos blancos o leucocitos forman parte de los efectores celulares del sistema 
inmunológico, siendo células con capacidad migratoria, utilizan la sangre como 
vehículo para acceder a diferentes partes de la biología. Los leucocitos son los 
encargados de destruir los agentes infecciosos y las células infectadas, y también 
secretar sustancias protectoras como los anticuerpos, combatiendo las infecciones. 
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Plasma sanguíneo 
El plasma sanguíneo es la porción líquida de la sangre en la que están inmersos los 
elementos. El plasma es una mezcla de proteínas, aminoácidos, glúcidos, lípidos, 
sales, hormonas, enzimas, anticuerpos, urea, gases en disolución y sustancias 
inorgánicas como sodio, potasio, cloruro de calcio, carbonato y bicarbonato. 
Además de vehiculizar las células de la sangre, también lleva los alimentos y las 
sustancias de desecho recogidas de las células. Los componentes del plasma se 
forman en el hígado y en las glándulas endocrinas. 

Tipos de sangre 
Hasta ahora se han identificado más de 20 tipos de sangre. Por ejemplo, la sangre del 
tipo A, o de algunos de los otros tipos comunes, B, AB y O.  
Cabe destacar que entre los grupos sanguíneos de menos compatibilidad se 
encuentra el grupo "AA" por el contrario los grupos "O+" Y el "O-" tienen 
compatibilidad con cualquier tipo de sangre. 

Una de las funciones de la sangre es proveer nutrientes (oxígeno, glucosa), elementos 
constituyentes del tejido y conducir productos de la actividad metabólica (como 
dióxido de carbono). 
La sangre también permite que células y distintas sustancias (aminoácidos, lípidos, 
hormonas) sean transportados entre tejidos y órganos. 
La fisiología de la sangre está relacionada con los elementos que la componen y por 
los vasos que la transportan, de tal manera que: 

• Transporta el oxígeno desde los pulmones al resto del organismo, vehiculizado 
por la hemoglobina contenida en los glóbulos rojos. 

• Transporta el anhídrido carbónico desde todas las células del cuerpo hasta los 
pulmones. 

• Transporta los nutrientes contenidos en el plasma sanguíneo, como glucosa, 
aminoácidos, lípidos y sales minerales desde el hígado, procedentes del 
aparato digestivo a todas las células del cuerpo. 

• Transporta mensajeros químicos, como las hormonas.  
• Defiende el cuerpo de las infecciones, gracias a las células de defensa. 
• Responde a las lesiones que producen inflamación, por medio de tipos 

especiales de leucocitos y otras células.  
• Coagulación de la sangre y hemoestasis: Gracias a las plaquetas y a los 

factores de coagulación.  
• Rechaza el trasplante de órganos ajenos y alergias, como respuesta del 

sistema inmunitario. 
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Hematopoyesis 
Las células sanguíneas son producidas en la médula ósea; este proceso es llamado 
hematopoyesis. El componente proteico es producido en el hígado, mientras que las 
hormonas son producidas en las glándulas endocrinas y la fracción acuosa es 
mantenida por el riñón y el tubo digestivo. 
Las células sanguíneas son degradadas por el bazo y el hígado. Este último, también 
elimina las proteínas y los aminoácidos. 

LAS ARTERIAS 
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Son los conductos por donde circula la sangre rica en oxígeno que sale del corazón y 
se desplaza hacia todo el organismo. 

Las paredes de las arterias han de soportar una gran presión interna y además tienen 
que ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a los movimientos esqueléticos y 
orgánicos. 

Las arterias suelen sufrir de taponamientos internos por la acumulación de tóxicos y 
grasas, y también sufren el aumento de la circulación por tensiones físicas o 
emocionales. 
Estos taponamientos son mas peligrosos para el corazón a corto plazo, ya que estos 
aumentan la presión dentro de las arterias y suele desembocar en una fisura en alguna 
arteria o una parada del corazón por cansancio. Tenemos que recordar que el corazón 
es un músculo y todo músculo es susceptible de lesionarse. 

• Arteriolas y metaarteriolas: surgen de las ramificaciones de las arterias y a 
medida que su diámetro disminuye se convierten en metaarteriolas. 

• Capilares: surgen de las ramificaciones de las metaarteiolas, son vasos muy 
finos sin capa muscular 

ARTERIAS PRINCIPALES 
• Arteria Aorta 
• Arteria pulmonar 
• Arteria subclavia 
• Arteria renal 
• Arteria ilíaca 
• Arteria femoral  

LAS VENAS 
Son vasos de transporte de sangre muy parecidos a las arterias. A diferencia de ellas,  
estas no tienen tanta presión sanguínea transportando sangre pobre en oxígeno, rica 
en CO2 y materiales de desecho.  Las venas van desde los capilares, vénulas, hasta los 
grades vasos como la vena cava inferior al contrario que las arterias, de menor a 
mayor.   
El motor del movimiento de la sangre venosa es el empuje de la sangre arterial, el 
empuje del gradiente de la respiración, de los movimientos de los músculos 
esqueléticos y de la absorción de la aurícula derecha del corazón. 

Las venas al ser más flexibles, es fácil que estén comprimidas por contracturas 
musculares, desviaciones estructurales, inflamaciones de los órganos, fascias o tejido 
conjuntivo. Esto produce  una mala absorción de sangre venosa por el corazón, que 
poco a poco se va deteriorando. 
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LOS CAPILARES 
Es una red de minúsculos vasos sanguíneos que se ramifica desde las arteriolas para 
llevar sangre a todos los tejidos y luego desembocar en la red venosa. 
La superficie que entra en contacto con la sangre es mucho mayor que en el resto de 
los vasos sanguíneos, y eso ofrece una mayor resistencia al flujo de sangre, por lo que 
tiene una gran influencia sobre la circulación. Estos capilares se dilatan cuando sube la 
temperatura y se contraen cuando hace frio, con lo que preserva el calor del 
organismo. 

El intercambio de sustancias entre las células y la sangre se realiza por diferencia 
presión y concentración. La sangre tiene una alta concentración de albúmina, que es 
una proteína que debido a su pequeño tamaño atraviesa las paredes de los capilares 
con facilidad, arrastrando agua con ella, con lo que disminuye la presión sanguínea. El 
sistema linfático se encarga de recuperar la albúmina y devolverla al sistema 
sanguíneo. 

VÉNULAS: los capilares se reúnen formado las vénulas después de los capilares y de 
mayor tamaño que los capilares 

VENAS PRINCIPALES 
• Vena cava superior 
• Vena cava inferior 
• Vena yugular 
• Venas suprarrenales 
• Vena ilíaca 
• Venas diafragmáticas 

LA ELASTICIDAD DE LAS VENAS Y LAS ARTERIAS 
Las arterias y las venas tienen una elasticidad inherente que en su retrocesos elástico 
ayudan al bombeo del corazón, pero en cambio cuando se pierde esa elasticidad 
pueden producir la obstrucción venosa o arterial perjudicando al corazón. Con la 
edad se va perdiendo la elasticidad de las arterias y las venas desarrollando diferentes 
enfermedades circulatorias. 

Serie específica para la elasticidad arterial y venosa: 

1. Vrksasana 
Al elevar los brazos estiramos las arterias subclavias y abrimos las 
arterias ilíacas. 
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2. Virabhadrasana II  
Las arterias y las venas ilíacas y femorales se estiran en esta âsana, las 
arterias y las venas subclavias recogen la sangre de la zona del tórax 
hacia el corazón, por lo tanto es de gran importancia tener estas vías 
sanguíneas en buen estado. 

3. Jathara Parivartaranasana 
La arteria subclavia, la arteria braquial y la arteria Aorta son 
estiradas en esta postura. Mejora la circulación en la zona torácica 
y permite mantener flexibles las venas y sobre todo las arterias. 
 

4. Setu Bandha Sarvangasana 
Aparte de estirar las venas y las arterias de la zona del tórax, esta 
âsana como es una semi-inversa ayudan al vaciado venoso de la 
vena cava superior. 

 
5. Dhanurasana 
Estira las arterias carótidas, las arterias subclavia, arteria braquial, 
arteria ilíaca y la arteria femoral. 

 
6. Ustrasana  
Esta âsana ayuda a estirar la arteria carótida, la arteria subclavia, la 
arteria braquial, la arteria ilíaca y la arteria femoral. 

 

 7
www.yoganatomico.com



MÓDULO III- SISTEMA CIRCULATORIO-LINFATICO

7. Sarvangasana  
Esta âsana es fantástica para el vaciado venoso sobre todo de la 
vena cava superior. 

 
SISTEMA CIRCULATORIO 
El sistema circulatorio, es la estructura anatómica 
que comprende al sistema cardiovascular que 
conduce y hace circular la sangre (torrente 
sanguíneo)  y la circulación linfática. 

División en circuitos 
La circulación sanguínea completa. Esta realiza 
dos circuitos a partir del corazón: 
• Circulación mayor. El recorrido de la sangre 

comienza en el ventrículo izquierdo del 
corazón, cargada de oxígeno, y se extiende por 
la arteria aorta y sus ramas arteriales hasta el 
sistema capilar, donde se forman las venas que 
cont ienen sangre pobre en ox ígeno. 
Desembocan en una de las dos venas cavas 
(superior e inferior) que drenan en la aurícula 
derecha del corazón. 

• Circulación menor. La sangre pobre en 
oxígeno parte desde el ventrículo derecho del 
corazón por la arteria pulmonar que se bifurca 
en sendos troncos para cada uno de ambos 
pulmones. En los capilares alveolares 
pulmonares la sangre se oxigena y se 
reconduce por las cuatro venas pulmonares 
que drenan la sangre rica en oxígeno, en la 
aurícula izquierda del corazón. 
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LA INFLUENCIA DE LOS MÚSCULOS EN LA CIRCULACIÓN 
SANGUINEA  
Cuando practicamos una âsana de fuerza 
como por ejemplo Chaturanga Dandasana, 
o Utkanasana, los músculos se tensan y 
comprimen tanto las arterias como las 
venas . E s t a compres ión ayuda a l 
movimiento de la sangre y el corazón no 
tiene que trabajar con  tanta fuerza, 
previniendo su cansancio y posibles enfermedades. 
 
Al practicar estiramientos minimizamos la resistencia de la sangre en las 
paredes arteriales y venosas, como por ejemplo Dhanurasana. Pero por 
otro lado si tenemos una contractura muscular en cadena, por ejemplo 
de la cadena anterior (cifoides), esta tensión no va ayudar a la circulación 
sanguínea, porque los músculos están tensos y la sangre no puede fluir 
libremente, en este caso el estiramiento de la cadena muscular anterior 
como por ejemplo Dhanurasana ayudan a la circulación sanguínea. 

LA INFLUENCIA DE LOS ÓRGANOS EN LA CIRCULACIÓN SANGUINEA 
Los órganos tienes dos tipos de movimientos: 
• La pulsación del corazón: el bombeo del corazón hace entrar y salir la sangre a 

golpes en los órganos, oxigenándolos y a su vez limpiándolos.  
• Pero el propio órgano tiene su movimiento que se llama Motilidad, si el órgano está 

sano, la motilidad ayuda a la circulación sanguínea y linfática.  

ASANAS ESPECÍFICAS PARA CADA ÓRGANO 
• Hígado: Parivritta Trikonasana (hacia el lado derecho) 

 

• Páncreas: Utthita Parsvakonasana (Hacia el lado izquierdo) 
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• Bazo: Parivritta Janu Sirsasana (hacia el lado izquierdo) 

 

• Estómago: Balasana 

 
• Intestinos: Dhanurasana 

LA INFLUENCIA DEL SISTEMA RESPIRATORIO EN EL CIRCULATORIO 
El cerebro consume el 20% del O2 corporal y cuando tenemos una respiración 
deficiente este porcentaje de oxígeno se ve comprometido, e inmediatamente el 
hipotálamo da una orden para acelerar el impulso nervioso en el corazón y así 
aumentar la capacidad circulatoria para ser más eficiente en el transporte del poco O2 
existente y la expulsión del CO2 acumulado. 

EL sistema respiratorio y el circulatorio están íntimamente unidos por la necesidad de 
la captación y distribución del O2 y la expulsión del CO2. Cuando uno de los dos no 
trabaja inadecuadamente el otro se ve inmediatamente afectado y aumentará su 
capacidad de trabajo para equilibrar la deficiencia el otro. 

Ambos sistemas están intrínsecamente relacionados y es difícil hablar de uno sin hacer 
alusión al otro. El sistema circulatorio, hace que el organismo reparta nutrientes a 
través de la sangre (bombeada por el corazón y canalizada por venas y arterias) hacia 
los distintos órganos, músculos y células corporales y en su recorrido atraviesa el 
órgano principal del sistema respiratorio (los pulmones) donde se purifica 
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intercambiando el anhídrido carbónico que recoge de las distintas células por oxígeno 
procedente del aire respirado. 

