


MÓDULO IV - SISTEMA NERVIOSO Y ENDOCRINO

SISTEMA NERVIOSO 

ANATOMIA Y FISIOLOGIA 
Las células nerviosas son las unidades funcionales del sistema nervioso. Se cree que el 
sistema nervioso tiene diez mil millones de estas células, llamadas neuronas y células 
gliales, siendo mayor el número de células gliales que de neuronas. 

 
LA NEURONA 
La neurona es un tipo de célula que representa la unidad estructural y funcional del 
sistema nervioso. Su función consiste en transmitir información a través de impulsos 
nerviosos, desde un lugar del cuerpo hacia el cerebro y viceversa. 

Las neuronas forman una extensa red en el cuerpo por donde circula el impulso 
nervioso en forma de mensaje químico y eléctrico. Este impulso viaja siempre en el 
mismo sentido, es decir, llega a la neurona a través de las dendritas, se procesa en el 
soma y posteriormente se transmite al axón, el cual se comunica con las dendritas de 
la neurona contigua. 

Las neuronas no están en contacto entre sí, existe un espacio de separación entre 
ellas denominado sinapsis o espacio sináptico. Cuando el impulso nervioso llega al 
extremo del axón se liberan neurotransmisores al espacio sináptico transformando la 
señal eléctrica en otra química que penetra en la dendrita de la neurona contigua. Se 
desencadena un impulso eléctrico en la neurona receptora y se vuelve a repetir el 
proceso con la neurona contigua. 
Existen tres tipos de neuronas en el sistema nervioso (SN): 
• Neurona sensorial:  Son las responsables de la conversión de los estímulos 

externos del medio en estímulos internos. 
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• Neurona motora: Estimulan el movimiento, son las encargadas de transmitir 
información desde el SNC. 

• Interneurona: De tamaño pequeño y axón corto se encuentra en el SNC. Son 
multipolares que conectan neuronas sensoriales con motoras. (son un puente 
entre neuronas motoras y sensoriales). Las interneuronas son el tipo más 
abundante de neuronas y participan en el procesamiento de información, tanto 
en circuitos de reflejos simples (como los provocados por objetos calientes), 
como en circuitos más complejos en el cerebro. Las combinaciones de 
interneuronas en tu cerebro serían lo que te permite llegar a la conclusión de 
que no es bueno agarrar cosas que parecen carbón caliente y, ojalá, conservar 
esa información para futura referencia. 

Las funciones básicas de una neurona 
Tienen tres funciones básicas. Estas son: 
• Recibir señales (o información). 
• Integrar las señales recibidas (para determinar si la información debe o no ser 

transmitida). 
• Comunicar señales a células blanco (músculos, glándulas u otras neuronas). 

Anatomía de una neurona 
Las neuronas, como otras células, tienen un cuerpo celular (llamado soma). El núcleo 
de la neurona se encuentra en el soma. Las neuronas necesitan producir muchas 
proteínas y la mayoría de la proteínas neuronales se sintetizan en el soma. 
Varias extensiones (apéndices o protuberancias) se proyectan desde el cuerpo celular. 
Estas incluyen muchas extensiones ramificadas cortas, conocidas como  dendritas  y 
una extensión separada que suele ser más larga que las dendritas, conocida 
como axón. 
Las dendritas 
Las dos primeras funciones neuronales, recibir y procesar la información recibida, 
generalmente ocurren en las dendritas y el cuerpo celular. Las señales recibidas 
pueden ser excitatorias, es decir tienden a provocar que la neurona dispare  (generar 
un impulso eléctrico), o inhibitorias, o que tienden a impedir que la neurona dispare. 
La mayoría de las neuronas reciben muchas señales en todas sus ramificaciones 
dendríticas. Una sola neurona puede tener más de un conjunto de dendritas y puede 
recibir varios miles de señales. El que una neurona dispare un impulso depende de la 
suma de todas las señales inhibitorias y excitatorias que recibe. Si se logra activar la 
neurona, el impulso nervioso, o potencial de acción, se conduce por el axón. 
Los axones 
Los axones tienen varias diferencias con respecto a las dendritas. 
• Las dendritas tienden adelgazarse conforme se alargan y suelen estar cubiertas de 

pequeños bultos llamados espinas. En contraste, el axón suele conservar el mismo 
diámetro en la mayor parte de su longitud y no tiene espinas. 

• El axón surge del cuerpo celular en un área especializada llamada cono axónico. En 
neuronas motoras e interneuronas, es ahí donde inicia el potencial de acción. 

• Por último, muchos axones están cubiertos con una sustancia aislante especial 
llamada mielina, que les ayuda a transmitir rápidamente los impulsos nerviosos. La 
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mielina nunca se encuentra en dendritas. 

Cerca de su extremo, el axón se divide en muchas ramas y desarrolla estructuras 
bulbosas conocidas como  terminales axónicas  (o  terminales nerviosas). Estas 
terminales axónicas forman conexiones con las células blanco. 
La sinapsis 
Las conexiones neurona a neurona se forman sobre las dendritas y el cuerpo celular 
de otras neuronas. Estas conexiones, conocidas como sinapsis, son los sitios donde se 
transmite información de la primera neurona, o  neurona presináptica, a la neurona 
blanco o neurona postsináptica. 

En la mayoría de las sinapsis y uniones, la información se transmite como mensajeros 
químicos llamados  neurotransmisores. Cuando un potencial de acción viaja por el 
axón y llega a la terminal axónica, provoca que la célula presináptica libere un 
neurotransmisor. Las moléculas de neurotransmisor cruzan la sinapsis y se unen a 
receptores de membrana en la célula postsináptica y transmiten así una señal 
excitatoria o inhibitoria. 
De esta forma, el axón y sus terminales desempeñan la tercera función neuronal 
básica: comunicar información a células blanco. Al igual que una sola neurona puede 
recibir señales de muchas neuronas presinápticas, también puede hacer conexiones 
sinápticas con numerosas neuronas postsinápticas mediante diferentes terminales 
axónicas. 

Las neuronas forman redes 
Una sola neurona no puede hacer mucho por sí misma y la función del sistema 
nervioso depende de grupos de neuronas que trabajan juntas. Las neuronas 
individuales se conectan a otras neuronas para estimular o inhibir su actividad y 
forman circuitos que pueden procesar la información entrante y producir una 
respuesta. Los circuitos neuronales pueden ser muy simples, compuestos de solo unas 
pocas neuronas, o pueden componerse de redes neuronales más complejas. 

En la edad adulta también se crean nuevas neuronas, aunque tienen un papel 
limitado, incapaz de corregir lesiones cerebrales serias, pero sobre todo se trata de 
cuidarlas y mantenerlas. Cuando hay una lesión neuronal importante no es tanto la 
creación de nuevas neuronas sino la migración de neuronas  sanas de un lado hacia la 
zona afectada. 

SERIE ESPECÍFICA 
El ejercicio más o menos intensos produce una activación de la generación de nuevas 
neuronas y sobre todo de la creación de nuevos caminos neuronales, además si el 
ejercicio tiene varios pasos que hay que memorizar y ser conscientes de nuestro 
movimiento ayudan a la neurogénesis neuronal. Intenta hacer varios ciclos, como 
mínimo 10 para poder activar el sistema respiratorio, ya que el oxígeno favorece a la 
creación de nuevas neuronas. 
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• Surya Namaskar B: 
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Células gliales 
La glia es el conjunto de células más abundantes del cerebro, como un tejido 
intersticial envolviendo el conjunto neuronal y participa en la formación, operación y 
modulación de los circuitos sinápticos. Se caracterizan porque todas ellas son más o 
menos estrelladas, con un cuerpo celular que emergen prolongaciones en todas 
direcciones que no son ni dentistas ni axones, no son excitables y no conducen los 
impulsos nerviosos. 

FUNCIONES 
• Dentro del cerebro no existen linfocitos para protegernos de agentes externos pero 

la glia hace esa función, vigila y se encarga de su integridad al reaccionar de una 
manera inmediata ante cualquier daño que se produzca. En caso de que ocurra una 
infección la combate destruyendo y comiendo los organismos nocivos y las células 
muertas.  

• También participa en la producción de la mielina que envuelve los axones, 
mejorando la comunicación sináptica y los impulsos nerviosos. 

• La nutrición neuronal está delegada a ese tipo de células y mantiene estable el ph 
en el sistema nervioso, eliminado el CO2 que generan las neuronas. 

• Regulan la concentración de neurotrasmisores como por ejemplo el glutamato y del 
calcio, sodio y potasio. El potasio es liberado cuando hay actividad neuronal y las 
células gliales son las encargadas de mantener este equilibrio.  

• Tienen contacto con las paredes sanguíneas y tiene acceso a la glucosa que la 
succiona, la almacena y la lleva hasta las células neuronales. 

• Participan en la sintetización y liberación de las hormonas tiroides y de esteroides. 
• Están implicados en el control de los Iones, sobre todo en el transporte de agua y 

cloro. 

En definitiva las céulas gliales son las encargadas del sostén de las neuronas, son las 
que las atienden, las cuidan, las alimentan, las limpian y les permiten en un torno para 
que la células neuronales puedan trabajar de una manera óptima.  

Mielina 
La mielina  es una capa eléctricamente aislante, o vaina hecha de moléculas de 
proteína y de grasa y sintetizada por los oligodendrocitos ricos en colesterol, que se 
forma alrededor de las neuronas y permite a los impulsos eléctricos se propaguen 
rápidamente a lo largo del axón. (Los oligodendrocitos son células gliales – células no 
neuronales que mantienen la homeostasis, forman la mielina, y ofrecen apoyo y 
protección a las neuronas en el sistema nervioso central y periférico.) La vaina de 
mielina es fundamental para el comportamiento del sistema nervioso central normal, 
pero la muerte celular de los oligodendrocitos puede conducir a la desmielinización . 
La vaina de mielina es de color blanco y es la responsable de la distinción entre la 
sustancia blanca (axones mielinizados) y la  sustancia gris (cuerpos neuronales sin 
mielina). 
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Mecanismo 
El mecanismo de transmisión en los axones con mielina se conoce como conducción 
saltatoria. La mielina aumenta la resistencia eléctrica de la membrana neuronal, lo 
que permite reducir la salida de sodio hacia el exterior celular y mantener una 
separación fuerte de la carga eléctrica entre el interior y el exterior celular. 

Una de las causas de la destrucción de la Mielina es por enfermedades del sistema 
inmune y la remielinación (es decir la creaión de nueva mieliona) es posible en algunas 
enfermedades. 

El Sistema inmune puede atacar a la Mielina, dificultando la conducción eléctrica. 
Normalmente el cuerpo regenera rápidamente esta carencia, pero si el ataque es 
intenso y continuado, no le da tiempo a generar mas Mielina y es cuando produce las 
enfermedades de transmisión eléctrica motora.  

SERIE PARA MIELINA 
Sobre todo trabajaremos el sistema inmunológico para recuperar la regeneración de 
mielina. 
1. Marjaryasana-Bitilasana: Las ásanas dinámicas 

s o n e x c e l e n t e s p a r a l a c o m p re s i ó n -
descompresión de las glándulas y en este caso 
de la Timo, que está implicada en el sistema 
inmune. 

2. Adho Mucha Svanasana: Todas las Ásanas inversas o semi inversas 
activan  todas las glándulas, en este caso la glándula Timo. 

3. Garudasana: La rotación de brazos por delante comprimen la Timo. 

 

4. Eka Pada Setu Badha Sarvangasana: Es una semi inversa y además 
llevamos los brazos hacia atrás oxigenando la Timo y facilitando su función. 

 

5. Karnadpidasana: Esta ásana además de ser inversa comprime la glándula 
Timo, Tiroides y además relaja las suprarrenales 
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6. Sarvangasana: Compresión de Timo y de Tiroides. 

NEUROTRANSMISORES 
Los neurotransmisores son sustancias químicas creadas por el cuerpo que transmiten 
señales (es decir, información) desde una neurona hasta la siguiente a través de unos 
puntos de contacto llamados  sinapsis. Cuando esto ocurre, la sustancia química se 
libera por las vesículas de la neurona pre-sináptica, atraviesa el espacio sináptico y 
actúa cambiando el potencial de acción en la neurona post-sináptica. 