El primer dato a tener en cuenta es la relación existente entre la Tasa Cardiaca (TC) y 
la Tasa Respiratoria (TR), siendo esta última aproximadamente una cuarta parte de la 
primera, lo que quiere decir que, si una persona tiene una tasa cardiaca de 60 
pulsaciones al minuto, habrá realizado en ese minuto unas 15 respiraciones. Si 
aumentan los requisitos de nutrientes y de oxígeno en el cuerpo y aumenta la tasa 
cardiaca para transportar mayor cantidad de elementos, necesariamente tiene que 
aumentar la tasa respiratoria para adquirir el oxígeno necesario del aire, así si se 
llegara a unas 160 pulsaciones al minuto, se estarían realizando en ese momento unos 
40 actos respiratorios al minuto. 

Una de las herramientas que disponemos para bajar la presión arterial es mejorar la 
capacidad respiratoria y en el Yoga tenemos las âsanas en extensión que nos ayudan a 
expandir el diafragma y los pulmones, como por ejemplo: 

• Ustrasana: Abre los pulmones y estira el diafragma, 
aumentando la capacidad respiratoria y mejorando la 
circulación sanguínea, de esta manera podemos 
controlar mejor nuestra presión arterial. 

 

• Utthita Parsvakonasana: La inclinación lateral estira 
la musculatura intercostal, el diafragma y amplia la 
capacidad pulmonar por el aumento del espacio en la 
parrilla costal. 
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ANATOMÍA DEL CORAZÓN 
Es un músculo estriado hueco que actúa como una bomba aspirante e impelente, que 
aspira hacia las aurículas la sangre que circula por las venas, y la impulsa desde los 
ventrículos hacia las arterias. 

Situación: 
El corazón está situado prácticamente en medio del tórax (mediastino), entre los dos 
pulmones, encima del diafragma y por delante de la columna vertebral torácica. Se 
separa de las vértebras por el esófago y la aorta hacia su izquierda. Está situado 
detrás del esternón, separado del mismo y de la parrilla costal por el músculo 
triangular del esternón. El corazón se fija en esta situación por medio de los grandes 
vasos que salen y llegan a él. 

Volumen y peso: 
El volumen del corazón varía según el género y la edad. Tradicionalmente se ha 
comparado el volumen del corazón con el de un puño, pero cambia 
considerablemente dependiendo de si el corazón está en sístole o en diástole. El 
volumen total varía de 500 a 800 mililitros, siendo más importante el volumen del 
ventrículo izquierdo. Su peso ronda los 275 gramos en el hombre y 250 g en la mujer. 

Cavidades cardiacas 
El corazón se divide en cuatro cavidades, dos superiores o aurículas y dos inferiores o 
ventrículos. Las aurículas reciben la sangre del sistema venoso, pasan a los ventrículos 
y desde ahí salen a la circulación arterial.  

FUNCIONAMIENTO DEL CORAZÓN  
Cuando escuchamos nuestro corazón observamos dos pulsaciones, una sístole que es 
una compresión y la diástole que es la expansión. Como tenemos 4 cavidades 
tenemos en un movimiento completo dos sístoles y dos diástoles simultáneas y 
coordinadas. 

1. La sangre viene por la vena cava superior y entra en la aurícula derecha a la vez que 
esta aurícula se expande (diástole de la aurícula) para succionar la sangre de la 
vena cava. 

2. En el siguiente paso la aurícula derecha se contrae (sístole de la aurícula) y la 
sangre pasa al ventrículo derecho. 

3. Al contraerse la aurícula la sangre pasa al ventrículo derecho  expandiéndose 
(diástole del ventrículo derecho) para recibir la sangre que proviene de la aurícula 
derecha. 

4. El ventrículo derecho se contrae (sístole) y la sangre pasa a los pulmones para hacer 
el intercambio de gases. 

5. Una vez que la sangre se ha oxigenado regresa al corazón, a la aurícula izquierda, 
expandiéndose (diástole) para succionar y recibir la sangre de los pulmones. 

6. Se contrae la aurícula izquierda (sístole) y la sangre va hacia el ventrículo izquierdo. 
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7. Se expande el ventrículo izquierdo 
(diástole) para recibir la sangre de 
la aurícula izquierda. 

8. Se contrae el ventrículo derecho 
(sístole) y la sangre sale por la 
arteria aorta y se distribuye por 
todo el cuerpo. 

La aurícula derecha y el ventrículo 
derecho forman lo que clásicamente 
se denomina el corazón derecho. 
Recibe la sangre que proviene de 
todo el cuerpo, que desemboca en la 
aurícula derecha a través de las venas 
cavas superior e inferior. Esta sangre, 
baja en oxígeno, llega al ventrículo 
derecho, desde donde es enviada a 
la circulación pulmonar por la arteria 
pulmonar.  

La aurícula izquierda y el ventrículo 
izquierdo forman el llamado corazón 
izquierdo. Recibe la sangre de la 
c i r c u l a c i ó n p u l m o n a r , q u e 
desemboca a través de las cuatro 
venas pulmonares a la porción 
superior de la aurícula izquierda. Esta 
sangre es oxigenada y proviene de 
los pulmones. El ventrículo izquierdo 
la envía por la arteria aorta para 
distribuirla por todo el organismo. 
 
Válvulas cardiacas 
Las válvulas cardiacas son las estructuras que separan unas cavidades de otras, 
evitando que exista reflujo de sangre.  
• La válvula tricúspide, que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho. 
• La válvula pulmonar, que separa el ventrículo derecho de la arteria pulmonar. 
• La válvula mitral, que separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. 
• La válvula aórtica, que separa el ventrículo izquierdo de la arteria aorta. 
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Estructura del corazón 
De dentro a fuera el corazón presenta 
las siguientes capas: 

• El endocardio, una capa de 
endotelio de revestimiento 
interno, con la cual entra en 
contacto la sangre. 

• El miocardio, el músculo 
cardiaco propiamente dicho, 
que impulsa la sangre por el 
cuerpo. 

• El pericardio, es una capa 
fibroserosa que envuelve al 
corazón. 

El Pericardio 
Es una membrana que rodea y 
protege el corazón, esta impide que 
el corazón se desplace de su lugar y al 
mismo tiempo le da la libertad para 
su propio movimiento vascular y se 
distinguen dos partes principales: 
• El pericardio parietal: es más externo, más duro y poco elástico. Su función 

principal es evitar el estiramiento excesivo del corazón durante la diástole.  
• El pericardio visceral: es más interno y está formado por dos capas. El más interno 

el visceral o epicardio, y el parietal que es el más externo. Entre estas dos hojas 
existe un líquido seroso que evita la fricción y la fijación del pericardio. 

FISIOLOGÍA DEL CORAZÓN 

Cada latido del corazón se produce gracias a la actividad eléctrica de las fibras 
musculares miocárdicas, produciendo la sístole (contracción) y la diástole (relajación).  
En cada latido del corazón se emiten unos sonidos e inmediatamente una pequeña 
pausa. El primer tono coincide con el cierre de la válvula tricúspide y mitral y es un 
sonido sordo y prolongado. El segundo tono, se debe al cierre brusco de las válvulas 
pulmonar y aórtica, es más corto y agudo. 
Este movimiento es gracias al nódulo sinusal, que es un nódulo que recibe órdenes 
nerviosas desde el SNC para que este coordine las diferentes cavidades musculares 
del corazón. 
EL GASTO CARDÍACO 
Es el volumen de sangre en litros que expulsa el corazón por minuto (L/min). Este 
gasto cardíaco depende de dos factores: 
• La cantidad de sangre que entra en los ventrículos (volumen de llenado), que 

depende del retorno venoso (cantidad de sangre que entra en las aurículas). Está 
regulada por una ley física según la cual a mayor llenado de sangre en los 
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ventrículos, más se estira el miocardio y eso provoca una mayor fuerza de 
contracción, o sea mayor expulsión de sangre. 

• La frecuencia cardíaca, que oscila según la actividad física o mental. 

En condiciones normales, el gasto cardíaco en un hombre de 70kg (las mujeres tienen 
un gasto cardíaco entre un 10% y un 20% menor) es de 5-6 litros por minuto. 

PRESIÓN  SANGUÍNEA 
La máxima presión sanguínea se produce en la salida del ventrículo izquierdo, en la 
arteria Aorta y la mínima presión se localiza en la entrada venosa de la venta cava 
superior de la aurícula derecha. 
El corazón impulsa a las grandes arterias un gran volumen de sangre, ejerciendo una 
presión sobre las paredes arteriales. 
El complejo sistema nervioso que controla y coordina la actividad del corazón, está 
formado por los centros nerviosos cerebroespinal y simpático. 
Para medir la tensión arterial, el punto máximo de presión es el momento que el 
corazón se contrae para expulsar la sangre (sístole), y el punto más bajo o mínimo es 
cuando el corazón se relaja y se llena de sangre (diástole). 

Los sistemas de regulación de la presión sanguínea son, fundamentalmente, nerviosos 
y hormonales. 
• Regulación del sistema nervioso vegetativo: controla la presión arterial actuando 

tanto en el gasto cardíaco, aumentando o disminuyendo la frecuencia y al fuerza de 
contracción, aumentando o disminuyendo la contracción de la musculatura lisa de 
las arteriolas y metaarteriolas. 

• Regulación hormonal: se ponen en marcha mecanismos hormonales que tratan de 
aumentar o disminuir el volumen de la sangre, actuando sobre todo a nivel renal. 

• Regulación renal: en los riñones hay quimiorreceptores de la contracción de sodio. 
Cuando disminuye esta concentración se libera una hormona (renina), que pone en 
marcha el mecanismo que produce la vasoconstricción y un aumento de la absorción 
renal del sodio y agua por medio de la hormona aldoesterona. 

REGULACIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL 
Para mantener unos valores de presión arterial que permitan la correcta irrigación de 
todos los órganos de nuestro organismo y adaptarse a sus necesidades energéticas es 
preciso un estricto control de los valores de la presión arterial y el flujo sanguíneo. 
 
Mecanismo de acción rápida: este mecanismo se inicia 
unos cuantos segundos después de que aumente o 
disminuya la presión arterial y su acción está relacionada 
con la actividad del centro cardiovascular y el sistema 
nervioso autónomo. Si hacemos Chaturanga Dandasana 
durante un minuto, como es una âsana intensa va a 
provocar una reacción rápida del mecanismo de acción. 

Los impulsos aferentes (impulsos que van hacia que al 
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centro cardiovascular) informan de cambios en los valores de la presión arterial. Los 
impulsos eferentes viajan desde el centro cardiovascular a través de nervios del 
sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. 

El sistema nervioso simpático es la parte más importante del sistema nervioso 
autónomo para la regulación de la circulación. Los impulsos simpáticos en el corazón 
aumentan la frecuencia cardiaca y la contractilidad miocárdica. En los vasos, los 
nervios vasomotores simpáticos, pueden regular su diámetro modificando la 
resistencia vascular. En arteriolas, la vasoconstricción aumenta la resistencia vascular 
impidiendo la marcha rápida de la sangre de las arterias en adelante, aumentando la 
presión arterial. En las venas, la vasoconstricción ocasiona un aumento del retorno 
venoso. 

El sistema nervioso parasimpático controla funciones cardiaca por medio de fibras 
parasimpáticas que enervan el corazón a través de los nervios vagos o X par craneal. 
La estimulación parasimpática tiene como resultado principal una disminución 
marcada de la frecuencia cardiaca y un descenso leve de la contractilidad miocárdica. 
El control de la pulsación del corazón depende del sistema nervioso vegetativo o 
involuntario, ya que al corazón le llegan terminaciones simpáticas  y parasimpáticas 
del nervio vago. La estimulación simpática aumenta la frecuencia y la fuerza cardíaca, 
mientras que la parasimpática reduce la frecuencia la fuerza 
de contracción. De esta manera el sistema nervioso central 
puede adaptar el funcionamiento del corazón a las 
necesidades del organismo. Por ejemplo para activar el 
sistema nervioso parasimpático podemos utilizar los 
pranayamas o las meditaciones que son de acción lenta. 
Una âsana para el sistema parisampático es Savasana. 
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TENSIÓN ARTERIAL: NIVELES NORMALES E HIPERTENSIÓN 

La hipertensión prolongada daña el corazón, cerebro y riñón. Los niveles de tensión 
arterial normales, tanto sistólica como diastólica, varían según la edad y el sexo. 
                                      
ALTERACIONES DE LA PRESIÓN SANGUÍNEA 
Como ya hemos visto la presión máxima sanguínea se encuentra en la salida de la 
arteria Aorta y la presión sanguínea más baja se encuentra en la salida de la vena cava 
superior hacia el corazón. 

Presión alta muy alta y la presión baja muy alta (Hipertesión) 
Podemos encontrarnos que una persona tiene la presión sanguínea alta muy alta y la 
baja también muy alta. Esto normalmente te indica que hay taponamientos arteriales 
(arterioesclerosis), las arterias están sucias, se calcifican y acaban taponándose. 
Además también hay un taponamiento de la vena cava superior que normalmente es 
el hígado muy sucio.  
Desde el yoga podemos ayudar a mover las arterias y limpiar nuestro hígado para que 
poco a poco los tóxicos acumulados en las arterias vayan desapareciendo, pero una 
de las causas  más importantes son los hábitos alimenticios y la otra la falta de 
movilidad corporal.  
Cuando aparece en nuestras clases una persona con la tensión alta, todas las âsanas 
inversas son contraproducentes ya que la sangre por el efecto de la gravedad se 
desviará hacia la cabeza, con el riesgo de producir una rotura vascular cerebral. 
Las âsanas más favorables son aquellas que abren y mejoran la circulación sanguínea y 
relajan la tensión emocional. 
Aparte de alguna afección orgánica, las emociones también suelen ser el inicio de la 
hipertensión sanguínea, el estrés emocional mantenido en el tiempo, poco a poco  y 
en cascada va deteriorando los órganos como el corazón, las arterias, el hígado, los 
riñones… 

EDAD PRESIÓN SISTÓLICA PRESIÓN DIÁSTOLA

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER

16-18 105-135 100-130 60-86 60-85

19-24 105-139 100-130 62-88 60-85

25-29 108-139 102-135 65-89 60-86

30-39 110-145 105-139 68-92 65-96

40-49 110-150 105-150 70-96 65-96

50-59 115-155 110-155 70-100 70-100

60 o más 115-160 150-160 70-100 70-100
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Serie específica: 

1. Tadasana 
Esta âsana nos permite respirar larga y profundamente, este tipo de 
respiración nos ayuda a bajar la presión arterial. 

 

2. Marjaryasana- Bitilasana  
Abre el pecho y favorecer la circulación 
sanguínea. El movimiento dinámico 
también ayuda a flexibilizar la columna y 
masajea los órganos. 

3. Anjaneyasana 
Abre el pecho, estira el Psoas y desatasca la arteria Aorta, la arteria ilíaca y la 
arteria femoral. En esta âsana hay que tener un poco de cuidado con las 
lumbares si tenemos alguna patología en esta zona. 

4. Utthita Parsvakonasana 
Para abrir la arteria Aorta y comprimir el hígado ya que está en el lado 
derecho y luego hacemos hacia el otro lado para abrirlo y que entre 
sangre nueva que ayude a limpiarlo. 

6. Purvottanasana  
Abre el diafragma y la arteria Aorta. De esta manera bajamos la presión 
arterial. 
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7. Baddha Konasana  
Abre las arterias y las venas ilíacas. Si queremos que sea un poco más efectivo 
podemos introducir los movimientos de apertura de las piernas en dinámico. 

 
8. Gomukhasana  
Abre el pecho, la vena cava superior y la arteria 
Aorta. Si los brazos no llegan, podemos coger un 
cinturón o una cuerda para ayudarnos en la 
realización de la postura. 

 

 9.Ardha Matsyandrasana   
Para abrir la arteria Aorta, la arteria subclavia y braquial.  

 
10. Chandra Bhedana Pranayama  
Este Pranayama calma la mente ya que utilizamos el canal 
izquierdo que corresponde con el hemisferio cerebral derecho 
que es el que gestiona las emociones. 

 
Meditación: para la armonia y la felicidad. 
Nos sentamos en Sukhasana o en Padmasana 
Junta el dedo pulgar y el dedo medio de la 
mano derecha (Shuni Mudra). Con la mano 
izquierda junta el pulgar y el dedo anular 
(Surya Mudra). Los hombres los mudras al 
revés. Descansa las manos sobre las rodillas y 
mantén los  ojos prácticamente cerrados. 
Respira larga y profundamente al menos 11 minutos para calmar la mente y el 
corazón. 
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Hipotensión: Una falta de fuerza en la expulsión de sangre del corazón.  
El origen puede ser diverso, tanto a nivel eléctrico como muscular del corazón, no es 
una afectación grave, pero las consecuencias suelen ser fatiga, poca energía, mareos, 
desmayos… 
  
Factores médicos que pueden provocar presión arterial baja 
Los factores médicos que pueden provocar presión arterial baja comprenden: 
• Embarazo. Debido a que el sistema circulatorio se expande rápidamente durante el 

embarazo, la presión arterial tiende a bajar. Y la presión arterial vuelve a su nivel 
previo al embarazo después del parto. 

• Problemas de corazón. Algunas enfermedades cardíacas pueden provocar presión 
arterial baja (bradicardia), problemas de la válvula del corazón, infarto de miocardio 
e insuficiencia cardíaca. 

• Problemas endocrinos. Las enfermedades de la tiroides, como una enfermedad 
paratiroidea, la insuficiencia suprarrenal (enfermedad de Addison), el nivel bajo de 
azúcar en sangre (hipoglucemia) y, en algunos casos, la diabetes pueden 
desencadenar una presión arterial baja. 

• Deshidratación. Cuando el cuerpo pierde mas agua de la que absorbe, puede 
provocar debilidad, mareos y fatiga. La fiebre, los vómitos, la diarrea grave, el uso 
excesivo de diuréticos y el ejercicio extenuante pueden provocar deshidratación. 

• Pérdida de sangre. Perder mucha cantidad de sangre, como por ejemplo debido a 
una lesión importante o a un sangrado interno, reduce la cantidad de sangre en el 
cuerpo, lo que provoca un descenso grave de la presión arterial. 

• Infección grave (septicemia). Cuando una infección del cuerpo ingresa al torrente 
sanguíneo, puede producir un descenso de la presión arterial . 

• Falta de hierro en tu dieta. La falta de las vitaminas B-12 y folato puede provocar 
que el cuerpo produzca glóbulos rojos insuficientes (anemia), lo que genera presión 
arterial baja. 

Surya Namaskar B: 
Esta serie aumenta el metabolismo corporal, mejorando la circulación sanguínea. Al 
ser una serie intensa y completa provoca la activación tanto del diafragma como del 
corazón, inhalamos cuando hacemos las âsanas par a abrir y exhalamos cuando 
hacemos las âsanas para cerrar. Esta serie obliga a mantener un ritmo respiratorio y 
circulatorio intenso. Las variaciones de presiones cuando hacemos semi-inversas 
(Adho Mukha Svanasana) con extensiones  (Bhujangasana) abren el diafragma y los 
intercostales. Para que esta serie sea efectiva al menos tenemos que hacer como 
mínimo 5 a 10 ciclos completos. 
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LAS EMOCIONES, EL ESTRÉS Y SU INFLUENCIA EN EL CORAZÓN. 
El ser humano está programado y preparado para soportar  mucha presión física y 
emocional de una manera puntual, pero en cambio no lo está tanto para mantener 
esa presión durante mucho tiempo. Nuestro Sistema Nervioso Central (SNC) poco a 
poco se va volviendo más hipersensible a las emociones y el hipotálamo (que se 
encarga de dar las órdenes al cuerpo), traduce el estrés como un ataque permanente. 
En consecuencia de ese ataque constante los músculos poco a poco se van tensando 
y los órganos y glándulas empiezan a trabajar inadecuadamente. 

Uno de los primeros músculos en verse afectados por el estrés es el diafragma, que es 
el músculo respiratorio principal. Ese músculo cuando se tensa se bloquea y en 
consecuencia, nuestra respiración se vuelve superficial y mucho menos efectiva. Esta 
respiración superficial hace que nuestro intercambio de gases sea muy poco eficiente 
y el hipotálamo da la orden de alerta general en todo el organismo haciendo que los 
órganos empiecen a trabajar mal y las enfermedades aparezcan. 

Con el estrés emocional, las disfunciones alimenticias van a empeorar el mapa 
orgánico cómo el hígado, que es el encargado de la limpieza de la sangre. Si el 
hígado está sucio no filtra adecuadamente y esos tóxicos viajan en sangre 
almacenándose en las paredes de las arterias produciendo una aumento de la presión 
arterial. 
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El corazón está vinculado con el 4º chakra (Anahata) que es el chakra que gestiona las 
emociones. Si estas emociones son muy intensas y duran demasiado tiempo, el 
corazón empezará a bombear con más velocidad para poder aportar más oxígeno al 
cerebro que está consumiendo este gas en grandes proporciones. Las 
preocupaciones y el estrés emocional hacen que el cerebro esté demasiado activo, 
consumiendo mas cantidad de oxígeno, más creación de CO2 y que a su vez va 
activar más el corazón. 

Para poder bajar un poco las “revoluciones” del cerebro buscaremos la activación del 
sistema nervioso parasimpático, que es el que calma el cuerpo y la mente y para eso 
desde el yoga tenemos tres herramientas: las âsanas, la respiración y la meditación. 

PATOLOGÍAS CARDÍACAS Y CIRCULATORIAS 
El corazón enferma porque agota su energía por la resistencia que encuentra en el 
fluir de la sangre, se degenera, está mal nutrido, se infecta por tóxicos o sufre la 
presión emocional. Cuando el corazón enferma repercute en todo el organismo, 
mediante los trastornos de la circulación que afecta al riñón, al pulmón, al hígado y en 
general a todos los órganos importantes. 

También puede puede ocurrir en sentido contrario, que los órganos que filtran sangre 
como por ejemplo el hígado, si este está sucio, denso o graso aumenta la resistencia 
del flujo sanguíneo y esto facilita que las grasas y tóxicos que viajan por la sangre al 
tener menos velocidad acaban pegándose en la paredes de las arterias produciendo 
enfermedades como por ejemplo la arterioesclerosis. 

ARRITMIAS: el corazón está especialmente 
diseñado para coordinar el bombeo de la 
sangre al todo el cuerpo de una forma 
eficiente. Esta coordinación está apoyada 
en el sistema eléctrico mediante el nódulo 
Sinusal (marcapasos natural del corazón) 
que está alojado en la aurícula derecha y 
que se distribuye por las aurículas y los 
ventrículos. Esta distribución eléctrica 
estimula la contracción o relajación de las 
paredes musculares de las aurículas y los 
ventrículos.  
Cualquier afectación en algún lugar del 
sistema eléctrico del corazón puede dar 
como resultado una alteración lenta de la 
frecuencia del corazón (bracicardia) o una 
a l terac ión de la f recuencia rápida 
(taquicardia). 

Causas:  
• Las señales eléctricas se pueden bloquear o demorar 
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• Falta de potasio u otras sustancias corporales 
• Ataque al corazón  
• Enfermedad congénita del corazón 
• Insuficiencia cardíaca o agrandamiento del corazón 
• Hipotiroidismo 
• Alcohol, cafeina o drogas estimulantes 
• Tabaquismo 
• Medicamentos 

BRAQUICARDIAS: Desde el Yoga podemos intentar mejorar el sistema nervioso 
mediante el nervio vago, incidiendo en el sistema nervioso involuntario simpático. 

Serie específica: 
• Surya namaskar A 

TAQUICARDIAS: la alteración de la frecuencia rápida del corazón produce los 
síntomas mareos o vértigos, dolor de pecho, falta de aire, sudación o desmayos. 

Activar el sistema nervioso parasimpático para calmar las arritmias rápidas. 

 

Serie especifica: 

1. Tadasana: Nos permite concentraros en nuestra alineación y 
respiración, relajando nuestro sistema nervioso central. 

 

2. Utthita Trikonasana: Las âsanas en inclinación lateral dan espacio a 
los órganos, tanto al pulmón como al corazón. También podemos 
ampliar nuestra capacidad respiratoria mejorando el bombeo 
sanguíneo 
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3. Parivrtta Sukhasana: Las torsiones en apertura, es 
dec i r que ab r imos e l pecho , me jo ran e l 
funcionamiento del pulmón y el corazón. 

 

4. Paschimottanasana: las âsanas que llevan la cabeza 
hacia delante o por debajo del corazón dan una 
sensación de bienestar ayudando al funcionamiento 
circulatorio. 

5. Jathara Parivartaranasana: otra âsana en apertura 
para mejorar el funcionamiento del corazón. 

 
6. Ustrasana: Esta âsana estira el diafragma, mejorando 

la respiración y el bombeo sanguíneo. 

 

7. Balasana: por excelencia es la âsana que relaja la mente 
y ayuda a bajar la taquicardia. 

 24
www.yoganatomico.com



MÓDULO III- SISTEMA CIRCULATORIO-LINFATICO

ANEURISMA  
Un aneurisma es un ensanchamiento anormal de las paredes de una arteria. La 
mayoría de los aneurismas ocurre en la aorta pero también pueden ocurrir en las 
arterias del cerebro y otras partes del cuerpo. Si una arteria o arteriola cerebral se 
rompe, puede producir un derrame. 

La rotura de un aneurisma es una amenaza grabe para la vida y requiere tratamiento 
médico inmediato. 

Sin  embargo, la mayoría de los aneurismas cerebrales no presentan roturas y no crean 
demasiados problemas de salud. 