Existen distintos neurotransmisores, cada uno de ellos con distintas funciones. De 
hecho, el estudio de esta clase de sustancias es fundamental para entender cómo 
trabaja la mente humana.  En este artículo, revisaremos algunos de los 
neurotransmisores más significativos. 

LOS PRINCIPALERS NEUROTRANSMISORES 

Serotonina 
Este neurotransmisor es sintetizado a partir del triptófano, un aminoácido que no es 
fabricado por el cuerpo, por lo que debe ser aportado a través de la dieta. La 
serotonina (5-HT)  es comúnmente conocida como la hormona de la felicidad, 
porque los niveles bajos de esta sustancia se asocian a la depresión y la obsesión. 
Además de su relación con el estado de ánimo, el 5-HT desempeña distintas 
funciones dentro del organismo, entre los que destacan: su papel fundamental en la 
digestión, el control de la temperatura corporal, su influencia en el deseo sexual o su 
papel en la regulación del ciclo sueño-vigilia. 

Dopamina 
La dopamina es otro de los neurotransmisores más conocidos, porque está implicado 
en las conductas adictivas y es la causante de las sensaciones placenteras. Sin 
embargo, entre sus funciones también encontramos la coordinación de ciertos 
movimientos musculares, la regulación de la memoria, los procesos cognitivos 
asociados al aprendizaje y la toma de decisiones 

Endorfinas 
Las endorfinas  son  liberadas por nuestro cuerpo y que produce una sensación de 
placer y euforia.  
Algunas de sus funciones son: promueven la calma, mejoran el humor, reducen el 
dolor, retrasan el proceso de envejecimiento o potencian las funciones del sistema 
inmunitario. 
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Adrenalina (epinefrina) 
La adrenalina es un neurotransmisor que desencadena mecanismos de supervivencia, 
pues se asocia a las situaciones en las que tenemos que estar alerta y activados ya  
que permite reaccionar en situaciones de estrés.  
En definitiva, la adrenalina cumple tanto funciones fisiológicas (como la regulación de 
la presión arterial o del ritmo respiratorio y la dilatación de las pupilas) como 
psicológicas (mantenernos en alerta y ser más sensibles ante cualquier estímulo). 

Noradrenalina (norepinefrina) 
La adrenalina está implicada en distintas funciones del cerebro y se relaciona con la 
motivación, la ira o el placer sexual. El desajuste de noradrenalina se asocia a la 
depresión y la ansiedad. 

Glutamato 
El glutamato es el neurotransmisor excitatorio más importante del sistema nervioso 
central. Es especialmente importante para la memoria y su recuperación, y es 
considerado como el principal mediador de la información sensorial, motora, 
cognitiva, emocional. De algún modo, estimula varios procesos mentales de 
importancia esencial. 
Las investigaciones afirman que este neurotransmisor presente en el 80-90% de 
sinapsis del cerebro. El exceso de glutamato es tóxico para las neuronas y se relaciona 
con enfermedades como la epilepsia, el derrame cerebral o enfermedad lateral 
amiotrófica. Este exceso de glutamato puede ser obtenido por los alimentos 
embasados, ya que es un potenciador del sabor. 

GABA 
El GABA (ácido gamma-aminobutírico) actúa como un mensajero inhibidor, por lo que 
frena la acción de los neurotransmisores excitatorios. Está ampliamente distribuido en 
las neuronas del córtex, y contribuye al control motor, la visión,  regula la ansiedad, 
entre otras funciones corticales. 
Por otro lado, este es uno de los tipos de neurotransmisores que no atraviesan 
la  barrera hematoencefálica, por lo cual debe ser sintetizado en el cerebro. 
Concretamente, se genera a partir del glutamato. 

Acetilcolina 
La acetilcolina ampliamente distribuida por las sinapsis del sistema nervioso central, 
pero también se encuentra en el sistema nervioso periférico. 
Algunas de las funciones más destacadas de este neuroquímico son: participa en la 
estimulación de los músculos, en el paso de sueño a vigilia y en los procesos de 
memoria y asociación. 
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Clasificación de los neurotransmisores 
Los neurotransmisores pueden clasificarse de la siguiente manera: 
• Aminas: Son neurotransmisores que derivan de distintos aminoácidos como, 

por ejemplo, el triptófano. En este grupo se encuentran: Norepinefrina, 
epinefrina, dopamina o la serotonina. 

• Aminoácidos: A diferencia de los anteriores (que derivan de distintos 
aminoácidos), éstos son aminoácidos. Por ejemplo: Glutamato, GABA, 
aspartato o glicina. 

• Purinas: Las investigaciones recientes indican que las purinas como el ATP o la 
adenosina también actúan como mensajeros químicos. 

• Gases: Óxido nítrico es el principal neurotransmisor de este grupo. 
• Péptidos: Los péptidos están ampliamente distribuidos en todo el encéfalo. 

Por ejemplo: las endorfinas, las dinorfinas y las taquininas. 
• Ésteres: Dentro de este grupo se encuentra la acetilcolina.     

LOS NERVIOS 
Los nervios son estructuras filamentosas, es decir, cables o haces de fibras nerviosas 
que consisten en axones (fibras motoras) y dendritas (fibras sensoriales). En otras 
palabras, los nervios se consideran apéndices de los axones de las células nerviosas 
que son los enlaces entre el sistema nervioso y el cuerpo humano.  

Tipos de nervios  
Nervios aferentes: formado por nervios sensoriales, los nervios aferentes envían 
señales desde la periferia al sistema nervioso central por medio de señales 
sensoriales.  

Nervios eferentes: llamados de nervios motores, los nervios eferentes envían señales 
del sistema nervioso central para los músculos o glándulas a través de señales 
estimulantes.  

Nervios mixtos: en este caso, los nervios son formados por fibras sensoriales y fibras 
motoras, por ejemplo, los nervios espinales.  

Clasificación del sistema nervioso 
En el cuerpo humano el sistema nervioso es clasificado en: sistema nervioso central 
(SNC) y sistema nervioso periférico (SNP). De ese modo, mientras el sistema 
nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal, el sistema nervioso 
periférico es constituido por los nervios que salen del encéfalo, llamados nervios 
craneales (12 pares) y los nervios originados en la médula espinal, llamados de nervios 
raquídeos o espinales (31 pares). A partir de eso se hace evidente que los nervios del 
cuerpo humano forman parte del sistema nervioso periférico caracterizado como una 
red de comunicación que recorre todo el organismo, uniendo el sistema nervioso 
central con los órganos, siendo constituidos por vías sensitivas y motoras que se 
encargan de recibir y enviar las informaciones a partir de los estímulos recibidos del 
medio externo o interno.  
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Nervios craneales: originados en el encéfalo, los nervios craneales conectan los 
órganos de los sentidos 
humanos (boca, nariz, 
oído y ojos) con el 
cerebro una vez que 
inervan la parte de la 
cabeza, el corazón y los 
p u l m o n e s ; s o n 
formados por 12 pares 
de nervios: 
• I nervios olfativos,  
• II nervio óptico,  
• III nervio oculomotor,  
• IV nervio troclear,  
• V nervio trigémino,  
• VI nervio abducens,  
•  VII nervio facial,  
• V I I I n e r v i o 

vestibulococlear  
• I X n e r v i o 

glosofaríngeo,  
• X nervio vago,  
• XI nervio accesorio  
• XII nervio hipogloso.  

Nervios espinales: con origen en la médula espinal, los nervios raquídeos (nervios 
espinales) son nervios mixtos que se ramifican a lo largo de la médula. Son 
compuestos por 31 pares, responsables de parte de la inervación de la cabeza, tronco 
y extremidades superiores: 8 pares de nervios cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 
sacras, 1 coccígeo. 
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ÁSANAS PARA LOS NERVIOS RAQUÍDEOS O ESPINALES 
Las vértebras pueden llegar a comprimir los nervios espinales y para ello utilizaremos 
las ásanas de inclinación, flexión y torsión para mejorar su tránsito nervioso. 
 
Para los nervios cervicales: 
• Halasana: Estira los músculos cervicales posteriores y quita la 

presión sobre las vértebras. Contraindicaciones: Hernias, 
protusiones discales cervicales y la presión alta. 

 

• Sarvangasana: Esta ásanas es muy parecida a la anterior a nivel de 
descompresión de las vértebras cervicales. Contraindicaciones: 
Hernias, protusiones discales y la presión arterial alta. 
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• Paschimottanasana: Si las dos ásanas anteriores son de difíciles de 

realizar podemos hacer esta flexión suave para estirar la musculatura 
dorsal y cervical. 

 

• Utthita Parsvakonasana: Las inclinaciones laterales son geniales 
para abrir primero un lado y luego el otro, así de esta manera 
podemos ir despinzando los nervios. 

 

Para los nervios dorsales:  
• Uttanasana: por el efecto de la gravedad abre las vértebras dorsales 

y cervicales, permitiendo que los nervios dorsales se descompriman. 

 

• Balasana: Esta ásana que casi todo el mundo puede hacer, relaja 
toda la columna y en especial el sistema nervioso central y periférico. 

 

• Parighasana: Las ásanas en inclinación lateral permiten hacer 
palanca y flexibilizar los músculos y los nervios dorsales. 

 

• Parivrtta Parsvakonasana: Otra ásanas en inclinación y torsión para 
hacer el mismo efecto que la anterior pero un poco más intensa. 

 

Para los nervios cervicales 
• Janu Sirsasana: La pierna que está estira hacia delante estira el nervio 

ciático y femoral, además como es una flexión también intervienen los 
nervios lumbares. 
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• Upavista Konasana: La apertura de piernas alivia la presión en la pelvis 

y descongestiona el nervio ciático y femoral. 

 

• Parivrtta Janu Sirsasana: Todas las inclinaciones laterales hacen palanca 
estructural para descomprimir los nervios lumbares. 

 

• Eka Pada Rajakapottanasana: El grupo muscular glúteo-Piramidal 
puede producir el síndrome de falsa ciática, es decir que el nervio 
ciático está pinzado pero no por la estructura vertebral sino por la 
tensión muscular del piramidal. 

 

• Adho Mukha Svanasana con cinturón: Esta ásana con el cinturón 
es la ideal para traccionar y separar las vértebras sobre todo si hay 
un pinzamiento nervioso. 

LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO LCR 

El líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal es una sustancia presente en el sistema 
nervioso, tanto a nivel de encéfalo como de médula espinal, que realiza diversas 
funciones como la protección, el mantenimiento de la presión intracraneal y estado de 
salud del órgano pensante. 
Su presencia en el sistema nervioso se da especialmente en el espacio subaracnoideo 
(entre la aracnoides y la piamadre, dos de las meninges que protegen el encéfalo) y 
los ventrículos cerebrales. Se trata de un líquido transparente de una importancia 
fundamental en la conservación y  buena salud del cerebro, con una composición 
similar a la del plasma sanguíneo, del cual se deriva. A pesar de ser incoloro, 
diferentes alteraciones e infecciones pueden dotarlo de diferentes tonalidades, siendo 
su coloración signo de la presencia de un problema. 

Ciclo vital del líquido cefalorraquídeo 
El líquido cefalorraquídeo es sintetizado en los plexos coroideos, unas pequeñas 
estructuras presente en los ventrículos laterales, siendo la principal función de dichos 
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plexos la producción de 
e s t a s u s t a n c i a .  E s t a 
p roducc ión se da de 
m a n e r a c o n t i n ú a , 
r e n o v á n d o s e p a r a 
mantener una cantidad 
c o n s t a n t e d e d i c h a 
sustancia. 
Una vez emitido fluye de 
los ventrículos laterales al 
t e r c e r v e n t r í c u l o y 
p o s t e r i o r m e n t e h a c i a 
c u a r t o a t r a v é s d e l 
acueducto de Silvio. Desde 
allí termina proyectándose 
a través de las meninges a 
lo largo de todo el sistema 
n e r v i o s o , e j e r c i e n d o 
diversas funciones en el 
proceso. 
Desciende por delante de la  
médula espinal y asciende por la parte trasera hasta llegar al encéfalo. 
Para culminar con su ciclo vital, finalmente es reabsorbido a través de las 
granulaciones aracnoideas, que conectan con las venas presentan en la duramadre, 
con lo que el líquido termina llegando al torrente sanguíneo por los conductos 
linfáticos. 
El ciclo de vida medio de esta sustancia es de alrededor de tres horas, entre su 
secreción, circulación, recolección y renovación. 

Funciones principales 
Una de las funciones principales del líquido cefalorraquídeo es la de ser el principal 
mecanismo de eliminación de los residuos producidos por el continuo funcionamiento 
del sistema nervioso. 

Otra de las funciones de mayor relevancia del líquido cerebroespinal es la de 
mantener nutrido al encéfalo, así como asegurar la constancia del medio entre las 
diferentes células del cerebro y la médula. Es una especie de "amortiguador" químico 
que permite que aumente el margen de maniobra en caso de que aparezcan ciertos 
desequilibrios hormonales.  

El líquido cefalorraquídeo permite también que el cerebro se mantenga en flotación 
dentro del cráneo, reduciendo en gran medida su peso. Dicha flotación también sirve 
como amortiguación ante agresiones, golpes y movimientos al reducir la posibilidad 
de choque contra los huesos del cráneo o elementos externos. 
Asimismo, el líquido cefalorraquídeo  tiene que ver en gran medida con el 
mantenimiento de la la presión intracraneal, haciendo que no sea ni demasiado 
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grande ni demasiado pequeña. Por último, participa también al actuar como sistema 
inmunitario, protegiendo al sistema nervioso de agentes nocivos y contribuye como 
medio de transporte de hormonas. 

ÁSANAS PARA MOVER EL LCR 
• Maryaryasana-bitilasana: Estas ásanas dinámicas 

favorecen el movimiento del LCR y además 
ayudamos su renovación. 

 
 

• Paschimnotannasa dinámico:  Muy parecido al 
anterior y con las mismas ventajas. 

 

• Upavista dinámico: Los movimientos 
dinámicos de la columna, favorecen el 
movieiemto del LCR. 

• Setu Bandha Sarvangasana: Esta ásana semi inversa ayuda al movimiento LCR. 

 
• Sarvangasana: Esta ásana inversa favorece el vaciado del 

LCR 
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EL CEREBRO 

Está compuesto por un entramado de glía, neuronas y vías nerviosas y es la parte más 
importante del Sistema Nervioso Central. 

Principales partes del encéfalo 
En los seres humanos, el encéfalo o cerebro es la parte del Sistema Nervioso Central 
que está ubicada al final de la médula espinal, dentro del cráneo.  
Para empezar a entender lo que sabemos acerca de esta compleja maquinaria, es 
indispensable conocer las partes del encéfalo, es decir, el modo en el que las 
estructuras que lo componen pueden ser clasificadas. 

• Prosencéfalo: Situado en el extremo más alejado de la médula espinal y es la 
formación que se irá transformando en las partes del cerebro que han aparecido 
más recientemente en nuestra línea evolutiva y que, por tanto,   tienen que ver con 
el uso del lenguaje, la planificación y la búsqueda de soluciones creativas a 
problemas nuevos. Como veremos, las dos principales estructuras a las que da paso 
el desarrollo del prosencéfalo son el diencéfalo y el telencéfalo. 

• Telencéfalo : Es la parte del cerebro que es más fácil de ver a simple vista, ya 
que ocupa la mayor parte de la superficie del encéfalo. Sus componentes son 
la corteza cerebral, los ganglios basales y el sistema límbico. 

• Diencéfalo El diencéfalo es la segunda gran estructura que forma el 
prosencéfalo, y está situado justo debajo del telencéfalo, en las profundidades 
del Sistema Nervioso Central. Las partes del cerebro que componen el 
diencéfalo son básicamente el tálamo y el hipotálamo. 
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• Mesencéfalo: Es la parte medial del encéfalo,  encargada también de realizar buena 
parte de las funciones básicas de supervivencia pero que también actúa de puente 
entre las otras dos estructuras. Se encarga de comunicar el tallo cerebral con las 
estructuras superiores y viceversa, y también interviene en el mantenimiento de 
procesos automáticos que nos permiten sobrevivir.  

• Rombencéfalo: Se trata de la parte superior de la médula espinal y a lo largo del 
desarrollo del feto se irá transformando en las estructuras encargadas de realizar 
tareas indispensables para la supervivencia, como el control del ritmo cardíaco y de 
la respiración.  

• Protuberancia: También se conoce a esta estructura como puente de Varolio 
o puente troncoencefálico. Está situada justo debajo del mesencéfalo. Hace 
de puente entre grupos neuronales y la coordinación de grupos musculares. 

• Bulbo raquídeo: Es la parte inferior del tronco encefálico, y sus funciones son 
muy parecidas a las de las otras dos estructuras de esta parte del encéfalo. 
Además, es el enlace entre el encéfalo y la médula espinal. En el bulbo 
raquídeo se encuentran unas fibras nerviosas de los dos hemicampos (las 
mitades izquierdas y derechas) se entrecruzan para pasar de un lado a otro; 
esto explica por qué el hemisferio derecho se encarga de procesar 
información de la mano izquierda mientras que el izquierdo se encarga de la 
otra, por ejemplo. 

• Cerebelo: Junto al bulbo raquídeo y la protuberancia, el cerebelo es la 
tercera gran estructura del rombencéfalo. Además, el cerebelo y la 
protuberancia forman parte de una región llamada metencéfalo. El cerebelo 
es una de las partes del cerebro con una mayor concentración de neuronas y 
entre sus muchas funciones la más estudiada es la regulación y monitorización 
de movimientos complejos que requieren una cierta coordinación. También 
tiene un papel en el mantenimiento del equilibrio al estar de pie y caminar. 

El  cerebro  tiene a su cargo las funciones motoras, sensitivas y de integración.  El 
hemisferio cerebral izquierdo está especializado en producir y comprender los sonidos 

 17
www.yoganatomico.com

https://www.psicoactiva.com/atlas/cerebro.htm


MÓDULO IV - SISTEMA NERVIOSO Y ENDOCRINO

del lenguaje, el control de los movimientos hábiles y los gestos con la mano 
derecha. El hemisferio derecho está especializado en la percepción de los sonidos no 
relacionados con el lenguaje (música, llanto…), en la percepción táctil y en la 
localización espacial de los objetos.  
Hoy en día se sabe que en el  lóbulo occipital se reciben y analizan las informaciones 
visuales. En los  lóbulos temporales  se gobiernan ciertas sensaciones visuales y 
auditivas. Los movimientos voluntarios de los músculos están regidos por las neuronas 
localizadas en la parte más posterior de los  lóbulos frontales, en la llamada corteza 
motora. Los lóbulos frontales están relacionados también con el lenguaje, la 
inteligencia y la personalidad, si bien, se desconocen funciones específicas en esta 
área. Los lóbulos parietales se asocian con los sentidos del tacto y el equilibrio. En la 
base del encéfalo se sitúa el tronco cerebral, que gobierna la respiración, la tos y el 
latido cardíaco. Detrás del tronco se localiza el cerebelo, que coordina el movimiento 
corporal manteniendo la postura y el equilibrio. Las áreas cerebrales que gobiernan 
las funciones como la memoria, el pensamiento, las emociones, la conciencia y la 
personalidad, resultan bastante más difíciles de localizar. 

La memoria está vinculada al sistema límbico, situado en el centro del encéfalo. Por lo 
que respecta a las emociones, se sabe que el hipocampo controla la sed, el hambre, 
la agresión y las emociones en general. Se postula que los impulsos procedentes de 
los lóbulos frontales se integran en el sistema límbico, llegando al  hipotálamo, 
estructura que que a su vez regula el funcionamiento de la glándula hipofisaria, 
productora de varias hormonas. 
Es en el córtex donde se integran las capacidades cognitivas, y se encuentra nuestra 
capacidad de ser conscientes, de establecer relaciones y de hacer razonamientos 
complejos. Lo que llamamos sustancia gris es una pequeña capa que recubre el resto 
del cerebro. Pero el córtex cerebral humano tiene una característica que la distingue 
de todas las demás. Tiene numerosos pliegues. Esto aumenta notablemente su 
superficie. 

Corteza cerebral 
La corteza (o córtex) cerebral es la parte del cerebro que es rugosa y llena de 
pliegues. Cubre por encima el resto del encéfalo, y es el área en la que se integra la 
información necesaria para llevar a cabo los procesos mentales más complejos, ya que 
la información que llega a esta región ya ha sido procesada parcialmente por otras 
estructuras del cerebro. El córtex está dividido en dos hemisferios cerebrales que son 
casi simétricos a simple vista, aunque a escala microscópica son muy diferentes. 
Además, cada hemisferio está compuesto por varios lóbulos del cerebro, cada uno de 
los cuales está más involucrado en ciertos procesos mentales. Los lóbulos del cerebro 
son estos: 
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El sistema límbico es un conjunto de estructuras encefálicas cuyos límites son bastante 
difusos, ya que se mezcla con muchas partes del cerebro diferentes. Sus funciones 
están relacionadas con la aparición y regulación de las emociones y de las respuestas 
corporales. Es por eso que a veces se le considera "el cerebro emocional" en 
contraposición al "cerebro racional" que correspondería a las zonas ocupadas por la 
corteza cerebral (y especialmente el lóbulo frontal). 
Sin embargo,  ni el sistema límbico ni el córtex pueden funcionar bien de manera 
independiente, y por lo tanto esta distinción entre zonas racionales y emocionales 
resulta muy artificial, y más teniendo en cuenta que no somos tan racionales como 
podría parecer. 
    
Hipocampo 
El hipocampo es una estructura alargada situada en la parte interna de los lóbulos 
temporales, una de las regiones de la corteza cerebral más antigua. Su función está 
relacionada con el almacenamiento y la recuperación de recuerdos, el aprendizaje y la 
navegación espacial.  

Amígdala 
La amígdala cerebral es un conjunto de neuronas que se agrupan en la cara interna 
del lóbulo temporal de cada uno de los hemisferios. Es decir, que al igual de lo que 
ocurre con el hipocampo, es una de esas partes del cerebro que se encuentran por 
duplicado en cada cerebro humano, habiendo una en cada mitad (izquierda y 
derecha) del encéfalo.  
La amígdala cerebral  forma parte del sistema límbico, y es una de las estructuras 
cerebrales que tienen más importancia a la hora de relacionar estados emocionales 
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con situaciones que vivimos; es por eso que juega un papel clave en los procesos 
mentales relacionados con la memoria emocional y los aprendizajes. 

Tálamo 
Es la parte más grande del diencéfalo, y es el núcleo en el que se integra por primera 
vez toda la información que nos llega a través de los sentidos (a excepción del olfato, 
que llega al cerebro directamente a través del bulbo olfatorio de cada hemisferio 
cerebral). El tálamo manda esta información a áreas del cerebro más altas, para que 
allí se siga procesando la información que ha empezado a sintetizarse en él, y además 
es capaz de hacer posible que el Sistema Nervioso Autónomo reaccione rápidamente 
ante estímulos que pueden significar la presencia de un peligro. 

Hipotálamo 
El hipotálamo está situado justo debajo del tálamo, y se encarga principalmente de 
hacer que todo el organismo se encuentre constantemente en un estado de 
homeostasis, es decir, en equilibrio en todos los sentidos: temperatura corporal, 
niveles de hormonas en sangre, ritmo de la respiración, etc. 
Además, gracias a su capacidad para hacer que diferentes glándulas del cuerpo 
segreguen hormonas, nos induce a estados más o menos altos de estrés y activación 
general dependiendo de lo que esté ocurriendo en otras partes del cerebro. También 
es la estructura responsable de la aparición del estado de sed y hambre. 

FUNCIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO 

Desde el punto de vista funcional, el sistema nervioso se puede dividir en: 
Sistema nervioso somático o sensitivo (tacto, temperatura, dolor y posición de los 
miembros, incluso con los ojos cerrados). Inervan y controlan el movimiento de los 
músculos esqueléticos. 

El sistema nervioso visceral controla los órganos internos que no están normalmente 
bajo la influencia de los vasos sanguíneos, la dilatación y la contracción de las pupilas 
de los ojos, etc. 