Los aneurismas se localizan en distintas arterias del organismo: 
• Aneurisma de la aorta abdominal. En la porción de la arteria aorta que discurre por 

el interior del abdomen. 
• Aneurisma de la aorta torácica. En la porción de la arteria aorta que discurre por el 

interior del tórax. 
• Aneurisma cerebral. En una de las arterias cerebrales. 
• Aneurisma periférico. En una de las grandes arterias de las piernas. 
Sin embargo, la mayoría de aneurismas se localizan en la arteria aorta abdominal y en 
las arterias cerebrales. 
 
Aneurisma de la Arteria Aorta Abdominal 
Un aneurisma de la arteria aorta abdominal es un 
crecimiento en forma de saco o bolsa de la parte 
inferior de la aorta, en su trayecto por el interior del 
abdomen. La arteria aorta es el vaso sanguíneo más 
importante para la circulación de la sangre desde el 
corazón hacia el resto del organismo. El aneurisma de la 
aorta abdominal puede romperse, produciendo una 
gravísima hemorragia masiva que pone en serio peligro 
la vida. 
Causas del aneurisma de la aorta abdominal 
Las principales causas de los aneurismas de la aorta 
abdominal son: 
• Endurecimiento de las arterias, o aterosclerosis. Por 

debilitamiento de las paredes arteriales 
• Aumento de la presión arterial, o! hipertensión. Por 

aceleración de la lesión en las paredes de los vasos 
sanguíneos 

• Enfermedades como la!diabetes, la!sífilis, y el síndrome 
de Marfan. 

• Traumatismos 
• Anomalías congénitas como la debilidad hereditaria de las paredes de los vasos 

sanguíneos 
• Herencia genética 
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Aneurisma de una Arteria Cerebral 
El! aneurisma cerebral! es una protuberancia en 
forma de saco o balón en una de las arterias 
cerebrales. Con frecuencia son el resultado de una 
debilidad congénita en la capa muscular de la 
pared del vaso sanguíneo, aunque también 
pueden estar causados por infecciones o 
traumatismos.! 

Síntomas del aneurisma cerebral 
El aneurisma cerebral puede producir síntomas 
como dolor de cabeza, mareos, rigidez de nuca y 
vómitos, e incluso síntomas graves como 
confusión mental , vért igos y pérdida de 
consciencia. 
La ruptura de un aneurisma suele ir acompañada con frecuencia de un dolor de 
cabeza muy intenso que requiere atención médica. La ruptura de un aneurisma 
cerebral produce una hemorragia en el interior del cráneo. Con frecuencia el 
aneurisma se cura, la hemorragia se detiene y el paciente sobrevive. En los casos mas 
graves, la hemorragia puede producir lesión cerebral con parálisis o coma. En los 
casos fatales, la ruptura de un aneurisma cerebral producirá la muerte. 

Síntomas: dolor de cabeza repentino e intenso es el síntoma clave de la rotura de un 
aneurisma y los signos y síntomas frecuentes son: 
• Dolor de cabeza repentino y muy intenso 
• Náuseas y vómitos 
• Rigidez en el cuello 
• Visión borrosa o doble 
• Sensibilidad a la luz 
• Convulsiones 
• Caída de párpado 
• Pérdida de conocimiento 
• Confusión 

Desde el yoga no se puede reparar el aneurisma que ya se ha desarrollado pero 
podemos ayudar a evitar a que crezca más y evitar que se rompa. 
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Serie especifica: 
1. Vrksasana 
Esta âsana abre la arteria Aorta y la arteria ilíaca, ayudando a limpiar 
las obstrucciones sanguíneas. 

 

2. Utthita Parsvakonasana 
Esta âsana abre la arteria aorta y a su vez la arteria ilíaca y femoral 
cuando te  inclinas hacia la izquierda. 

 

3. Setu Bandha Sarvangasana 
Al llevar los brazos hacia atrás estamos estirando la arteria aorta y 
como es una semi-inversa ayuda a vaciar la vena cava superior. 
Por un lado abrimos la arteria y por la otro ayudamos con el 
vaciado.  
Contraindicaciones: presión alta o glaucoma. 

4. Gomukhasana 
Como nuestro objetivo es quitar presión y abrir la aorta, esta âsana 
es perfecta para abrir la aorta para personas con poca movilidad. 

 
5. Anjaneyasana 
Abrimos la arteria aorta y la arteria ilíaca y femoral 
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6. Ustrasana 
Esta âsana es maravillosa para abrir las arterias desde la braquial 
hasta la femoral 

 

7. Ardha Matsyandrasana 
Abre la arteria aorta,  la arteria braquial y la arteria subclavia. 

Insuficiencia cardíaca: El corazón no es capaz de expulsar toda la sangre que le llega. 
Es más frecuente en la edad adulta y se debe a que el miocardio pierde su capacidad 
de respuesta. En el corazón derecho provoca acúmulo de sangre en la vena cava y por 
lo tanto aumento de la presión venosa, sobrecargando de sangre sobre todo el 
hígado y las extremidades inferiores y edemas, palpitaciones, taquicardia, fatiga, 
debilidad… Si la insuficiencia es en el lado izquierdo, provoca acúmulo de sangre en 
las venas pulmonares con aumento de la presión de las venas del pulmón. 

Esta enfermedad suele aparecer por cansancio del músculo pericardio por obstrucción 
de la sangre en las arterias o en la venas, generalmente por los malos hábitos 
alimenticios y el estrés emocional, no es una enfermedad en concreto sino de amplio 
síndrome que tiene diferentes orígenes. 

Desde el yoga, el objetivo es aflojar la presión arterial y venosa para que el corazón se 
relaje y bajar el nivel de estrés emocional para que el sistema nervioso simpático se 
desactive 
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Serie específica: 

1.Tadasana 
La insuficiencia cardíaca no consigue expulsar la sangre, en 
tadasana nos sirve para resetear nuestra posición y respirar 
adecuadamente. 

 
2. Uttanasana  
Esta âsana invierte la posición del corazón relajándolo y ayudando 
a la expulsión de la sangre por el ventrículo izquierdo. 

 

3. Upavista Konasana  
Activa el meridiano riñón, la obstrucción de los riñones no ayudan 
a la expulsión de la sangre de dentro del corazón 

 
4. Paschimottanasana  
Activa el meridiano de vejiga, favoreciendo la expulsión de 
líquidos y facilitar la circulación sanguínea. 

 
5.Purvottanasana  
Activa el meridano del riñón. Es una ásana intensa donde abrimos 
el diafragma, dejamos espacio al corazón y activamos nuestro 
sistema circulatorio. 
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9. Utthita Trikonasana  
Abre los intercostales para dejar espacio al corazón, abrimos los 
intercostales y relajando el diafragma. Primero hacemos hacia el 
lado derecho para abrir la arteria Aorta y luego hacia el lado 
izquierdo para la venta Cava superior. 

  

Cardiopatía isquémica (angina de pecho):  
Es como consecuencia de un desequilibrio entre la demanda de oxígeno y el aporte 
de oxígeno en sangre, por lesión del miocardio o obstrucción de las arterias y como 
consecuencia una angina de pecho. 

Cuando una persona está en reposo, el flujo de sangre coronaria suele ser suficiente 
para el gasto de oxígeno corporal; es al aumentar las demandas de oxígeno con el 
esfuerzo físico o el estrés emocional cuando aparece la angina.  

En función de la severidad de las lesiones coronarias y otros factores asociados, la 
limitación diaria es variable. 

La isquemia compromete en primer lugar la relajación miocárdica (diástoles 
ventricular), esto produce un aumento de las presiones del ventrículo izquierdo que 
luego se transmiten a la aurícula izquierda y a las venas pulmonares, manifestándose 
una disnea de esfuerzo (dificultad en la respiración). 

Si hay isquemia severa también no sólo compromete a la alteración de la relajación 
miocárdica, sino también a su contracción. Esto produce una invalidez del enfermo y 
puede desembocar en un infarto (necrosis del corazón con parada cardiovascular). 

Síntomas: 
• Dolor recurrente en el tórax 
• Opresión 
• Tirantez 
• Quemazón 
• Hinchazón 

Estos síntomas se localizan  en la zona del esternón, aunque se puede irradiar  a la 
mandíbula, la garganta, el hombro, la espalda y brazo o muñecas izquierdas. Suele 
durar de 1 a 15 minutos y se desencadena después de un ejercicio físico o intensas 
emociones.  
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Causas: 
• Edad (más riesgo a más edad) 
• Sexo (se da más en hombres, aunque se iguala con las mujeres a partir de la 

menopausia) 
• Antecedentes de cardiopatía isquémica prematura en la familia) 
• Aumento del colesterol “malo” (colesterol de baja densidad) 
• Disminución del colesterol “bueno) (grasas de alta densidad) 
• Tabaquismo 
• Hipertensión arterial 
• Diabetes Mellitus 
• Obesidad 
• Sedentarismo 
• Haber presentado esta enfermedad anteriormente (las personas que ya han tenido 

una angina de pecho anteriormente tienen más riesgo) 

Serie específica: 
En este tipo de enfermedades nos conviene flexibilizar las 
venas y las arterias, abrir los taponamientos sanguíneos y 
además limpiar los órganos como por ejemplo el hígado. 

1.Sukhasana 
Esta âsana nos permite respirar larga y profundamente, la 
respiración es una buena herramienta para bajar la presión 
arterial. 

 
2. Baddha Konasana  
Abre las venas y arterias ilíacas y además activa el meridiano de 
hígado, este órgano es uno de los culpables de los acúmulos de 
grasas y tóxicos. Si queremos aumentar el beneficio de esta âsana 
podemos introducir los movimientos. Las âsanas dinámicas 
mejoran la circulación sanguínea y ayudan al bombeo de la 
sangre. 

 
3. Upavista Konasana  
Abre las venas, arterias femorales y las braquiales y además 
activa el  meridiano de hígado.  
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4. Purvottanasana  
Abre el pecho, deja espacio al corazón, abre las venas y las 
arterias braquiales y activa el meridiano maestro corazón 

 

5. Utthita Trikonasana  
Abre el corazón y activa el meridiano riñón 

 
6. Parighasana   
Abre el corazón y activa el meridiano riñón 

 

7. Anjaneyasana  
Abre las venas, arterias ilíacas y meridiano del hígado 

VARICES: es una insuficiencia de la circulación de la sangre venosa que retorna al 
corazón. Pueden ser diferentes causas, o una insuficiencia de bombeo del corazón o 
un taponamiento del sistema de retorno. 
En el segundo caso el causante suele ser una tensión del músculo diafragma por 
tensión emocional. Ya que la vena cava superior atraviesa el diafragma por el agujero 
derecho, este cuando se tensa o contractura se cierra, estenosando (mordiendo) la 
vena cava y obstruyendo la circulación sanguínea venosa. Como la circulación venosa 
es ascendente y contra gravedad esta sangre desciende por la gravedad y se acumula 
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en las venas inferiores de las 
piernas, produciendo el 
engrosamiento de las venas 
tibiales externas. 

Las venas tienen unas válvulas 
anti-retroceso que ayudan a 
prevenir el retorno venoso. Si 
estas válvulas están dañadas, 
la sangre se puede detener y 
acumularse en las venas y 
esto hace que se hinchen y se 
deformen, produciendo las 
varices. 

Síntomas: 
1. Pesadez en las piernas 
2. A p a r i c i ó n d e v a r i c e s 

visibles 
3. Edema 
4. Hinchazón 
5. Aparición del dolor 
6. Calambres 
7. Sensación de acortamiento 
8. En fases avanzadas pueden producir 

úlceras venosas 

Tipos de varices: 
• Varices superficiales: Son las más 

frecuentes, que son de pequeño  
• tamaño, muy visibles, que suelen  
• causar más que nada preocupación.  
• Las varices superficiales no tienen ninguna 

implicación patológica, es mas que nada 
estética 

• Varices Tronculares: Pueden presentar 
varios grados de dilatación y son las 
varices propiamente dichas que ya están  

• dilatadas y suelen ser muy visibles. 

Causas:  
• Embarazo 
• Sobrepeso 
• Sedentarismo 
• Muchas horas en bipedestación (de pie) 
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• Esfuerzo físico 
• Mala dinámica en la marcha (caminar) 
• Alteraciones hormonales 
• Trombosis venosa 
• Tramuatismo 

Serie específica: 
1. Vrksasana  
Esta âsana abre las venas braquiales, las venas subclavias, las venas 
ilíacas y las venas femorales, esta apertura de las venas mejora la 
circulación venosa ascendente. 

 

2. Virabhadrasana II  
Abre las venas ilíacas y femorales, mejora la presión sanguínea  
ascendente y evitando el acúmulo de sangre en las venas tibiales. 