Desde un punto de vista anatómico, es necesario identificar cuatro componentes 
principales: el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, que incluye los 
pares craneales, el sistema autónomo y el sistema neuroendocrino. 
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EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC) 
Está compuesto por el encéfalo y la médula espinal y su función es la de la 
comunicación, procesamiento y creación de órdenes hacia el cuerpo. 

 
La información dentro del sistema nervioso es manejada por tres tipos de neuronas.  

• Las neuronas sensoriales, que mandan información desde los tejidos del cuerpo y 
los órganos sensoriales hacia la médula espinal.  

• Cuando el cerebro procesa esa información involucra una segunda clase de 
neuronas, las interneuronas, que forman su sistema de comunicación interna.  

• Como resultado de ese procesamiento, el sistema nervioso central manda 
instrucciones hacia los tejidos del cuerpo por medio del tercer tipo de neuronas, 
las motoneuronas.  

Gracias a estos tres tipos de neuronas el SNC puede obtener información sobre el 
estado de los órganos, glándulas y músculos. También obtenemos la información 
necesaria de nuestro entorno, como por ejemplo la temperatura o la luz externa 
para activar o desactivar funciones corporales, como también las amenazas externas 
y preparar el cuerpo para una reacción. 

Por todo esto, el sistema nervioso puede ser entendido en tres términos funcionales:  

• Un estado de alerta recogiendo información. 
• El procesamiento de esa información.  
• La activación del cuerpo para responder adecuadamente. 

Además el SNC funciona de una manera jerárquica, es decir, que el encéfalo recibe 
la información interna (por ejemplo el estado de algún órgano) y él decide y manda 
la respuesta para que ese órgano reaccione. Todos los órganos, glándulas y 
músculos obedecen a las órdenes que emite en Encéfalo. 

Desde el yoga tenemos herramientas para que en el encéfalo pensante y el ejecutor 
puedan modificar las órdenes que el cuerpo va a recibir.  

Por ejemplo si yo quiero poder mejorar el funcionamiento de mi hígado, puedo 
incidir sobre él comprimiéndolo con Utthita Trikonasana hacia el lado derecho. La 
compresión de este órgano hace que se expulsen los tóxicos acumulados y al 
realizar Utthita Trikonasa hacia el lado izquierdo, permitimos que la sangre entre a 
presión limpiando el hígado.  

Con este ejemplo hemos realizado dos acciones: 

• Acción explícita y voluntaria del movimiento corporal (Utthita Trikonasana). 
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• Reacción del órgano y el SNC obtiene información sobre el estado de ese órgano, 
modificando su funcionamiento. 

Pero también pude funcionar justamente al revés. Imaginemos que tenemos un 
dolor en los riñones por acumulación de piedras (cólico nefrítico), el sistema 
nervioso siente que no funciona bien, hay una piedra que hiere los riñones 
produciendo dolor y es entonces que el encéfalo pensante reacciona, o cambiando 
la posición corporal para aliviar el dolor o cambiando hábitos alimenticios y 
buscando solución terapéutica. 

Es decir que el SNC siempre tiene multitud de sentidos de la comunicación con el 
cuerpo para poder reaccionar. La información sale del encéfalo o primero recibe 
información externa a él y luego lo procesa y reacciona. 

EL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO (SNP) 
El sistema nervioso periférico está formado por los nervios situados fuera del sistema 
nervioso central. Estos nervios son los que se encargan de llevar la información 
eléctrica hacia las zonas más externas de cuerpo humano. 
 

Las neuronas SNP no toman decisiones complejas, pero en cambio sin la capacidad 
del SNP de transportar la información sensorial y motora, seria imposible que 
pudiésemos andar, hablar…. 

El Sistema Nervioso Somático (SNS) es la parte del SNP responsable de la llevar la 
información sensorial y motora hacia y desde el SNC. Y está formado por nervios. 
Receptores del cuerpo con unas ramas de nervios aferentes (llevan información de los 
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receptores somáticos hacia el SNC) y una fibras eferentes (llevan información desde el 
SNC hacia el SNP). 

Cuando tenemos una lesión estructural como por ejemplo una hernia discal a la altura 
de L5-S1, las consecuencias, a parte del dolor lumbar, es una falta de sensibilidad en 
las extremidades. Esto es como consecuencia del pinzamiento del nervio ciático, si 
este nervio está pinzado deja de transportar la información eléctrica hacia las 
extremidades. Como consecuencia el SNP está obstruido y deja de transportar esa 
información. 

Para poder reiniciar el transporte de esa información 
intentaremos abrir el espacio intervertebral para así 
poder despinzar el nervio ciático y de nuevo reiniciar 
su comunicación. 

Desde el yoga aplicaremos las tracciones, una buena 
ásana para ello es Adho Mukha Svanasana con 
cinturón. 

EL SISTEMA NERVIOSO VOLUNTARIO  
Es el sistema que controla sobre todo los músculos de una manera voluntaria, y este 
es evolutivo en su aprendizaje. Cuando hacemos una serie que ha que memorizar las 
postuas y la scuencia (Surya Namaskar) , hay una memória muscular que 
voluntariamente hemos accionado. 

EL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO O INVOLUNTARIO 
El sistema nervioso autónomo (SNA) o vegetativo, junto con el sistema endocrino 
controlan de forma inconsciente la homeostasis del medio interno. Este sistema 
nervioso no es controlable de una manera directa desde nuestra voluntad y no 
podemos dar órdenes explícitas para que el estómago segregue ácidos estomacales. 

Las conexiones son tanto motoras como sensitivas, aferentes y eferentes. Aunque es 
una combinación de doble sentido, hay más predominio de las fibras eferentes, mayor 
cantidad de información que va desde el SNC hacia los órganos. Como está 
encargado de controlar el correcto funcionamiento visceral inconsciente, enerva la 
gran  mayoría de los órganos y vísceras a excepción de los músculos que pertenecen 
al sistema voluntario. 

Este sistema controla la musculatura lisa de las vísceras y órganos como el corazón o 
los pulmones. Así como también en la síntesis y expulsión de la mayor parte de 
secreciones hacia el exterior del cuerpo como también en la secreción endocrina. 
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• SNA rige la apertura de la pupila y la capacidad de enfocar la mirada y conectando 
con los músculos del iris. 

• Controla la pulsación del corazón de una manera inconsciente, pero en cambio 
desde el yoga podemos utilizar los pranayamas como por ejemplo Chandra 
Bhedana para influir de una manera indirecta, ya que el aporte de oxígeno en el 
organismo desencadena una reacción involuntaria del control del pulso. 

• La respiración se puede controlar de una manera voluntaria hasta un punto que, por 
falta de oxígeno o porque estás durmiendo, que el SNA toma el control de la 
respiración, por eso el control del pranayama mejora nuestro funcionamiento 
general del cuerpo humano. 

• Aunque la masticación y la deglución es voluntaria, la transformación del alimento 
no lo es, las ondas peristálticas por el nervio vago del SNA son las encargadas de 
transportar esa información a todo el tracto digestivo para así producir la absorción 
de los nutrientes. Una ásana que podemos realizar para activar el nervio vago puede 
ser Navasana. 

SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO (SNS) 

Las fibras del SNS se originan en los nervios situados en la parte lateral de la médula 
torácica y lumbar (desde T1 hasta L2).  

Las funciones del sistema nervioso simpático, en su conjunto, preparan al cuerpo para 
una respuesta de activación del organismo, como por ejemplo aumentar la circulación 
sanguínea, despertarse, la digestión… 

Pero en cambio el estrés puede realizar una excesiva activación del SNS, como 
consecuencia de ello, la hiperactivación mental también produce una activación 
corporal con el consecuente gasto orgánico. 

El cuerpo humano está preparado para soportar picos muy altos de estrés, pero en 
cambio no tolera demasiado bien el estrés permamente, esta activación permanente 
hace que el hipotálamo esté dando muchas órdenes a todo el cuerpo, inhibiendo el 
sueño, el descanso,…y en cambio aumenta la pulsación del corazón y la respiración 
superficial. 

También es muy común tener un sistema simpático deficiente y eso repercute en una 
digestión lenta, con estreñimientos, mala absorción intestinal, problemas de 
intolerancias, excesivo cansancio y sueño, baja energía y poca fuerza de voluntad. 

Si queremos activar nuestro SNS, la activación corporal, como el ejercicio intenso, 
ásanas intensas con poco descanso, paranayamas  como Kapalabhati o Bhastrika… 
Todo esto hace que se active nuestro sistema simpático. 

 24
www.yoganatomico.com



MÓDULO IV - SISTEMA NERVIOSO Y ENDOCRINO

SERIE PARA ACTIVAR EL SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO  

1.Adho Mukha Svanasana: Esta ásana al ser una postura semi-

inversa activa el sistema nervioso central. Si podemos mantener 

esta ásana unos 3 minutos va a empezar a mover la sangre y a 

respirar profundamente para captar el máximo oxígeno posible.  

 

2. Chaturanga Dhandasana: Si conseguimos estar mas de 30 

segundos en esta ásana se va a disparar el sistema nervioso 

simpático para aportar más oxígeno a los músculos.  

 

3. Navasana: Esta ásana intensa aumenta la respiración, la 

circulación y activa el sistema nervioso. Si puedes de 1 a 3 

minutos respirando poderosamente.  

 

4. Parivritta Parsvakonasana: Las ásanas en torsión activas 

comprimen los órganos y las glándulas correspondientes en la 

zona de compresión, que a su vez activa el sistema nervioso 

simpático.  
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5.Anjaneyasana: Estira el Psoas y el nervio vago que pertenece dentro del sistema 

nervioso. Si puedes 3 minutos por lado. Las contraindicaciones de esta ásana: 

problemas de rodillas al apoyar en el suelo (se puede utilizar un cojín) y problemas 

lumbares como una hernia discal dolorosa.  

 

6. Halasana: Esta ásana un poco comprometida mejora el 

sistema nervioso simpático, activando la circulación sanguinea, la 

captación de oxígeno y la secreción hormonal de la glándulas 

hipotálamo, pituitaria, tiroides y paratiroides. 

 

7.Sarvangasana: Una de las ásanas reinas para el sistema 

nervioso simpático y hormonal. La presión de la sangre sobre el hipotálamo 

favorece la activación simpática.  

SISTEMA NERVIOSO PARASIMPÁTICO O CRANEOSACRAL (SNP) 

Las fibras del sistema nervioso se originan en el cráneo y el sacro. La parte craneal se 

origina en los núcleos de los pares craneales III, VII, IX y X. La parte sacra se origina en 

la región lateral de la sustancia gris de la medula sacra, en los niveles S-2 y S-3.  

El sistema nervioso parasimpático es el responsable del control de funciones internas 

en condiciones de reposo, como por ejemplo a la hora de ir a dormir el hipotálamo 

da órdenes nerviosas para la desactivación orgánica y hormonales como la inducción 

de melatonina que induce al sueño. La ventaja del parasimpático es que reconstruye 

los órganos, las glándulas y el sistema nervioso central.  

Hoy en día todos estamos buscando la relajación mental y lo conseguimos de 

diferentes maneras. Desde el yoga por suerte tenemos técnicas para conseguirlo, 

desde ásanas, pranayamas y meditaciones. 
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Si activamos primero de una manera intensa el SNS (sistema nervioso simpático), el 

cuerpo se cansa y se agota, y es en el post-ejercicio intenso que el hipotálamo activa 

el SNP y te puede dar hambre, ya que necesitamos recursos para la recuperación 

orgánica o el hipotálamo puede dar órdenes para la inducción al sueño para 

reconstruir el organismo. 

Las ásanas inversas o la sásanas que tocan la frente al suelo como Balasana, tienen la 

peculiaridad que relajan el sistema nervioso, también los Pranayamas son una muy 

buena herramienta para el SNP, y Chandra Bhedana o 

Nadi Sodhana son los pranayamas por excelencia. La 

respiración larga y profunda aporta O2 al encéfalo y 

produce una desconexión del SNS, rebaja el índice 

del estrés y mojara el intercambio de gases a nivel 

celular. 

Las meditaciones son otra técnica maravillosa para poder incidir sobre el SNP, ya que 

el enfoque mental y la respiración consigue cambios a nivel celular, neuronal y 

emocional. 

Meditación para el rejuvenicimiento del SNP. 

• Siéntate en Sukasana e intenta alinearte correctamente y 

de una manera cómoda. 

• Cierra los ojos y manteniéndolos cerrados los enfocas 

hacia la frente (activación del Sexto chakra, Anja Chakra). 

• Concéntrate en la respiración que tiene que ser larga y 

profunda. 

• Puedes poner la música de un gong meditativo y 

profundo ya que el este tipo de sonido calma el SNS y 

activa el SNP. 
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SERIE PARA EL SISTEMA NERVIOSO PARASIMPÁTICO  

1.Utthanasana: Relaja y refresca la mente. Al dejarnos caer 

activa nuestro sistema nervioso parasimpático, reconstruyendo 

el organismo.  

 

2. Marjaryasana-Bitilasana: Los movimientos 

espinales suaves resetean nuestro sistema 

nervioso central.  

 

3.Balasana: Esta ásana calma la mente y el sistema nervioso.  

 

4.Paschimottanasana: Estira la cadena muscular posterior, da una 

sensación de placer y relaja la mente.  

 

5. Janu Sirsasana: Esta ásana es una variante de la anterior y hace 

los mismo efectos para el sistema nervioso parasimpático.  
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6.Eka Pada Rajakapotanasana: Estira los glúteos y todas las 

ásanas que llevan la frente al suelo activan el sistema nervioso 

parasimpático, relajando los pensamientos y las emociones.  

 

7. Jathara Parivartarasana: Es una ásana de estiramiento y 

torsión en pasivo, aprovechando la gravedad, esta ásana al abrir 

los intercostales y el diafragma mejora la respiración y a su vez 

calma la mente por el aporte de O2 en el cerebro. 

 

8. Savasana: Esta es la ásana por excelencia para la 

reconstrucción del sistema nervioso.  

 

Kriya para mantener el sistema nervioso fuerte y sano 

1. Vajrasana: Nos sentamos en esta postura, sobre los talones, las 
manos sobre los muslos, columna estirada y relajada. Respira larga 
y profundamente de 2 a 3 minutos, concentrándote en Ajna 
Chakra (3er chakra). Esta manera de sentarse facilita la ascensión 
de la energía por el canal Sushumna hasta el hipotálamo, 
permitiendo al relajación del Sistema Nervioso Central. 

2. Eka Pada Paschimottanasana: Estiramos la pierna izquierda hacia 
delante y nos cogemos de los dedos del pie, llevando la frente lo 
más cerca que puedas de la rodilla. Respira larga y profundamente 
de 2 a 3 minutos. Cambia y repite y al final estira las dos piernas 
en Paschimottanasana y repite la respiración. Las ásanas que llevan 
la cabeza hacia delante calman el Sistema Nervioso Central. 

3. Ustrasana: Nos apoyamos sobre las rodillas, nos arqueamos hacia 
atrás y nos apoyamos en los talones, empuja la pelvis hacia delante 
y si puedes dejas caer la cabeza totalmente hacia atrás, si no 
puedes, l levas la barbil la hacia el esternón, como en 
Jalandarabandha.  Respira larga y profundamente en esta postura 
de 1 a 3 minutos. Comprime las suprarrenales relajando el estrés. 
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4. Sarvangasana: Desde el suelo, lentamente vamos subiendo las 
piernas hacia el cielo, apoya bien los codos y las manos en la espalda, 
manteniéndola recta. Si puedes mantén de 1 a 3 minutos. Esta ásana 
relaja los órganos y el sistema nervioso. Si tienes la presión arterial alta 
mejor que te abstengas. 

 

5. Virabhadrasana II: Nos ponemos de pie, abre las piernas y gira el pie 
izquierdo a 90º y el derecho a 45º. Dobla la rodilla izquierda, estira el 
brazo izquierdo y doblas el brazo derecho que queda doblado a la 
altura del pecho y el codo extendiéndolo hacia artrás. Respira larga y 
profundamente de 1 a 3 minutos. Cambia de lado y repite. 

6. Balasana: Te sientas sobre los talones, llevas la frente al suelo y los 
brazos hacia atrás. Respira larga y profundamente de 1 a 3 minutos. 
Esta ásana al hacer contacto la frente al suelo tiene una acción de 
relajación del SNC. 

 

7. Dhanurasana: Nos estiramos en el suelo en decúbito prono, nos 
cogemos de los tobillos y con la fuerza de las piernas subimos el 
torso. Respiras larga y profundamente de 1 a 3 minutos. La 
compresión de las suprarrenales facilitan la relajación del estrés. 

 

8. Salabhasana:  Seguimos en decúbito supino y ponemos los 
puños debajo de las ingles, con la barbilla apoyada en el suelo 
levantamos las piernas estiradas hacia arriba. Respira larga y 
profundamente de 1 a 3 minutos. 

9. Bitilasana:  Rodillas separadas a la altura de nuestras caderas, las 
manos debajo de los hombros, arqueamos la columna y 
extendemos y subimos la cabeza lo máximo que puedas. Respira 
larga y profundamente de 1 a 3 minutos. 

 

10.Maryaryasana: Seguimos en la misma posición pero en cambio 
arqueamos la columna hacia el cielo y llevamos la barbilla hacia 
el pecho. Mantén la postura respirando larga y profundamente 
de 1 a 3 minutos. 
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11.Postura de estiramiento: En decúbito levantamos la cabeza 
y las piernas a unos 30 cm del suelo. Los brazos a los lados 
del cuerpo y respira con Bhastrika o Agni Prana de 1 a 3 
minutos. Este ejercicio activa el punto jara y aumenta la 
elevación de la energía y quita el estrés. Si tienes problemas 
con tu espalda puedes doblar un poco las piernas. 

12.Savanasa:  Es una ásana para recuperar y reconstruir el 
cuerpo y el sistema nervioso. 1 minuto. 

 

13.Sat Kriya: Nos sentamos en Vajrasana extendiendo los brazos por 
encima de la cabeza, entrelazando los dedos en Cerradura de 
Venus, excepto los dedos índices que apuntan hacia arriba. Aplica 
Jalandhara Bandha, inhala y canta SAT contrayendo el punto del 
ombligo y luego canta NAM relajando el punto del ombligo. 
Continúa por 5 minutos 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO  

EPILEPSIA: Es un trastorno del sistema nervioso central (SNC) en que la actividad 

cerebral se altera, con descarga anormal y exagerada de impulsos eléctricos de 

algunas neuronas, provocando convulsiones e incluso la pérdida de la conciencia. Para 

que se considere que se padece esta enfermedad tiene que al menos padecer dos 

crisis de convulsiones.  

Las crisis epilépticas no son por si mismas una epilepsia, sino que son un síntoma o 

trastorno motivado por irritación y función anormal transitoria de las neuronas. 

Algunas causas de la epilepsia: 

• Enfermedades de otros órganos como por ejemplo el Hígado o los riñones, 

diabetes o alcoholismo. 

• Epilepsias familiares 

• Problemas antes del nacimiento que afectan al crecimiento del cerebro del feto. 

• Problemas durante el parto como una lesión cerebral. 

• Lesiones en la cabeza como por ejemplo accidentes de coche. 

• Tumores cerebrales. 

• Infecciones en el cerebro como meningitis o encefalitis. 
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• Hemorragia cerebral y coágulo en el interior del cerebro. 

• Envenenamiento por plomo. 

Desde el yoga tenemos varias maneras de abordar esta enfermedad, está demostrado 

que la activación del nervio vago produce cambios en los neurotransmisores. Otra 

forma de afrontar desde el yoga es regularizar el equilibrio de la vigilia-sueño y 

además controlar el sistema nervioso con meditaciones.  

SERIE PARA ACTIVAR EL NERVIO VAGO  

1.Virabhadrasana II: Estiramos el Psoas y al mismo tiempo el 

nervio vago. El nervio vago atraviesa el agujero hiatal del 

diafragma que está en lado izquierdo, por eso solo haremos la 

ásana con la pierna izquierda atrás.  

 

2.Viparita Karani: Al levantar las piernas estamos haciendo una 

activación del Psoas y del nervio vago.  

 

3.Dhanurasana: La compresión del abdomen y una respiración larga y 

profunda desencadena una mayor activación vagal del nervio vago.  

 

4.Salamba Sarvangasana: Los efectos son muy parecidos a la 

ásana anterior.  
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5. Balasana: Calma el sistema nervioso y equilibra la activación 

del sistema nervioso vegetativo.  

 

6.Navasana: Todas las ásanas de activación de la musculatura 

abdominal inciden sobre el funcionamiento del nervio vago.  

 

7.Halasana: La compresión de las tiroides inciden sombre el 

trabajo nervioso del nervio vago, ya que las tiroides se encargan 

del equilibrio vegetativo hormonal y orgánico.  

8.Sarvangasana: En su condición de postura inversa activa las 

tiroides, el hipotálamo y el nervio vago.  

 33
www.yoganatomico.com



MÓDULO IV - SISTEMA NERVIOSO Y ENDOCRINO

PRANAYAMA DE SANACIÓN  

Los pranayamas suaves ejercen una influencia sobre el sistema 

nervioso central. 

• Nos sentamos en Sukasana con las manos en Gian Mudra y los 

ojos cerrados. 

• Inhalamos durante 20 segundos, retenemos el aire durante 20 

segundos y exhalamos durante 20 segundos. 

• Permanecer en este pranayama durante al menos 11 minutos. 

ESCLEROSIS MÚLTIPLE  

La Esclerosis Múltiple es una enfermedad crónica y progresiva del Sistema Nervioso 

Central y autoinmune. Está presente en todo el mundo y es una de las enfermedades 

neurológicas más comunes entre la población de 20 a 30 años en países cerca del 

hemisferio norte. Puede producir síntomas como fatiga, falta de equilibrio, dolor, 

alteraciones visuales y cognitivas, dificultades del habla, temblor, etc. El curso de la 

EM no se puede pronosticar, es una enfermedad caprichosa que puede variar mucho 

de una persona a otra. No es contagiosa, ni hereditaria, ni mortal. Se da con más 

frecuencia (más del doble) en mujeres que en hombres. Hasta ahora, no se conoce su 

causa ni su cura.  

Las neuronas están protegidas por mielina que facilitan la conducción de los impulsos 

eléctricos entre las fibras nerviosas. A veces la fabricación de la mielina es deficiente y 

el sistema de conducción eléctrica de las neuronas empieza a fallar y sobre todo 

afecta a los nervios motores de los músculos esqueléticos.  

Los cambios del pH, la inflamación y el ataque autoinmune son unas de las razones 

desemboca en el ataque a la mielina y la nueva regeneración de la mielina queda 

afectada y poco a poco va disminuyendo la transmisión de información eléctrica. 

No está muy claro el origen que se desencadena esta enfermedad pero una 

predisposisción genética y un factor ambiental (una infección  viral antes de los 15-16 

años) desencadena una activación inmune que desemboca en una falta de mielina. 

Desde el Yoga, lo poco que podemos hacer es intentar la activación de la mielina del 

SNC y sobre todo no causar fatiga muscular. Las series muy intensas y largas pueden 

aumentar las consecuencias musculares de esta enfermedad. También podemos 

equilibrar nuestros sistema inmune mediante la glándula Timo para que no ataque la 

producción de mielina. Las ásanas de fuerza de las extremidades inferiores es otro 
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aspecto que tenemos que tener en cuenta, ya que las personas que sufren esta 

enfermedad van perdiendo tonicidad en las piernas y en los brazos.  

Para resumir desde el Yoga podemos hacer: 

• Tonificación y estiramiento muscular 

• Activación de la Glándula Timo y Tiroides 

• Relajación mental y emocional 

Serie específica:  

1.Utkatanasana: Es una muy buena ásana para fortalecer las 

piernas, con las posturas de equilibrio hay que tener mucho 

cuidado para no perder el equilibrio. 

 

2.Prasarita Padottanasana: Es otra muy buena ásana para 

fortalecer las extremidades inferiores con dos apoyos.  