 

3. Purvottanasana (para abrir el diafragma) 
Abre las venas braquiales las venas subclavias y relaja el 
diafragma. 

 

4. Adho Mukha Svanasana  
Esta âsana es una semi-inversa y ayuda al retorno venoso hacia el 
corazón 

 

5. Sarvangasana  
Es una de las mejoras âsanas para vaciar de sangre las varices 
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6. Uddiyana Bandha 
Esta técnica es fabulosa para absorber los líquidos de la zona 
pélvica, tanto sangre como linfa. Si Practicamos esta técnica con 
bombeos abdominales aumenta los beneficios. 

TROMBOSIS: El cuerpo mantiene la sangre líquida (Hemostasis) y realiza tapones 
donde hay una lesión vascular. Cuando hay una alteración de este proceso llevará a la 
realización de la trombosis. Existen diferentes tipos de trombos: en las arterias y 
cardíacos, en los venosos y los que se desarrollan en las válvulas cardíacas. 

La creación del trombo está influenciada por una lesión endotelial (es la zona que 
recubre la cara interna de los vasos), la turbulencia de la sangre (cuando hay 
diferentes ramificaciones y la sangre espesa o llena de colesterol de baja intensidad se 
almacena en las paredes de los vasos) o por una hipercoagulabilidad de la sangre. 

Hay tres tipos de influencia en el trombo: 

• Lesión endotelial:  Una lesión en los vasos produce una exposición del endotelio 
con la sangre y las plaquetas se adhieren para sellar la lesión, pero a veces pasa que 
la lesión es muy grande y recurrente, poco a poco y según el diámetro de los vasos 
estos se van taponando creado un trombo. 

• Alteración del flujo normal: La turbulencia sanguínea produce contracorriente y 
estasis (estancamiento de la sangre), alteración del flujo sanguíneo y acercan las 
plaquetas a la lesión haciendo que la sangre sea menos líquida permitiendo la 
formación de trombos. También se produce una alteración del flujo sanguíneo 
cuando el colesterol “malo” que es de baja intensidad se almacena en las paredes 
de los vasos y poco a poco estas paredes son más estrechas, favoreciendo la 
creación de trombos. 

• Hipercoagulabilidad: Es una alteración de la coagulación de la sangre que favorece 
la creación de trombos y las causas principales son:  

• Mutaciones de las funciones de la coagubilidad sanguínea 
• Falta de proteína C 
• Inmovilidad prolongada 
• Infarto de miocardio 
• Fibrilación auricular  
• Anticonceptivos orales 
• Tumores 
• Edad avanzada 
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Los trombos mas oclusivos están generalmente en las paredes venosas, con más 
facilidad en las venas varicosas superficiales, es decir en las venas de las extremidades 
inferiores por el efecto de la gravedad. Estos trombos superficiales causan dolor, 
trastorno del drenaje venoso y predisposición a las infecciones cutáneas.  
Los trombos más profundos ocurren en las venas mayores de las extremidades 
inferiores por encima de la rodilla (vena poplítea, femoral e ilíaca) que pueden causar 
dolor y edema.  

Los trombos en las arterias se localizan en la aorta (produciendo un infarto) en el 
cerebro (embolia o ictus), riñón (síndrome nefrítico) y en el bazo (hinchazón y 
derrame). 

Serie específica  

1. Upavistha Konasana dinámico. Inhala 
arriba y exhalas abajo cogiéndote los 
dedos de los pies. Esta âsana dinámica 
abre las venas y las arterias femorales. Al 
ser dinámica mejora por bombeo las 
circulación, sobre todo la venosa. 

 

2. En Savasana. Levanta y baja tus caderas rápidamente. 3 
minutos. Este movimiento abre la parte inferior de la espalda y, 
si se practica adecuadamente, puede prevenir la senilidad. 
Muévete rápida y poderosamente. Este tipo de movimiento 
aumenta la circulación venosa de las venas ilíacas. 

 
3. Todavía acostado de espaldas, lleva las rodillas al pecho y cierra 

las manos sobre la parte inferior de los tobillos. Rueda el cuerpo 
hacia la izquierda y hacia la derecha. Este movimiento de lado a 
lado masajea la zona lumbar y los riñones que están muy vinculados 
con el corazón y la circulación sanguínea. 1 minuto. 

 
4. Ranas: en cuclillas y las nalgas tocan lo talones. Tus 

talones están levantados y se tocan. Coloca las 
yemas de sus dedos en el suelo entre las rodillas. 
Inhala por la nariz y estira las piernas, manteniendo 
las yemas de los dedos en el suelo. Exhala por la 
boca y regrese a la posición de cuclillas. 52 veces. 
Si no hay problemas en las rodillas esta âsana 
dinámica mejora la circulación venosa de las 
extremidades inferiores 
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5. En Sukhasana, junta tus palmas en Prana Mudra delante de tu 
frente, con tus pulgares descansando contra la mitad de tu frente. 
Cierra los ojos y respira muy lenta y profundamente. 3 minutos. 
Esta meditación puede ayudar a controlar la presión arterial alta y 
fortalecer el metabolismo. Al controlar la presión arterial 
reducimos la posibilidad de trombos en las piernas y de 
complicaciones cardíacas. 

 
EJERCICIOS PARA EL CORAZÓN Y LA CIRCULACIÓN 
1. En Sukhasana: Cerrar el orificio nasal izquierdo con el pulgar de la 

mano izquierda, taponando por debajo. La mano derecha reposa 
sobre la rodilla en gran mudra. Respira larga y profundamente y a la 
vez empuja tu estómago hacia dentro y hacia fuera sin interrupción. 
Al cabo de 1 a 3 minutos cambia de lado.  

Este ejercicio disminuye o aumenta la tensión sanguínea: disminuye 
cuando el orificio derecho está cerrado y aumenta cuando se cierra el 
izquierdo. 
El efecto del movimiento del diafragma sobre la tensión sanguínea se combina con la 
poderosa acción energética de la respiración por un solo orificio. 

2. Ranas: En cuclillas sobre la parte anterior de las 
plantase los pies y los talones juntos. Las puntas de los 
dedos apoyan en el suelo entre las rodillas separadas. 
Inhalamos y levantamos las nalgas, manteniendo la 
cabeza entre los brazos. Exhalamos y retornamos a la 
postura inicial. 

Este ejercicio tonifica el corazón, y la intensa actividad de los músculos de las piernas 
favorece la circulación venosa. 

3. Erradicados el ego: En sukhasana, levantamos los brazos lateralmente a 
60º. Cerrar los puños sacando los pulgares hacia arriba. llevar los brazos 
hacia atrás hasta notar una tracción en el centro despecho y aplicamos 
Agni Pran. Nos relajamos brevemente en savasana unos 2 minutos. 

En el lenguaje yóguico de los dedos, el pulgar simboliza el ego. La 
intervención del músculo indicador (extensor del pulgar) y la tracción 
torácica sirven de la estimulación cardíaca. 
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4.  En savasana: Estiramos las puntas de los dedos de los pies hacia 
delante y tensar las pantorrillas. Aplicamos respiración de Agni 
Pran. 

Al provocar y soportar un ligero calambre de los gemelos (síntoma 
habitual de las anomalías de circulación) mejoramos el riego 
sanguíneo de las piernas. 
 
5. En Sarvangasana: Nos tumbamos sobre la espalda, vamos las cadera 

con ayuda de las manos, apoyado los codos en el suelo. Estiramos las 
piernas y las abrimos a 60º. Respiración larga y profunda. Esta postura 
invierte las condiciones naturales de la tensión, lo cual resulta 
sumamente tónico para la circulación. Tradicionalmente es 
recomendado para las varices. 

 
6. En Sukhasana: Abrimos los brazos horizontalmente, 

como si quisiéramos abrazar a alguien, los dedos     
tensos y muy separados. Aplicamos respiración de 
Agni Pran un minuto aproximadamente. Retenemos 
la respiración y cerramos los puños, que llevaremos 
poco a poco hacia el pecho como superando una 
imaginaria resistencia, tensando los músculos del 
pecho. Exhalamos cuando los puños llegan a 
contacto con el pecho. Este ciclo se repite varias 
veces y por último hacemos relajación breve sobre la espalda durante dos minutos. 
Moviliza el músculo indicador del corazón (subescapular y subclavio) y lleva energía 
al chakra (4º chakra). 

 
7. Setu bandhasana: Tumbados sobre la espalda, apoyamos los 

pies en el suelo por debajo de las rodillas. Tomando apoyo 
sobre los codos, elevamos las caderas. Cerramos los puños sin 
tensarlos, dejamos colgar la cabeza hacia atrás y practicamos 
respiración larga y profunda por la boca. 

El efecto sobre la tensión está en función de la postura invertida; 
además se obtiene una tensión en el centro del pecho. 
 
8. En Sukhasana: Las manos en cerradura de Venus descansan en el 

regazo, con las puntas de los pulgares hacia arriba. Inhalamos y 
efectuamos mulabandha (contracción del suelo pélvico y bajo 
vientre). Exhalamos y relajamos la mulabandha. 

Este ejercicio y los dos siguientes utilizamos las cerraduras 
musculares para estimular la circulación mediante el control de la 
tensión sanguínea. Al mismo tiempo despertamos la energía Shakti 
para llevarla hacia el corazón. 
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9.  En Sukhasana: Las manos en Gyan mudra (índice y el pulgar 
juntos) sobre la rodillas. Inhalamos y exhalamos pero 
mantenemos las costillas en posición elevada, para hace fuelle 
con el estómago mientras podamos contener la respiración. 
Entonces inhalamos y exhalamos de nuevo para otra fase de 
contracciones alternativas con el estómago. Etc… 

Es una cerradura de diafragma, de esta manera se apoya la función 
del diafragma que consiste en absorber sangre hacia el corazón. 
Además conduce la energía hacia la cavidad torácica. 

10. En Sukhasana:  La mano derecha sobre la rodilla en Gyan 
mudra. La izquierda, con la palma hacia fuera, irá a colocarse 
a la espalda, entre las escápulas. Inhala y exhala conteniendo 
la respiración mientras podamos, efectuar mulabandha y 
uddiyana bandha. Respirar y repetir el ciclo. 

 

11.Relajación prolongada y profunda sobre la espalda (de 
10 a 15 minutos) 

Aquí se combina el efecto de los dos ejercicios anteriores 
con una postura de la mano que conduce la energía 
movilizada hacia el centro del corazón. Además, se estira 
con fuerza del músculo indicador. (Subaescapular y 
subclavio). 
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SERIE PARA EL CAMPO MAGNETICO Y EL CENTRO DEL 
CORAZÓN 
1. En Sukhasana: Los brazos levantados a unos 60º, las palmas 

hacia arriba, con respiración de Agni Pran durante 1 minuto. 
Luego inhala, retén la respiración, y bombea el estómago hacia 
dentro y hacia fuera 16 veces.exhala y relaja la respiración. Repite 
continuando durante 2-3 minutos. Este ejercicio construye el 
campo psicoelectromagnético. 

2.  En Vajrasana: siéntate inmediatamente sobre los talones con los 
brazos paralelos al suelo y hacia los lados, permitiendo que las 
manos caigan inertes dede las muñecas, con respiración de Agni 
Pran durante 3 minutos. Inhala, retén y relájate. 

 

3. En Vajrasana: separa las rodillas e inclínate  hacia atrás un ángulo 
de 60º apoyando el cuerpo en los brazos que están detrás caderas, 
deja caer la cabeza hacia atrás, inhala y bombea el abdomen han 
dentro y hacia fuera durante tanto tiempo como te sea posible, 
exhala, repite y continúa durante 1 1/2 a 2 minutos. Luego deja caer 
el torso hacia atrás a 30º y repite el ciclo Durante 1 1/2 a 2 minutos. 
Estimula las tiroides, las paratiroides y el centro del ombligo. 

4. Todavía sobre los talones con las rodillas separadas, estírate hacia 
delante relájate durante 1 minuto. Luego respira larga y 
profundamente durante 2 minutos. 

 

5. En Paschimottanasana: Piernas estiradas hacia delante, ligeramente 
separadas, agarra los dedos sordos de los pies y mantén la postura 
durante 1 minuto. 

 

6. En Purvottanasana: Levanta el cuerpo 
sosteniéndolo sobre las manos y los 
talones, los brazos rectos, la cabeza caída 
hacia atrás,  el cuerpo bien recto y plano, 
con respiración de Agni Pran durante 30 
segundos. Luego camina separando las 
piernas y luego júntalas de nuevo, repite y 
continúa con la respiración de Agni Pran 
durante 30 segundos más.  
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7. Maha Mudra: Siéntate sobre el talón izquierdo, estira la pierna 
derecha hacia delante y agarra y tira del dedo gordo con la mano 
derecha, agarra el talón con la mano izquierda y mantén la barbilla el 
Jalandhara Bandha. Inhala y aplica mulabandha manteniendo el aire 
fuera durante 8 segundos con Udiyana Bandha. Luego relájate sobre la 
espalda 5 minutos. 