 

3. Utthita Trikonasana: Las posturas de pié facilitan la comunicación 

neuronal entre los dos hemisferios cerebrales mediante el cuerpo 

calloso. Si se pierde un poco el equilibrio se puede hacer junto a un 

pared que sirva de apoyo. 

 

4.Virabadhrasana II: Esta ásana estira el Psoas de la pierna de atrás 

y tonifica la pierna que está delante. También es una buena ásana 

para tonificar los deltoides.  
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5.Purvottanasana: Esta ásana Tonifica los deltoides y los 

isquiotibiales. La posición de la cabeza puede variar, si el alumno se 

marea llevamos la barbilla hacia el pecho. Ayuda a limpiar la 

glándula Timo que es una de las responsables del Sistema Inmune. 

 

6.Eka Pada Sethu Bandha Sarvangasana: Tonifica los cuádriceps, 

los glúteos y activa el SNC. Ayuda a tonificar la glándula Timo y la 

tiroides. 

 

7.Dhanurasana: Esta ásana tonifica los cuádriceps, abre el diafragma y 

equilibra el SNC.  

 

8.Janu Sirsasana: Esta ásana relaja las suprarrenales y relaja el sistema 

nervioso central, además estira toda la cadena muscular posterior. 

 

9.Nadhi Sodhana: Este pranayama calma el SNC y además 

ayuda a restaurarlo. Mejora los problemas de Insomnio y la 

fatiga muscular. 
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ESCLEROSIS LATERAL AMIATRÓFICA (ELA)  

La esclerosis lateral amiotrófica, es una enfermedad del sistema nervioso que ataca a 

las células nerviosas (neuronas) de la corteza cerebral. El sistema nervioso motor 

voluntario, que poco a poco va causando la atrofia muscular progresiva y 

degenerativa. La gran diferencia con la Esclerosis Múltiple es una destrucción de la 

mielina y la ELA es una degeneración de las neuronas motoras y por la consiguiente 

degeneración muscular. Los músculos, incapaces de funcionar, se debilitan 

gradualmente, comienzan a contraerse (lo que se conoce como fasciculaciones) y 

degradarse (se atrofian). Con el tiempo, el cerebro pierde su habilidad de iniciar y 

controlar los movimientos voluntarios.  

Por lo general, los primeros síntomas de la ELA incluyen debilidad o rigidez muscular. 

Gradualmente, todos los músculos bajo control voluntario se ven afectados y la 

persona pierde la fuerza y la capacidad de hablar, comer, moverse e incluso respirar.  

La mayoría de las personas con ELA mueren por insuficiencia respiratoria, por lo 

general, de 3 a 5 años a partir del momento en que aparecen los síntomas. Sin 

embargo, cerca del 10 por ciento de las personas con ELA sobreviven por 10 años o 

más.  

Podemos aplicar una serie muy suave de estiramientos musculares y además evitar la 

fatiga de las extremidades, hombros, diafragma y musculatura secundaria respiratoria. 

SERIE PARA LA ESCLEROSIS LATERAL 

Todas las ásanas y series tienen que aplicarse con suavidad y son muchas mas 

efectivas al principio de diagnosticar la enfermedad. Esta serie no cura la enfermedad, 

pero podemos mejorar los dolores musculares por la rigidez muscular y la respiración 

ya que esta enfermedad causa la muerte por falta del movimiento del diafragma. 

Los tiempos de cada ásana tienen que ser cortos o dividir la serie en dos partes para 

hacerla más ligera. 

1. Bitilasana- Marjaryasana: Podemos empezar con esta combinación de dos ásanas 

en dinámico con suavidad. Mejora la 

circulación sanguínea, la circulación 

del líquido cefalorraquídeo, mejora 

la capacidad respiratoria, mejora las 

ondas peristálticas intestinales y 

relaja el sistema nervioso central. 
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2. Adho Mucha Svanasana:  Esta ásana estira la cadena muscular 

posterior y relaja el diafragma y los intercostales. También 

aporta sangre al cerebro, mejorando su funcionamiento. Si 

utilizamos un cinturón conseguimos fatigar menos a los 

músculos, sobre todo los trapecios. 

3. Gomukhasana: Esta ásana estira los glúteos y la musculatura 

respiratoria, tanto el diafragma, pectoral, romboides, trapecio e 

intercostales. 

 

4. Eka pada Rajalapottanasana: Estira el glúteo y el piramidal que 

son los músculos claves para la marcha. Estamos en esta postura 1 

minuto respirando larga y profundamente, luego cambiamos de 

lado. 

 

5. Janu Sirsasana: Estira la cadena muscular anterior, respirar larga y 

profundamente. Si nos apretamos la uña del dedo pulgar del pie 

estamos activando la glándula Pituitaria y la pineal, que son 

imprescindibles para combatir el insomnio. 

 

6. Jathara Parivartarasana: Un estiramiento en torsión suave para 

mejorar el sistema digestivo y circulatorio. 

 

7. Savansana: Es muy importante evitar la fatiga y esta ásana es una 

de las mejores ásanas reconstructivas. 
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8. Meditación para la mochila del estrés: Nos sentamos en Sukasana con una ligera 

Jalandhara Bandha. Relaja los brazos con los codos flexionados, junta las manos 

entre sí hasta que que se toquen frente al cuerpo alrededor de 2 cm y medio por 

encima del ombligo. Las palmas miran hacia arriba, la mano derecha decenas sobre 

la mano izquierda. Junta las puntas de los pulgares entre sí y empujándolos hacia el 

cuerpo. Concentras la mirada hacia la punta de la nariz y respiras larga y 

profundamente mientras cantas este mantra 3 veces con una sola respiración:  

SAT NAAM SAT NAAM WAHE GURU 
SAT NAAM SAT NAAM SAT NAAM SAT NAAM 
SAT NAAM SAT NAAM WAHE GURU 

Se puede hacer de 3 a 11 minutos para aliviar la tensión del Sistema Nervioso Central. 

FIBROMIALGIA  

Mas que una enfermedad es un síndrome y hasta hace poco se consideraba un 

problema psicológico. 

En los últimos tiempos se cree que pertenece a un problema del SNC y hay dos 

condicionantes que parecen que cada vez toman más fuerza. Antecendentes 

familiares, es decir que este síndrome tiene una parte genética y un desencadenante 

que normalmente es una trauma emocional. 
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El SNC a partir de ese momento se vuelve hipersensible a las mini roturas celulares de 

las articulaciones. Todos tenemos estas mini roturas cuando nos movemos pero no 

somos sensibles a ello, en cambio las personas que sufren de fibromialgia son muy 

sensibles en las terminaciones nerviosas de los músculos y articulaciones. Además 

viene acompañada de cansancio crónico, no se descansa por las noches y se entra en 

un bucle de cansancio e hipersensibilidad al dolor y estrés emocional.  

Para poder mitigar los dolores de la fibromialgia y el cansancio crónico tenemos que 

estirar las cadenas musculares con ásanas no demasiado intensas y  poder combatir el 

síndrome de cansancio crónico y el insomnio. 

El cansancio crónico, que viene acompañado con un sueño no reparador, una de las 

causas principales es el estrés emocional. El estrés influye sobre el hipotálamo, este se 

ve “atacado” y responde con una hiperactivación permanente del sistema nervioso 

simpático para poder responder en cualquier momento delante de una amenaza.  

Cada persona gestiona el estrés de una manera determinada y si se junta con una 

predisposición a la hipersensibilidad al estrés puede generar el síndrome de la 

fibromialgia. 

Desde el yoga los objetivos son los siguientes: 

• Estirar y relajar la musculatura 

• Relajar la mente 

• Conseguir combatir el insomnio mediante meditaciones y pranayamas 

 Serie específica:  

1.Marjariasana-Bitilasana: Los movimientos suaves de 

la columna vertebral ayudan a relajar el SNC, 

ampliamos la capacidad respiratoria y mejoramos la 

c i rcu lac ión sanguinea, movemos e l L íquido 

Cefalorraquídeo y aportamos sangre al encéfalo para 

que se nutra. 

2.Janu Sirsasana: Los estiramientos de la cadena muscular posterior, relaja la 

mente y oxigena los músculos, dando una sensación de placidez y de 

enlongación.  
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3.Parvritta Janu Sirsasana: Esta ásana es muy parecida a la anterior solo 

que un poco más exigente.  

 

4. Paschimottanasana: Estiramos la musculatura de la cadena muscular 

posterior y tiene un efecto de relajación mental.  

 

5.Prasaritta Padottanasana: Las posturas inversas o semi-inversas 

aportan más O2 al cerebro favoreciendo la relajación mental muy 

necesario en las personas que sufren de fibromialgia.  

 

6.Parighasana: Las inclinaciones laterales tienen una doble función, el 

estiramiento de los músculos tanto esqueléticos como respiratorios y 

comprimir los órganos digestivos.  

 

7.Jathara Parivartarasana: Las torsiones y en este caso pasivas, es 

decir que utilizamos la gravedad, ayudan a relajar el SNC y los órganos 

digestivos.  

 

8.Uddiyana Bandha: Las compresiones abdominales en vació relajan el 

SNC, mueven la linfa, la sangre y masajea los órganos y glándulas 

abdominales.  
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9.Savasana: Es una de las mejores ásanas para el SNC.  

 

10.Chandra Bedhana: Respirar por la fosa nasal izquierda, 

activa el Sistema Nervioso Parasimpático ayudando a la 

relajación metal y combate el insomnio.  

 

Meditación para el Anahata Chakra 

Nos sentamos en Sukasana, con la columna bien erguida y 

cerramos los ojos enfocando en el entrecejo. Descasamos la 

mano izquierda sobre el corazón y la mano derecha encima de la 

izquierda. Respiramos larga y profundamente de 3 a 11 minutos. 

Esta meditación calma la mente, combate el estrés y facilita la 

regulación del sueño si se practica antes de ir a dormir. 

DEPRESIÓN Y ANSIEDAD 

La depresión es una alteración del estado de ánimo que afecta más a mujeres que a 

hombres y la ansiedad es una emoción resultante del estrés, que implica miedo a ser 

atacado, y además sirve de síntoma para detectar la depresión. 

Algunos factores que pueden precipitar la depresión: 

• Factores genéticos. 

• Factores biológicos como por ejemplo disfunción en los neurotransmisores como la 

Serotonina y la Noraldrenalina. Enfermedades como la diabetes, problemas 

cardíacos, alcohol, drogas.. 

• Factores sociales. 

Los profesores de Yoga no somos psicoterapeutas pero sí podemos trabajar desde las 

influencias corporales que tienen sobre la psique. 
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La influencia del eje Hipotálamo - Pituitária - Suprarrenales. 

El Hipotálamo es una glándula que se encarga de gobernar mediante hormonas a las 

otras glándulas del cuerpo humano y el estrés emocional y ambiental induce a una 

hiperactividad hormonal, como resultante un aumento del trabajo de las suprarrenales 

y la expulsión de Cortisol en sangre. Como consiguiente de esta hiperactividad 

hormonal el Hipocampo y el sistema límbico se ven alterados produciendo la 

ansiedad y la depresión. 

Estas emociones intensas producen cambios en los órganos y viceversa: 

• El corazón: Se encarga de mover la sangre por todo el cuerpo y es el que gobierna 

los demás órganos, está relacionado con la alegría, con la ansiedad y la excitación 

espiritual y mental. 

• Pulmones y el Diafragama: Son los encargados del intercambio de gases e 

influencia a la circulación sanguínea y de líquidos corporales. Cuando hay un mal 

funcionamiento por bloqueo diafragmático de origen emocional, hay obstrucción de 

líquidos corporales que desemboca en edema, inflamación que daña las células y 

dispara el sistema inmune que perturba la mente. Los pulmones están vinculados 

con la tristeza, el coraje, la ansiedad y preocupación. 

• El hígado: Este órgano tiene multitud de funciones, está vinculado con los canales 

de agua y humedad corporal, generando cuadros irritabilidad, alteraciones del 

sueño  y está vinculado a la Ira y la cólera, cuando hay excesiva actividad del hígado 

o si por el contrario está estancado surge la melancolía, la angustia, la duda y el 

llanto inmotivado. 

• Vesícula Biliar: Un mal funcionamiento influye sobre las decisiones, coraje y temor. 

• Los Riñones: Están influenciados por el mal funcionamiento de la circulación de los 

líquidos y por las suprarrenales. Da energía vital, nutre el cerebro, genera amnesia y 

envejecimiento prematuro, está vinculado con el miedo y la voluntad.  

• Bazo: El bazo padece la preocupación y la reflexión, cuando las ideas son 

reiterativas, el pensamiento y la energía se estancan. Por tanto las funciones de 

transporte y transformación del bazo se comprometen afectando directamente la 

energía global y la sangre, con lo que se perturba la mente, se genera acumulación 

de flema, la cual por principio obstruye y nubla la mente, presentando síntomas 

depresivos o maniacos 

 43
www.yoganatomico.com



MÓDULO IV - SISTEMA NERVIOSO Y ENDOCRINO

ÁSANAS PARA LA DEPRESIÓN Y ANSIEDAD 

Una manera de influir sobre el estado de la mente es haciendo un 

equilibrio orgánico y hormonal, ásanas que nos ayuden a un buen 

funcionamiento de los órganos que a su vez mejoran el estado 

anímico de la persona. La respiración es muy importante en la series 

de este tipo, la falta de O2 en el encéfalo por la tensión diaframática, 

pone en alerta al Hipotálamo y por el contrario si aportamos suficiente 

O2 conseguimos una desactivación del estado de “alarma” y cambios en los 

parámetros anímicos y mentales. 

Las ásanas se pueden hacer más amigables si las mantenemos poco tiempo y pueden 

ser un poco más “duras” si estamos demasiado tiempo. La valoración de cuanto 

tiempo podemos estar en estas ásanas variará bastante según el 

practicante, pero  lo más recomendable sería de 1 a 3 minutos por 

cada ásana. 

1. Corazón: Ya hemos visto anteriormente la influencia del corazón 

sobre la alteración mental. Utthita Parsvakonasana hacia el lado 

derecho nos permite abrir la arteria Aorta y damos espacio al 

corazón para que puede trabajar con más espacio. Las 

ansiedades pueden aumentar la presión arterial y eso repercute 

en un aumento del volumen del corazón. 

2. Pulmones y diafragma: Si mejoramos nuestra capacidad 

respiratoria podremos bajar nuestra ansiedad. Ustrasana es una de 

las ásanas efectivas ya que estiramos el diafragma y si hacemos una 

ásana lateral Utthita Trikonasana, damos espacio a los pulmones y 

estiramos los intercostales. 

3. Hígado y la vesícula biliar: Como están uno encima del otro, no 

los podemos distinguir a nivel de ásanas pero si su 

funcionamiento. Para equilibrar estos dos órganos, como están 

más hacia el lado derecho, tendremos que comprimir y luego 

descomprimirlos. Parighasana hacia el lado derecho 

comprimimos el hígado y la vesícula y hacia el lado izquierdo los 

descomprimimos. 

  

4. Bazo: En este órgano se almacena la preocupación, reflexión y 

manías. Una muy buena ásana para comprimirlo es una torsión 

como Ardha Matsyandrasana. 
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5. Riñones: Como este órgano se encarga de 

nutrir al cerebro y está muy influenciado por las 

suprarrenales que desemboca en miedos y 

temores, las ásanas dinámicas son una muy 

buen herramienta como por e jemplo 

Bitilasana-Marjaryasana. 

6. Hipotálamo - Pituitaria: El eje hormonal tiene vital 

importancia en las afectaciones de la mente, ya que 

todas las hormonas o por exceso o por insuficiencia 

t ienen influencias emocionales. Halasana y 
Sarvangasana  son dos ásanas inversas que van a 

portar O2 al encéfalo y de esta manera poder 

modificar el equilibrio hormonal. 

 

7. Pranayamas: Los pranayamas tienen un efecto regulador de la mente y 

podemos practicar Nadi Sodhana (respiración alternada que calma la 

mente) o por el contrario queremos activar nuestra energía que está 

muy baja podemos hacer Kapalabhati Pranayama.  

 

8. Meditación para el estrés: Nos sentamos en Sukasana, la columna 

erguida y el mentón recogido. Cierra los ojos y te concentras en tu 

respiración: Inhala por la nariz en 8 partes iguales y exhala por la nariz 

en una sola vez y de una manera poderosa. Al menos 11 minutos. 
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PIPOLARES Y ESQUIZOFRÉNICOS 

Las dos patologías  se parecen mucho y consiste en un fallo hormonal de las 
glándulas intercraneales. El desequilibrio hormonal produce un desequilibrio 
emocional y conductual. 
Su origen puede ser congénito o causado por abuso de drogas y traumas 
emocionales. Aunque se consideren enfermedades de la mente, suelen ser 
personas muy sensibles que tienen alterado los filtros conductuales y sociales. 

Actualmente estas patologías son tratadas con medicamentos que los mantienen 
estables aunque con importantes secuelas orgánicas, glandulares y emocionales. 
Esta disfunción hormonal y mental suelen aparecer, si es de origen congénito al final 
de la pubertad, que es cuando se estabiliza el crecimiento glandular, a partir de este 
momento es cuando aparecen los primeros síntomas. Hay diferentes graduaciones 
de intensidad y por lo tanto diferentes dosis mas o menos intensas para poder 
tratarlos. 

Como toda hormona produce alteraciones emocionales, se puede pasar desde la 
euforia y a la depresión en un muy poco margen de tiempo, con las consiguientes 
inestabilidades emocionales. 

Que podemos hacer desde el yoga? 
Todo lo que se puede hacer es mucho, siempre y cuando nunca se abandone la 
medicación, ya que el yoga equilibra el sistema hormonal, pero eso no quiere decir 
que el yoga sea la panacea y la solución a todos los males. 

Los enfermos que sufren estas patologías están deseando encontrar alguna 
herramienta que no les haga depender de los fármacos con sus efectos secundarios, 
y como practicando se encuentran mejor dejan de tomar la medicación y esto solo 
lleva a una dirección que es el conflicto emocional y social. Por lo tanto el yoga 
funciona muy bien en las hormonas, en los órganos, en la estructura y en lo 
emocional, pero siempre y cuando no se abandone la medicación. 

Sí el alumno bipolar o esquizofrénico practica yoga sin dejar el tratamiento médico, 
es muy posible que se logre estabilizar los brotes, sobre todo en primavera y en 
otoño. 

Hay otro aspecto muy importante que el profesor de yoga tiene que tener en 
cuenta: nunca, bajo ningún concepto aconsejar que un alumno deje de tomar la 
medicación, sea la que sea, no somos médicos, ni psicólogos ni psiquiatras, solo 
ayudaremos a estar un poco mejor y llegar a un equilibrio físico y emocional. 

Si el alumno entiende profunda y honestamente que es mejor no abandonar la 
medicación, el yoga le irá bien como complemento, nunca como terapia alternativa 
y milagrosa. 
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Pero el problema que nos encontramos con un alumno con estas patologías, es que 
no pueden tomar decisiones correctas, se autoengañ y por eso es tan difícil que el 
yoga funcione a la par con los medicamentos 

Que no hay que hacer desde el yoga? 
• Activación intensa del eje hipotálamo-pituitaria-pineal. Por lo tanto los pranayamas 

y las meditaciones tienen que ser suaves. 
• Los ejercicios intensos y dinámicos tampoco favorecen las estabilidades hormonal 

y mental. 
• Las posturas inversas tienen tendencia a la excitación hormonal craneal, según la 

gravedad de la enfermedad y la intensidad de la inversa estas están 
desaconsejadas. 

 Que podemos hacer desde el yoga? 
• En general practicar ásanas y series suaves, estiramientos de las cadenas 

musculares, trabajar de una manera suave la desintoxicación del hígado, ya que los 
fármacos se almacenan sobre todo en este órgano. 

• Trabajar el insomnio con meditaciones y activación suave de la glándula pineal. 
• Equilibrar el sistema glandular con pranayamas suaves, enfocando en la 

respiración larga y profunda. 

ÁSANAS PARA BIPOLARES Y ESQUIZOFRÉNICOS 

Para los músculos: los fármacos producen varias efectos secundarios sobre el 
organismo y uno de ellos es la deshidratación muscular y la falta 
de flexibilidad. 
• Uttanasana: estira la cadena muscular posterior 

 

• Parigasana. Estira la cadena muscular lateral 

 

• Setu Bandha Sarvangasana. Estira la cadena muscular anterior 
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Para los órganos. 
• Janu Sirsasana. Comprimimos y descomprimimos el hígado, la 

vesícula biliar y el páncreas. 

 

• Parivrtta Trikonasana. Todas las torsiones comprimen los órganos 
digestivos y las glándulas de la zona del tórax. 

 

• Gomukhasana. Esta ásana deja espacio al corazón, permitiendo un 
mejor funcionamiento. 

 
Para las glándulas 
• Balasana. Equilibrar el hipotálamo, la pituitaria y la pineal y a su vez 

desemboca en un equilibrio hormonal y emocional. 

 

• Paschimottanasana. Estira la cadena muscular y además relaja las 
suprarrenales. 

 
Para la mente. 
• Nadie sodhana. Los pranayamas que alternan las fosas nasales, 

consiguen un equilibrio de los hemisferios cerebrales, hormonal y 
mental. 
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SERIES Y KRIYAS PARA EL SISTEMA NERVIOSO 
 
SERIE PARA MANTENER UN SISTEMA NERVIOSO FUERTE Y SANO 

1. Vajrasana: Nos sentamos sobre los talones con la columna recta y las 
manos sobre los muslos. Respira larga y profundamente 
concentrándote en el 6 chakra (Ajna Chakra) unos 2 minutos. Esta 
postura relaja la mente y el sistema nervioso central. 

2. Eka Pada Paschimottanasana: Desde la postura anterior estiramos 
la pierna derecha y seguimos sentados sobre el talón izquierdo. Te 
coges de los dedos del pie derecho y llevas la frente lo más cerca 
de las rodillas manteniendo la espalda recta de 1-3 minutos. Luego 
cambia de pierna y repite. Al final con las dos piernas extendidas en 
Padchimottanasana y repite la respiración. Todas las ásanas que 
lleven la cabeza hacia delante tienen un efecto tranquilizado sobre el 
sistema nervioso. 

3. Ustrasana: De rodillas, nos arqueamos hacia atrás y apoyamos las 
manos en los talones. Si se puede deja caer la cabeza hacia atrás, 
sino llevas la barbilla hacia el pecho. Respira larga y profundamente 
de 2 a 3 minutos. 

4. Sarvangasana: Nos tumbamos de espalda en el suelo. Levanta 
lentamente las piernas luego el torso, formando un soporte con los 
codos en el suelo, sujetando la espalda.respira larga y 
profundamente  de 2 a 3 minutos. Estimula las tiroides y relaja el 
sistema nervioso central. 

 
5. Postura de Arquero o Virabhadrasana II: De pie, lleva la pierna 

izquierda hacia delante y dobla la rodilla, de forma que el muslo 
esté paralelo al suelo y la tibia perpendicular. Extiende el brazo 
izquierdo hacia delante con el puño cerrado. Dobla el brazo 
derecho como si estuvieras tensando un arco y concéntrate en el 
horizonte. Respira larga y profundamente de 2 a 3 minutos. Luego 
cambia de pierna y repite. Esta postura abre el pecho mejorando la 
respiración y la concentración de la mirada influye sobre el sistema 
nervioso. 

6. Balasana: Nos sentamos sobre los talones, nos flexionales y llevas 
la frente al suelo y los brazos hacia atrás. Respira larga y 
profundamente de 2 a 3 minutos. Esta ásana calma la mente y es 
apta para personas que tienen el sistema nervioso alterado. 
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7. Dhanurasana: Nos tumbamos en decúbito supino en el suelo, la 
barbilla toca el suelo, nos cogemos de los tobillos y con la fuerza de 
los cuadriceps elevamos el tronco y la cabeza. Respiramos larga y 
profundamente de 2 a 3 minutos. Esta ásana comprime las 
suprarrenales y relaja el estrés y los miedos. 