 
8. En Savasana: Túmbate de espalda y 

estira los brazos por encima de la 
cabeza sobre el suelo, levantando la 
pierna izquierda a 90º y manteniendo 
la postura con Agni Pran durante 1 
minuto. Cambia de pierna y continúa 
durante 1 minuto. Luego levanta las 
piernas sólo unos 30 cms, y continúa con Agni Pran durante un 
minuto más. Luego relájate 2 minutos. 

9. En Sarvangasana: Separa las piernas ampliamente y mantén la 
postura con Respiración de Agni Pran o Bhastrika, durante    3 
minutos. Luego relájate sobre la espalda 3 minutos. Esta ásana 
tonifica las tiroides. 

 

10.En Savasana:  Estira los brazos bien 
rectos hacia arriba con las palmas 
mirándose entre sí, y levanta    alas 
piernas sólo 15 cms  en la inhalación. 
Luego,,  la exhalación, bajadas piernas y 
eleva la cabeza, llevando la barbilla 
hacia el pecho. Continúa durante 3 
minutos    con  respiración larga y profunda. 

11.En Sukhasana: agarra la parte superior delos 
brazos con la mano contraria cruzando los brazos a 
la altura del pecho y gira la cabeza dibujando una 
lenta figura de 8, primero hacia una dirección y 
luego hacia la otra. Luego inhala profundamente, 
inclínate hacia delante yendo hacia el suelo, 
exhala e incorpórate tan rápido como sea sea 
posible. Repite 10 veces. 
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12.En Sukhasana: medita por 5 minutos. 

 

SERIE PARA LA CIRCULACIÓN Y LA ELIMINACIÓN 
1. En Sukhasana: Estira el brazo izquierdo hacia el lado, paralelo al 

suelo, palma de la mano hacia arriba, mano derecha hacia arriba, 
mano derecha en Gyan Mudra sobre la rodilla. Respira larga y 
profundamente por 1 minutos medio.. cambia de brazo y repite. 

 

2. En Upavista Konasana: Separa las piernas hacia los lados 
lo máximo posible y con las manos  sobre los muslos haz 
flexiones espinales durante 2 minutos. 

 
3. Seguimos en Upavista Konasana: Abre las piernas y coloca las manos sobre 

el suelo delante de tí. Respira larga y profundamente por 2 minutos. Esta 
âsana drena las glándulas linfáticas de la ingle y de los muslos. 

 

4. Ranas: Haz 108 repeticiones. 
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5. En Vajrasana: Inhala y levanta el cuerpo sobre las 
rodillas, exhalar y vuelve a la postura vajrasana. Haz 108 
repeticiones. 

 
6. Adho Mucha Svanasana: Respira larga y profundamente de 3 a 5 

minutos. Es una âsana que genera el sistema nervioso. 

 

7. Salabhasana: Manos en cerradura de Venus detrás de la espalda. 
Inhala y levanta los brazos, la cabeza y la parte superior del cuerpo lo 
máximo posible. 

 

8. En decúbito prono: Brazos a los lados, palmas hacia abajo. Inhala y 
levanta las caderas y muslos del suelo, exhala y baja. Movimientos 
rápidos por 2 minutos. 

 

9. Seguimos en decúbito prono: Los brazos 
cruzados delante de la cabeza. Patea las nalgas 
con ambas piernas a la vez. Inhala y levantadlas 
piernas pateando con los talones las nalgas, 
exhala y bájalas. Haz movimientos rápidos por 
2 minutos. 

10. Dhanurasana: Cógete con ambas manos de 
un tobillo, la otra pierna estirada. Balancéate de 
atrás a adelante almo de la respiración. Por 1 
minuto. Cambia de pierna y haz 1 minuto 
también. Luego repite congiéndote de ambas 
piernas en Dhanurasana por 1 minuto. 
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11.En Savasana: Brazos a los lados, palmas hacia 
abajo. Inhala y lleva los brazos por encima de la 
cabeza hasta tocar el suelo y las piernas a 90º. 
Exhala y bajaras piernas primero y los brazos 
después. Sigue a un ritmo según tu capacidad 
por 1 minuto. 

 
12.En la misma postura: Como el ejercicio anterior pero levanta y baja 

una sola pierna y los brazos durante 1 minuto. Luego hazlo con la 
otra pierna y ambos brazos por 1 minuto más. 

13.En la misma postura: Repite el ejercicio nº 11 por 1 minuto. Luego 
levanta y baja las. piernas solamente a 90º por 1 minuto. 

 

14.En Tadasana: Inclínate hacia atrás y aporta el peso con las manos en el 
sacro, luego enderézate y cruza una pierna delante de la otra, apoyando las 
manos en las caderas y siéntate en el suelo. Sigue levantándote y 
sentándote rápidamente por 2 minutos. 

 

15. En Sukhasana: Manos en cerradura de Venus, 
haciendo como un círculo a la altura del centro del 
corazón. Inhala, exhala y gira a la izquierda  inhala en el 
centro, exhala y gira a la derecha.  A ritmo moderado 
por 2 minutos. 

 

16.En Sukhasana: cierra las manos en puños ala altura del centro del 
corazón y alternativamente pasa un puño delante del otro en línea recta, 
como si estuvieras   dando un golpe, esto al inhalar, al exhalar pon 
tensión. Haz respiración de Agni Pran moderada por 2 minutos. 

 

17.Seguimos en Sukhasana: Saca la lengua lo máximo posible y jadea 
rápidamente. La respiración se hace estrictamente por la garganta   y la 
lengua. Sigue por 2 minutos. 
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SERIE PARA LIBERARTE DEL ESTRÉS 
1. Vajrasana: Siéntate sobre los talones, los brazos estirados hacia al 

frente, la mano derecha sobre la izquierda, los pulgares cogidos. Inclina 
el torso hacia delante, los brazos bien estirados desde los hombros. 
Saca la lengua y haz respiración de Angie Pran a través de la boca 
abierta por 3 minutos. Este ejercicio añade fortaleza a tu sistema 
nervioso. 

2. Desde Malasana: estira tus brazos hacia arriba y afuera en un ángulo de 
60º. Comienza a aplaudir rápidamente con tus manos por encima de tu 
cabeza, tan rápido como puedas, moviendo todo tu brazo desde el 
hombro. 30 segundos. Luego continúa con el movimiento, pero en 
lugar de aplaudir cruza los brazos entre sí sin que se toquen. 2 1/2 
minutos. 

3. En Savasana: Extiéndete sobre tu espalda, levanta las piernas a 90º y 
comienza a entrecruzar las piernas los más rápido posible. 3 minutos. 

 

4. Sarvangasana: Con las manos debajo de las caderas, apoyándote 
sobre tus codos, levanta las piernas a 60º por 3 minutos. Esta âsana 
comprime las glándulas suprarrenales. 

 

5. Balasana: Con tus manos palmea rítmicamente la parte baja de tu 
espalda (el área de la 3ª, 4ª, 5ª vértebras y en el área de los riñones. 
Palmea a ritmo lento y relajan unos 2 1/2 minutos. 
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6. En Sukhasana:  Con los brazos cruzados enfrente de tí al nivel del 
mentón, el brazo derecho por encima del izquierdo. Endereza la 
columna, mete el mentón, cierra tus ojo y canta el Shabdd Rakhe 
Ranhanhar, manteniendo tu cuerpo completamente quieto. Unos 20 
minutos.  Usa conscientemente la punta de la lengua sobre el paladar 
par estimular el hipotálamo. 

 

7. En Savasana: Te relajas con el sonido de un Gong por 5 
minutos. 
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SISTEMA LINFÁTICO:  
La circulación linfática consta de vasos linfáticos y está 
distribuido por todo el organismo excepto en el SNC 
(sistema nervioso central), la médula ósea y parte del 
bazo. Se encarga de transportar la linfa, virus, células 
muertas, lípidos, proteínas y está constituido por vasos 
y ganglios linfáticos.  

No es un circuito propiamente dicho como el circuito 
sanguíneo, tiene un solo sentido que parte de la última 
célula de los dedos gordos de los pies, en los espacios 
intersticiales, hasta las venas yugulares, es decir que la 
linfa desemboca en el torrente sanguíneo. 

Tienes varias funciones principales: 
• Drenaje de la linfa: una parte muy importante de la 

salud de nuestras glándulas y órganos es el drenaje 
linfático, si este drenaje no funciona correctamente 
puede producir edemas e infecciones en los 
conductos linfáticos o en los órganos. 

• Transporte de sustancias como los lípidos o vitaminas 
liposolubles: Por ejemplo estos lípidos son 
absorbidos por el tubo digestivo, sobre todo el 
intestino delgado. 

• Función inmunológica: En los ganglios linfáticos 
viven los linfocitos T y B que ayudan a la destrucción 
de virus, bacterias, toxinas y células cancerígenas. 

LA LINFA 
Su apariencia es la de un líquido incoloro y viscoso. 
Contiene menor cantidad de proteínas e hidratos de 
carbono que el plasma, pero es más rica en grasas.  
Es un componente especial izado el sistema 
circulatorio.  

 
Los vasos linfáticos: 
• Poseen ganglios linfáticos. 
• Casi todos los vasos linfáticos son capaces de 

regenerarse cuando se lesionan.  
• Los vasos linfáticos disponen de válvulas antri-

retroceso linfática, es decir, que estas válvulas sólo se 
abren para permitir la ascensión de la linfa, y se 
cierran para evitar el retorno por gravedad. 
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Bomba linfática 
La linfa se mueve de manera lenta y uniforme por los vasos. El 
ritmo del flujo linfático es de 125 ml por hora. Este flujo se debe al 
gran número de válvulas que permiten que el líquido fluya 
únicamente hacia los vasos principales en solo una dirección 
ascendente. Hay dos mecanismos que contribuyen a crear un 
gradiente de presión en la linfa, y que son los movimientos 
respiratorios del diafragma y las contracciones de los músculos 
esqueléticos como por ejemplo los cuádriceps. 
El diafragma al exhalar el diafragma asciende produciendo una 
diferencia de gradiente que succiona los líquidos, tanto 
sanguíneos como linfáticos. Cuanto más intenso sea el movimiento diafragmático, 
más poder de succión tendrá sobre todo con una exhalación intensa y profunda. 

Los músculos esqueléticos cuando se tensan y destensan, 
comprimien los vasos linfáticos, esta presión abre las válvulas hacia 
arriba y se cierran cuando se destensan los músculos y la linfa poco 
a poco va ascendiendo. Por ejemplo los cuádriceps y una ásana 
para comprimir estos músculos es Utkatanasana. 

Otros factores generadores de presión, y que contribuyen a la 
eficacia de la bomba linfática son: las pulsaciones arteriales, los cambios posturales y 
la compresión pasiva de los tejidos blandos del cuerpo como por ejemplo Surya 
Namaskar A o B 

Otro tipo de posturas para el vaciado linfático de las extremidades 
son las inversas. Por ejemplo Sarvangasana, al ser una postura 
inversa ayuda a vaciar la linfa acumulada en las extremidades 
inferiores por el efecto de la gravedad y si además en esta postura 
aplicamos un pranayama intenso como Kapalabhati o Bhastrika 
aumenta el efecto de succión y vaciado. 
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Ganglios linfáticos 
Son estructuras ovaladas, cuyo tamaño puede ser el de una cabeza de alfiler o medir 
1 cm. La linfa llega a los ganglios por varios vasos linfáticos; se mueve lentamente 
dentro de ellos. 
Los ganglios se acumulan en forma de 
racimo en diferentes áreas:  
• Zona inguinal, que recibe la linfa de 

las extremidades inferiores. 
• Zona reproductiva: recibe la linfa de 

los órganos reproductivos. 
• Zona digestiva: recibe la linfa del 

estómago y los intestinos. 
• Zona hepática: reciba la linfa del 

hígado y la vesícula biliar. 
• Zona axilar, recibe linfa de los brazos 

y la zona torácica. 
• Zona del cuello, recibe la linfa de la 

cabeza. 

Funciones 
La función principal de los ganglios 
linfáticos es la de protección y defensa. Son los encargados de limpiar los elementos 
patógenos que viven, se reproducen y trasladan por la red linfática. 
Se agrupan en racimos y en zonas vitales para evitar la infección se propague. 

Cuando se genera una infección en las vías linfáticas, los ganglios cierran sus 
compuertas y aumentan la temperatura como medio de defensa. Al cerrar esas 
compuertas lo elementos patógenos no pueden salir y los linfocitos que viven dentro 
de los ganglios, los atacan e intentan eliminar. 
En la médula ósea, se originan los linfocitos B, que se especializan en la producción 
de anticuerpos y son responsables de las respuestas frente a los ataques externos. 
Además, la médula ósea actúa como órgano linfoide secundario (diferenciación final 
de células B a células plasmáticas).  
El timo es un órgano situado encima del corazón, debajo del esternón. El tamaño del 
timo aumenta durante la vida fetal y posnatal hasta la pubertad, momento en el cual 
empieza a involucionar. En el timo se originan los linfocitos T, los cuales se 
especializan en las respuestas inmunes. 

Los órganos linfoides secundarios 
El bazo es el mayor de los órganos linfoides. Se encuentra por debajo del diafragma, 
en el costado izquierdo del cuerpo. Destruye los hematíes envejecidos, es un 
reservorio de sangre y además es donde maduran los linfocitos T y B 
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Las amígdalas palatinas,  consisten en extensiones de 
tejido linfoide que encontramos situadas en la faringe. 
Constituyen el conocido como anillo de Waldeyer, 
donde los linfocitos entran rápidamente en contacto 
con los diferentes gérmenes patógenos que hayan 
podido penetrar tanto por la nariz como por la boca. 
Básicamente consisten en una acumulación de tejido 
linfático que se encuentran situados a ambos lados de 
la garganta. 

 

LA GLÁNDULA TIMO 
La glándula Timo está situada encima del 
corazón y tiene tienes dos funciones 
principales, la secreción de los Linfocitos T 
y participa en la estimulación de la 
hormona del crecimiento. 

Desde el nacimiento hasta al final de la 
pubertad, la glándula Timo estimula la 
creación de la hormona del crecimiento, 
una vez que el cuerpo ha conseguido el 
objetivo de crecer físicamente, esta parte 
de la glándula poco a poco se va 
calcificando y deja de hacer esta función.  

En cambio la otra parte que está especializada en la secreción de los linfocitos T y 
sigue funcionando prácticamente hasta el final de nuestros días. 
 
Para estimular esta glándula tenemos que comprimirla para que se 
expulsen los linfocitos y tóxicos acumulados y luego la extensión y 
descompresión para que entre sangre nueva y estimule su 
funcionamiento. 

Para comprimir la glándula Timo tenemos por ejemplo Garudhasana, al 
tener los brazos cruzados comprimen la zona del tórax y la glándula Timo. 
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Para descomprimir la Timo por ejemplo Sethu Banha 
Sarvangasana, llevamos los plazos hacia atrás abriendo 
el pecho y favoreciendo la entrada se sangre y su 
estimulación.  

 

También las âsanas dinámicas, en este caso la 
combinación de dos ásanas: Marjariasana y 
Bitilasana. Este movimiento dinámico favorece 
la estimulación de la Timo. 

EL BAZO 
Es un órgano formado que contiene básicamente sangre y 
linfocitos y está situado en la parte baja izquierda del 
abdomen y pesa entre 100 y 250 gramos. 

Funciones: 
• El bazo contribuye a la elaboración de anticuerpos por el 

organismo. 
• Interviene en el proceso digestivo participando en la 

absorción y transporte de nutrientes. 
• Permite defenderse contra ciertos agentes infecciosos, 

tales como los pneumococus, los haemophilus y los 
meningococus (en niños). 

• El bazo es como una especie de filtro en la circulación 
sanguínea y controla la cantidad de sangre en el cuerpo. 

• Ayuda al transporte del agua y de la humedad del organismo. 
• Participa en la producción y mantenimiento de los glóbulos rojos y de ciertos 

glóbulos blancos. 
• Forma parte del sistema linfático y del inmune. 
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Âsanas para el bazo: 
Si no hay ninguna enfermedad grave como aun cáncer de sangre o 
del sistema linfático, el bazo reacciona bien a las compresiones y 
descompresiones: 

Para comprimir el bazo, la idea es hacer inclinaciones hacia el lado 
derecho como por ejemplo: Parighasana hacia el lado izquierdo. 

O utilizar el talón: Ardha Padha Pada Paschimottanasana con la 
pierna derecha encima de la izquierda. En esta âsana el talón derecho 
comprime directamente el Bazo. 

 

Para descomprimir el bazo y que entre sangre a presión: Parighasana 
hacia el lado derecho.  

 

O una torsión como por ejemplo Ardha Matysandrasana hacia el 
lado izquierdo. 
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CLASES DE INMUNIDAD 
La inmunidad es la capacidad de resistencia de los organismos vivos frente al ataque 
de los diferentes tipos de microorganismos que alteran el estado general de la salud. 

Tenemos tres lineas de defensa: 

1. Barreras externas como la piel que evitan que micro organismos entren dentro de 
nuestro cuerpo. 

2. Defensas internas no específicas que combaten a los invasores 
3. El sistema inmunitario dirige su ataque, una respuesta inmunitaria, contra microbios 

específicos. 

Existen dos tipos básicos de inmunidad: la innata o natural y la adaptativa o adquirida 
y ambos tipos de inmunidad implican la defensa contra agentes patógenos. 

El sistema inmunitario innato incluye todos los mecanismos que tiene el organismo 
para combatir los agentes externos que corresponde con la primera linea de defensa. 
Las barreras físicas como la piel o la fiebre y las barreras químicas como la inflamación 
y la fagocitación. 

• Barreras físicas: los epitelios de la piel y los tejidos mucosos que revisten los 
intestinos o los pulmones son la principal barrera física para combatir los agentes 
patógenos.  

• Barreras químicas: por ejemplo las lágrimas, la saliva y las secreciones mucosas y 
sebáceas traen diferentes enzimas y controladores del ph que ayudan a mantener a 
raya los patógenos externos. 

Los linfocitos participan en las respuestas inducidas por los antígenos que forman 
parte de microorganismos patógenos, y que permiten reconocer a estos últimos como 
agentes extraños al organismo. Existen diferentes tipos de linfocitos que difieren en 
cómo reconocen y destruyen a los antígenos. 

• Los linfocitos B producen anticuerpos como resultado del reconocimiento de un 
antígeno determinado. Los anticuerpos son proteínas que reconocen al agente 
extraño, lo atacan y facilitan su destrucción. Los linfocitos B pueden ser encontrados 
en la médula ósea, ganglios linfáticos, bazo, algunas partes del intestino, y en 
menor proporción en el torrente sanguíneo. Cuando los linfocitos B son estimulados 
por algún material extraño (antígenos), responden madurando en otro tipo de célula 
llamado células plasmáticas. Las células plasmáticas son las células maduras que en 
efecto producen los anticuerpos. Los anticuerpos, el principal producto de las 
células plasma, buscan su camino al torrente sanguíneo, tejidos, secreciones 
respiratorias, secreciones intestinales, e incluso lágrimas. Para cada antígeno 
extraño, hay moléculas de anticuerpos diseñados específicamente para dicho 
antígeno. Tal cómo una llave y una cerradura, existen moléculas de anticuerpos que 
encajan en el virus de polio, otras están dirigidas específicamente a la bacteria que 
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causa la difteria, y algunas otras que igualan con el virus del sarampión. La variedad 
de distintas moléculas de anticuerpos es tan extensa que los linfocitos B tienen la 
habilidad de producirlas contra virtualmente cualquier microorganismo posible en 
nuestro entorno. Cuando las moléculas de anticuerpos reconocen a los 
microorganismos como extraños, se adhieren físicamente al microorganismo y 
desatan una compleja cadena de reacciones que involucran a otros componentes 
del sistema inmune que eventualmente destruye al microorganismo. Los nombres 
químicos de las proteínas de anticuerpos son “inmunoglobulina” o 
“gammaglobulina”. 

• Los linfocitos T son otro tipo de células inmunes. Los linfocitos T no producen 
moléculas de anticuerpos. Las tareas especializadas de los linfocitos T son:  
1. Atacar directamente antígenos extraños tales como virus, hongos o tejidos 

transplantados.  
2. Actuar como reguladores del sistema inmune. Los linfocitos T se desarrollan a 

partir de células madre en la médula ósea. Desde muy temprano en la vida fetal, 
las células inmaduras emigran al timo, un órgano especializado del sistema 
inmune en la cavidad torácica. Dentro del timo, los linfocitos inmaduros se 
desarrollan en linfocitos T maduros (la “T” proviene de Timo). El timo es esencial 
en este proceso, y los linfocitos T no pueden desarrollarse si el feto no tuviera 
timo. Los linfocitos T maduros dejan el timo para poblar otros órganos del 
sistema inmune, tales como el bazo, los ganglios linfáticos, la médula ósea y la 
sangre. Cada linfocito T reacciona con un antígeno específico, así como cada 
molécula de anticuerpo reacciona con un antígeno específico. De hecho, los 
linfocitos T tienen moléculas en sus superficies que son parecidas a los 
anticuerpos y reconocen a los antígenos. La variedad de los distintos linfocitos T 
es tan extensa que el cuerpo tiene linfocitos T que pueden reaccionar 
virtualmente contra cualquier antígeno. 

Los linfocitos T varían también de acuerdo a sus funciones: 

1. Linfocitos T “asesinos” o “efectores”,  
2. linfocitos T “ayudantes”. 
3. linfocitos T “supresores”. Cada uno tiene una tarea que cumplir en el sistema 

inmune. Los linfocitos T efectores son los que llevan a cabo la destrucción del 
microorganismo invasor. Estos protegen al cuerpo de ciertas bacterias y virus que 
tienen la habilidad de sobrevivir e incluso reproducirse dentro de las células del 
cuerpo. Los linfocitos T efectores responden también a tejidos extraños al 
cuerpo, tales como un riñón transplantado. Estos emigran al sitio en donde 
exista una infección o tejido transplantado. Una vez que se encuentran ahí, la 
célula efectora se dirige directamente a su blanco y lo destruye. 

Fagocitos: son células especializadas del sistema inmune cuya principal función es la 
de ingerir y destruir microorganismos. Estas células, como algunas otras en el sistema 
inmune, se desarrollan a partir de células madre en la médula ósea. Habiendo 
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madurado, emigran a todos los tejidos del cuerpo, pero son especialmente 
prominentes en el torrente sanguíneo, bazo, hígado, ganglios linfáticos y pulmones. 
Son estas células fagocíticas las que aumentan en número en el torrente sanguíneo 
durante una infección y son en gran parte responsables por un recuento elevado de 
glóbulos blancos en la sangre cuando existe una infección. Son también los fagocitos 
los que dejan el torrente sanguíneo y se acumulan en los tejidos durante las primeras 
horas de la infección, y son responsables por la formación de “pus”. 
Los monocitos, otro tipo de células fagocíticas, se encuentran también circulando en 
el torrente sanguíneo. Estos también forran las paredes de los vasos sanguíneos en 
órganos como el hígado y bazo. Aquí capturan microorganismos mientras pasan por 
la sangre. Cuando los monocitos dejan el torrente sanguíneo y entran a los tejidos, 
estos cambian en forma y tamaño y se convierten en macrófagos. 
Las células fagocíticas cumplen un número de funciones críticas en la defensa del 
cuerpo contra infecciones. Tienen la habilidad de dejar el torrente sanguíneo y 
moverse dentro de los tejidos hacia el lugar de la infección. Una vez que se 
encuentran en el lugar de la infección, ingieren al microorganismo invasor. La 
ingestión del microorganismo por las células facocíticas se vuelve más fácil cuando los 
microorganismos se encuentran cubiertos ya sea por el anticuerpo, por el 
complemento o por ambos. Habiendo ingerido al microorganismo, el fagocito inicia 
una serie de reacciones químicas dentro de la célula, lo cual resulta en la muerte del 
microorganismo. 

EL APRENDIZAJE INMUNOLOGICO 
Cada individuo tiene un conglomerado exclusivo de linfocitos, que viene determinado 
por vía genética, el lugar donde residimos, la alimentación, el clima… Cuando 
cambiamos de país o de continente, nuestro sistema inmune tiene que adaptarse a 
los nuevos condicionantes externos y para eso tenemos los Linfocitos B y los 
Linfocitos T.  

Cuando estamos expuestos a los virus por ejemplo de la gripe, nuestro organismo 
detecta estos agentes externos y hará lo posible para que no entren en el torrente 
sanguíneo y se extienda causando la enfermedad: 
1. Detección y diferenciación: Primero los linfocitos B van a detectar quienes son los 

agentes externos que viven en nuestro sistema linfático ( ya que es en la linfa donde 
se alimentan estos virus de las células muertas y demás desechos intersticiales que 
navegan en el sistema linfático). Una vez que son detectados, los linfocitos B van a 
buscar la manera de neutralizar estos virus creando un anticuerpo, (este anticuerpo 
que ha podido leer el adn del atacante y ha creado una molécula que va neutralizar 
este virus, y además esta información que ha podido sustraer ya  q u e d a 
memorizado de por vida). 
Al nacer ya tenemos una gran “biblioteca” de copias de adn de los agentes 
externos que nos rodean y además vamos añadiendo más códigos de adn externos 
toda nuestra vida. 
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2. Una vez que se ha podido detectar el agente externo los linfocitos T los atacan sin 
piedad hasta exterminarlos. 

3. Los Fagocitos los destruyen y son “comidos” para que no lleguen al torrente 
sanguíneo. 

En este caso de la gripe, como cada año estos virus mutan cada vez tendremos que 
detectar, sustraer el código adn, memorizarlo y combatirlo. Y en cambio virus como el 
sarampión una vez que nuestro sistema inmunológico ha “aprendido” no vamos a 
enfermedad, no es que seamos inmunes, sino que ya tenemos un anticuerpo 
específico en nuestra “bilioteca inmunológica” y no vamos a enfermar. 

PATOLOGIAS MÁS COMUNES DE LA CIRCULACIÓN LINFÁTICA 

LINFEDEMA: es hinchazón y acúmulo de líquido linfático, generalmente en las 
extremidades inferiores. Esto es causado por la falta de drenaje o porque las válvulas 
de los vasos linfáticos están dañados y la gravedad lleva la linfa hacia abajo. 

Serie específica: el objetivo de la serie es mover la linfa, las bombas más importantes 
del movimiento linfático es el diafragma y los músculos esqueléticos. 

 

1. Utthita Trikonasana: Abrimos el diafragma, lo relajamos y a 
la vez ampliamos su capacidad de movimiento. 

2. Utkatanasa dinámico: Partimos desde Tadasana y de allí 
vamos a utkatanasana y repetimos el ciclo de 1-3 
minutos. 
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3. Setu Bandha Sarvangasana dinámico: en el suelo con las 
rodillas dobladas y desde allí construimos setu bandha 
sarvangasana, luego volvemos al principio y vamos 
repitiendo el ciclo de 1-3 minutos. 

 

4. Adho Mukha Svanasana: Es una âsana semi-inversa que 
ayuda por el efecto de la gravedad llevar la linfa hacia la yugular. 

 

5. Sarvangasana: Esta âsana inversa ayuda a vaciar el sistema 
linfático, desde los pies hasta la vena yugular. Todas las âsanas 
inversas si aplicamos Bhástrica o kapalavati pranayama aumenta el 
efecto de la succión de la linfa. 

 
6. Savasana: En esta âsana mejoramos la circulación de la linfa ya 

que anulamos el  efecto de la gravedad. 
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LINFADENITIS. Es una infección de los ganglios linfáticos y es una complicación 
común de ciertas infecciones bacterianas, Por lo general la infección se extiende hasta 
un ganglio linfático a partir de una infección de la piel, el oído, la nariz o los ojos. 
Causas 
La linfadenitis ocurre cuando los ganglios resultan agrandados por hinchazón 
(inflamación), por lo regular en respuesta a bacterias, virus u hongos. Los ganglios 
inflamados generalmente se encuentran cerca del sitio de una infección, tumor o 
inflamación. 
La linfadenitis puede ocurrir después de infecciones cutáneas u otras infecciones 
causadas por bacterias,  La causa más frecuente de la inflamación de la linfadenitis 
mesentérica es una infección viral, como la gastroenteritis, a menudo denominada 
gastroenteritis vírica. Esta infección provoca que los ganglios linfáticos en el 
mesenterio, el tejido delgado que conecta los intestinos con la parte posterior de la 
pared abdominal, se inflamen. 
En el proceso, los ganglios más cercanos a la infección pueden doler e inflamarse; por 
ejemplo, los ganglios linfáticos en el cuello pueden hincharse cuando te duele la 
garganta. Otros ganglios que se hinchan con frecuencia son los que están ubicados 
debajo del mentón, en las axilas y en la ingle. 

Síntomas 
Los ganglios linfáticos infectados aumentan de tamaño y suelen ser hipersensibles y 
dolorosos. En ciertos casos, la piel que los cubre está inflamada, tiene un color rojizo y 
se nota caliente. Algunas personas pueden tener celulitis . Las personas afectadas con 
frecuencia tienen fiebre, y en algunas ocasiones se forman bolsas llenas de pus 
(abscesos). Los ganglios linfáticos aumentados de tamaño que no producen dolor, 
sensibilidad ni enrojecimiento pueden indicar la presencia de una enfermedad grave, 
como un linfoma o una tuberculosis.  
Los síntomas pueden incluir: 
• Piel enrojecida y sensible sobre el ganglio linfático 
• Ganglios linfáticos inflamados, sensibles o duros 
• Fiebre 
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Serie específica: 

1. Vrksasana 
Con esta âsana estamos abriendo los ganglios linfáticos de las axilas. 

 

2. Purvottanasana 
Abrimos los ganglios linfáticos de las axilas y la glándula Timo. 

 
3. Balasana 
Con esta âsana comprimimos los ganglios linfáticos del plexo solar, 
los ganglios abdominales e inginales. 

 
4.Ustrasana 
En esta âsana descomprimimos los ganglios de la postura anterior. 

 

5. Upavista Konasana dinamico 
Si en esta âsana bajamos y subimos, comprimimos y 
descomprimimos los ganglios linfáticos de la zona inguinal. 
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6. Navasana 
Activamos y drenamos los ganglios linfático abdominales y de las axilas. Si en esta 
âsana aplicamos Bhastrika pranayama aumenta drenaje linfático          
. 

 

7. Gomukhasana 
Abrimos y comprimimos los  ganglios linfáticos de las axilas y de la zona 
inguinal.  

ENFERMEDADES EL SISTEMA INMUNOLÓGICO 

Las enfermedades del sistema inmune pueden tener dos vertientes, las que no se 
activa el sistema inmune por falta de linfocitos o por demasiado activación del sistema 
inmune. 

Para enfermedades con un sistema inmune deficiente tenemos que activarla glándula 
Timo, las Tiroides y el bazo. 

Serie para la Glándula Timo 

1. Vrksasana 
Al levantar los brazos estamos vaciando la linfa de los brazos que incide 
directamente en el vórtice del triángulo de los brazos en la glándula 
Timo. 
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2. Garudasana 
En esta âsana estamos comprimiendo la glándula Timo 

 
3. Dhanurasana 
Con esta âsana estamos descomprimiendo la glándula Timo, ya que 
todos los órganos y glándulas necesitan compresión para vaciar de 
tóxicos y descompresión para que entre sangre nueva. 

 

4. Chaturanga Dandasana 
La tensión del deltoides y del pectoral accionan la glándula Timo. 

 
5. Adho Mukha Svanasana 
Al pregón sanguínea y linfática activan la glándula Timo. 

 

6. Ardha Matsyandrasana 
Abre la glándula Timo y mejora su circulación sanguínea. 
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7. Balasana 
Relaja la mente que esta ayuda al sistema inmunológico, 
descomprimimos las suprarrenales y activamos la glándula Timo 

Tiroides 
 
1. Jalandhara Bandha 
Nos sentamos en Vajrasana o en Sukhasana y aplicamos Jalandhar 
Bandha para activar las glándulas Tiroides 

 

2. Urdhva Hastasana 
Activamos las Tiroides, las Paratiroides y la Timo 

 
3. Virabhadrasana I 
Quitamos presión a las Tiroides, paratiroides y Glándula Timo 

4. Eka Pada Setu Badha Sarvangasana 
Al levantar la pierna estamos limpiando la linfa de la pierna y activando 
las tiroides. 
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5. Gomukhasana 
Activamos las Tiroides y la glándula Timo. 

 

6. Halasana 
Estamos comprimiendo las Tiroides y las Paratiroides 

 
7. Sarvangasana 
Una de las mejores sanas para las Tiroides por la compresión directa. 

 
Serie para el Bazo 

1. Jathara Parivartaranasana 
AL llevar las piernas hacia el lado izquierdo comprimimos el bazo 
y hacia el lado derecho lo descomprimimos ayudando a su 
regeneración  

 

2. Utthita Parsvakonasa 
Ayudamos a limpiar el Bazo por la presión sobre él. 
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3. Parivrtta Parvakonasana 
Las torsiones son fantásticas para limpiar los órganos y las glándulas  

 

4. Parivrtta Janu Sirsasana 
Esta âsana es intensa pero ayuda a comprimir el bazo. 

5. Utthita Trikonasana 
Comprimimos y descomprimimos el Bazo. 

 

6. Purvottanasana 
Activa el meridiano bazo-páncreas  

 

7. Upavista Konasana 
Activa el meridiano bazo-páncreas  
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MASAJE PARA EL SISTEMA LINFÁTICO 

1. Te sientas en Sukhasana o en Padmasana. Coloca los brazos pegados a los lados 
del cuerpo, dobla los codos mientras mantienes las manos y antebrazos estirados y 
apuntando hacia arriba y las palmas mirándose una a la otra. Empuja con fuerza hacia 
delante y hacia arriba un brazo en un ángulo de 60º, mientras el otro brazo 
permanece doblado. Luego cambias de lado haciendo un brazo y luego el otro. El 
brazo que se queda abajo empuja en dirección a la axila. Este ejercicio comprime y 
descomprime los ganglios linfáticos axilares y permite mover la linfa. 

2. Seguimos en Sukhasana o en Padmasana. Extendemos los brazos hacia arriba y 
hacia los lados, creando con ellos la toma e una “V”. Mantén los codos rectos y 
comienza a cruzar los brazos por delante de la frente. Mueve rápidamente al ritmo de 
la respiración de Agni Prana o Bhastrika. Seguimos comprimiendo y descomprimiendo 
los ganglios linfático de la zona de las axilas y también la glándula Timo. 
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3. Extiende los brazos hacia delante con las palmas de las  manos hacia arriba. 
Manteniendo los brazos juntos y los mueves como si estuvieses tirando agua por 
encima de la cabeza, respirando poderosamente por la boca. Seguimos moviendo la 
linfa en la parte superior del 
tórax. 

4. Nos estiramos en Savasana, con impulso llevamos las piernas hasta Halasana y 
luego bajas las piernas a Savasana de nuevo. Es un fantástico ejercicio para mover la 
linda desde las ingles hasta la yugular. Repite este ciclo unos dos minutos. 

5. Túmbate en Savasana y pon las manos debajo de la nuca, separa los talones unos 
30cm y comienzas a dar saltos con la cadera sin doblar las rodillas de una manera 
energética. Movemos la linfa de la zona pélvica y abdominal. Mueve unos 3 1/2 
minutos. 
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6. Aún en el suelo levanta las piernas y te coges los 
dedos de los pies con las rodillas rectas. Abre la boca y 
respira profundamente desde la garganta. Activamos la 
linfa de la zona del cuello. 

 

7. Te colocas en Balasana y te relajas en esta posición 11 
minutos. 

 

8. Te sientas en Sukhasana o en Padmasana y coloca la 
mano izquierda encima del corazón y la mano derecha 
encima de la izquierda y medita por 5 minutos. 
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FORTALECER EL SISTEMA INMUNITARIO 
1. En Savasana: Toca el dedo meñique de cada mano con el 

pulgar (buddhi Mundra) y entrecruza los brazos sobre tu 
pecho con los brazos extendidos. Mantén los brazos rectos y 
ábrelos hacia los lados alternativamente. El movimiento 
aumenta el riego sanguíneo hacia el área del pecho. 
Continúa por 2 minutos. 

 
2. Seguimos en Savasana: Mantenemos los brazos como en el 

ejercicio anterior, dobla las rodillas y entrecruza las piernas 
alternativamente y continuas por 2 minutos. 

 
3. Aún sobre la la espalda: Relaja los brazos y las piernas. 

Mantén tu cabeza en el suelo mientras la giras rápidamente de 
lado a lado. Por 2 minutos. 

 

4. Trae las rodillas al pecho, abrázalas y coloca tu nariz entre ellas. 
Mantén la posición y aplica respiración de Agni Pran. Continúa por 
2 minutos. 

 

5.  En decúbito prono: te estiras sobre el estómago y 
enseguida golpea los glúteos con las manos en puños. 
Continúa por 2 minutos. 
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6.  En Dhanurasana: Aplica respiración de Agni Pran por 2 
minutos. 

 

7.  En Dhanurasana: Nos balanceamos en esta postura por 3 
minutos. 

  

8.  savasana: te relajas por 5 minutos. 
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PARA LIMPIAR EL SISTEMA LINFÁTICO Y AJUSTAR LA BAJA ESPALDA 
1. En Savasana: levanta la pierna 

derecha a 90º y mantenla en 
esa posición durante 1 minuto. 
A continuación con la pierna 
levantada comienza a subir y a 
bajar los brazos rápidamente, 
levántalos desde el suelo y de 
nuevo bájalos durante 1-2 
minutos. Cambia de pierna y 
repite. 

2.  Seguimos es Savasana: levantamos los brazos sobre el 
pecho, con las puntas de los dedos juntas, como amasando, 
moviendo las manos rápidamente hacia dentro y hacia fuera, 
mientras comienzas levantar lentamente las piernas 
alternativamente durante 2-3 minutos. 

3.  Seguimos en decúbito supino: Coloca las manos a los lados 
del cuerpo, dobla las rodillas para golpear el pecho, luego 
estíralas rectas hacia delante, sin tocar el suelo. Hazlo con 
fuerza y repite durante 1 a 2 minutos. 

 

4.  En Savasana: respira larga y profundamente realizando a 
través de los labios la respiración del silbido. Relájate 
totalmente por 5 minutos. 
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