 

8. Salabhasana: Seguimos tumbados en el suelo y ponemos los puños 
debajo de las ingles, manteniendo la barbilla en el suelo y 
levantando ambas piernas al máximo. Respira larga y 
profundamente de 2 a 3 minutos. Tiene el mismo efecto que la 
postura anterior. 

9. Marjaryasana: Nos ponemos en cuatro apoyos, las rodillas 
separadas a la anchura de nuestra pelvis, las manos en el suelo a la 
anchura de nuestros hombros, levanta la cabeza y la mantienes 
erguida. Respira larga y profundamente de 2 a 3 minutos. 

10.Bitilasana: Misma postura que la anterior pero llevando la barbilla 
hacia el pecho y arqueando la columna hacia el cielo. Respira larga y 
profundamente de 2 a 3 minutos. 

 

11.Postura de estiramiento: Tumbado de espaldas, levanta la 
cabeza y las piernas unos 30 cm de suelo, brazos a los lados a 
la altura de los muslos. Respiración Agni Pran o Bhastrika por 3 
minutos.  

12.Savasana: Nos tumbamos en el suelo, piernas y brazos 
separados del cuerpo y las palmas mirando hacia arriba. 
Relájate por 1 minuto. 

 

13. Sat Kriya: Nos sentamos sobre los talones, extendiendo los brazos 
hacia arriba y entrelaza las manos en Cerradura de Venus, excepto los 
dedos índices que apuntan hacia arriba. La barbilla en Jalandhara 
Bandha. Inhala y canta SAT, metiendo el ombligo y luego canta NAM 
relajándolo al menos 5 minutos. Este ejercicio relaja el sistema 
nervioso central. 
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CONQUISTA EL SUEÑO 
Se puede practicar esta Kriya durante 90 días para poder hacer un cambio de 
hábitos y activar la glándula Pituitaria y Pineal. 

1. En Vajrasana: Nos sentamos sobre los talones y las manos encima de 
los muslos , mantén la columna erguida y e inclina hacia atrás a un 
ángulo de 30º. Mantén la postura respirando larga y profundamente 
por 1 minuto. Estamos comprimiendo las suprarrenales, las Tiroides y 
las Paratiroides. 

 

2. En Vajrasana: Seguimos en la misma posición pero cruzamos los brazos 
a la altura del pecho y nos cogemos de los codos. Empieza a girar el 
torso de derecha a izquierda durante 3 minutos. Seguimos haciendo 
una activación de las suprarrenales, todas las posturas que elevamos los 
brazos por encima de la cadera estamos tensando la musculatura de la 
baja espalda para hacer una acción sobre estas glándulas y lo sobre lo 
riñones. 

 

3. Desde Dandasana: Estiramos las piernas y colocamos las manos 
en el suelo al lado de la cadera. Con la inhalación levantamos los 
talones y el cuerpo del suelo. Con la exhalación dejas el cuerpo al 
suelo. Respira unas 20 veces. Si tenemos problemas con el suelo 
pélvico o tienes la menstruación, hacerlo suave o abstenerse.  

4. En Vajrasana: Repetimos el segundo ejercicio durante 3 minutos. 

5. Desde Dandasana: Repetimos el tercer ejercicio dejando caer el cuerpo 15 
veces. 

6. Chatus pada pitam: Levantamos la cadera y doblamos las 
rodillas. Las palmas de las manos miran hacia delante y deja caer 
la cabeza hacia atrás o llevas la barbilla hacia el esternón si 
tienes problemas cervicales. Mantenemos la postura 1 minuto 
retirando larga y profundamente y luego sigue pero con 
respiración de Agni Pran o Bhastrika por 3 minutos. Al final 
inhala, retén, aplica Mul Bhand y luego te relajas. 
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7. Desde Dandasana: Repetimos el tercer ejercicio  cayendo 1o veces. 

8. Chatus Pada Pitam: Repetimos el sexto ejercicio con Agni Pran o Bhastrika por 3 
minutos. 

9. Savasana: Nos relajamos en Savasana por 1 minuto. 

 

10.Eka Pada Chatus Pada Pitam: Vamos de nuevo en Chatus Pada 
Pitam pero levantando la pierna derecha hacia arriba a un ángulo 
de 60º y apuntando los dedos hacia delante. Aplica Agni Pran o 
Bhastrika por 1 minuto y medio. Después inhala profundamente, 
exhala totalmente y aplica Muy Bhand. Repetimos el ejercicio 
levantando la otra pierna. Luego te relajas. 

11.Desde Malasana:  Nos sentamos de 
cuclillas con los talones apoyados en el 
suelo (sino se llega podemos poner una 
manta o un grueso debajo de los talones). 
Extendemos los brazos  hacia delante 
paralelo al suelo y con las palmas mirando 
hacia abajo. Inhalamos y nos ponemos de pie, al exhalar venimos de 
cuclillas manteniendo siempre las rodillas paralelas y la espalda lo mas 
erguida que se pueda. Hacemos 30 repeticiones. 

 

12.Desde Bhujangasana: Mantenemos las postura  respirando 
larga y profundamente por 1 minuto. Luego damos coces en las 
nalgas con el talón izquierdo durante 2 minutos. Exhalando un 
poco cada vez que el talón toca en el glúteo. Cambia de pierna 
haciendo el ejercicio con el talón derecho durante 2 minutos más. 
Luego te relajas. 

13.En Vajrasana: Extendemos os brazos por encima de la cabeza con 
las palmas juntas. Baja un poco los brazos, las manos quedan por 
encima de la coronilla y los codos doblados ligeramente. 
Levantamos los ojos  y los enfocamos en la Pineal en el centro del 
cráneo, y desde allí, nos proyectamos por encima de la coronilla. 
Sigue durante 3 minutos. 
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LA MEDITACIÓN Y LOS EFECTOS EN EL CEREBRO 
La meditación es una técnica que nos va a permitir influir de una manera indirecta 
sobre el funcionamiento del Hipotálamo y la corteza cerebral. 

LAS ONDAS CEREBRALES 
La actividad eléctrica del encéfalo es la responsable de los distintos tipos de ondas 
cerebrales donde cada estado mental y pensamiento es capaz de emitir un tipo de 
ondas cerebrales. 

A lo largo del día, nuestro cerebro mantiene activos 5 tipos de ondas cerebrales. 
Dependiendo de lo que estamos haciendo en cada momento, activaremos una ondas 
más que otras. 

Las ondas Delta ( 1a3 Hz). Sin las que tienes mayor amplitud de onda y se relacionan 
con el sueño profundo. A medida que envejecemos tenemos a producir menos ondas 
Delta, y nuestra capacidad de descansar se va perdiendo. Por otro lado este tipo de 
onda se relaciona sobre todo con actividades corporales que no somos conscientes, 
como la regulación del ritmo cardíaco 

Las ondas theta. (3,5 a 8Hz). Se relaciona con las capacidades imaginativas, con la 
reflexión y el sueño. Y cuando experimentamos experiencias intensas suelen mostrar 
una elevada actividad. 
Un poco elevado de estas ondas se relaciona con algún transformó depresivo, falta de 
atención... 
Los picos bajos cursan ansiedad, estés y baja autoestima emocional. 

Las ondas allá o alfa (8 a 13Hz). Surgen cuando hay relajación y un estado propicio 
para meditar. 
Un nivel elevado de estas ondas nos impedirá poder cerrar la atención o incluso 
sentirnos con muy pocas fuerzas para realizar una tarea. 
Un nivel bajo produce ansiedad, estés e insomnio. 

Ondas beta (12 a 33Hz). Surgen de la actividad neuronal intensa, cuando hacemos 
actividades cotidianos que requieren atención. Sin embargo un exceso de sobre 
activación neuronal puede derivar a un estado de ansiedad y estés. 
Un nivel bajo de ondas beta nos lleva a un estado tomando, laxo o incluso depresivo. 

Ondas gamma (25 a100 Hz). Es un tipo de onda que se origina en el tálamo y se 
mueve desde la parte posterior del cerebro hacia delante y muy rápido. 
Se relaciona con tareas de un alto procesamiento cognitivo. 
Las personas con problemas mentales o de aprendizaje tienen a tener una actividad 
en la onda gamma mejor que la media. 
Los Estados de felicidad evidencian tapen picos elevados de este tipo de onda. 
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Efectos neuronales de la meditación 
Tenemos alrededor de 8.000.000 de neuronas y con múltiples interconexiones, eso 
nos da casi una ilimitada posibilidad de caminos y mapas neuronales. Estos mapas o 
caminos están a nuestra disposición para lo que queramos. La memoria y el 
pensamiento son básicamente donde mas las utilizamos y toda esta inmensa 
capacidad de procesamiento puede estar regido por el instinto de supervivencia, la 
inteligencia y la voluntad. 
El hipotálamo, mediante el instinto de supervivencia y sus necesidades, es quien crea 
patrones y mapas neuronales para poder sobrevivir. El ser humano fue desarrollando 
la plasticidad neuronas para crear el cerebro que tenemos actualmente. 

Cuando nosotros voluntariamente y con consciencia utilizamos esta herramienta 
neuronal podemos “manipularla” para nuestro beneficio. Para eso tenemos que 
“domar” y generar nuevos caminos neuronales que generen nuevos pensamientos y 
emociones, que a su vez generen una influencia des desconexión del instinto de 
supervivencia del hipotálamo vía ADN. 

Una de las herramientas que el instinto de supervivencia fue creando son las 
emociones, y la emoción primigenia es el miedo y sus variantes. Estas emociones y las 
que fueron generando con la evolución y la convivencia del ser humano han ido 
creando patrones y mapas de pensamiento que se han ido integrando en la genética.   

La meditación nos permite influir en la generación de esos nuevos mapas neuronales, 
que a su vez generan o modelan las emociones que van a tener una gran influencia 
sobre el hipotálamo. Si nosotros podemos incidir sobre los patrones conductuales 
conscientemente empezamos a cambiar las tendencias mentales y emocionales. 

Para ello tenemos multitud de meditaciones para poder cambiar los patrones 
mentales y también los enfoques conscientes con la mirada o con la mente. 

Los efectos de la respiración sobre la meditación 
Para poder tener una meditación efectiva una gran influencia es la respiración, ya que 
si aportamos O2 y expulsamos el CO2 acumulados en la sangre el hipotálamo se 
relaja. El cerebro consume el 20% del O2 inhalado y si por algún motivo baja el índice 
de O2 y aumenta el CO2, el hipotálamo “arranca” la alerta general en todo el cuerpo, 
ya que no puede faltar O2 ya que esto puede producir la muerte neuronal.  
Las emociones suele implicar una tensión del Diafragma que a su vez va a generar un 
insuficiencia respiratoria, por eso una buen respiración es inherente para poder tener 
una experiencia óptima en la meditación. 
Para poder tener una buena capacidad respiratoria, podemos utilizar las ásanas que 
abran y relajen el diafragma como por ejemplo Utthita Trikonasana, Ustrasana… 

Si conseguimos relajar el Diagrama y aumentamos la capacidad respiratoria 
aportamos más “alimento gaseoso” para el Hipotálamo y este desconecta la alerta 
corporal podemos influir sobre los caminos neuronales y las emociones de una 
manera más óptima. 
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Los efectos de la circulación sanguínea sobre la meditación 
La circulación sanguínea, una de sus funciones es el transporte de O2, CO2 y 
nutrientes. Si tenemos una deficiencia circulatoria no podremos tener un buen 
transporte y eso va a tener un efecto sobre el hipotálamo, generando alertas y 
emociones que a su vez va influir sobre la respiración y la circulación sanguínea. Esta 
falta de nutrientes puede llegar a tener afectaciones orgánicas como un mal 
funcionamiento del Hígado o de las glándulas como las suprarrenales. 

Los efectos de la digestión sobre la meditación 
Las emociones pueden producir un mal funcionamiento del los órganos digestivos, ya 
que las emociones están vinculadas con ciertos órganos, como por ejemplo el Hígado 
con la rabia y la ira. 
Si tenemos una mala alimentación generalmente tiene una influencia sobre el proceso 
digestivo y a su vez implicaciones emocionales inherentes que no nos va a dejar a 
meditar de una manera óptima. La alimentación es muy emocional, comemos no lo 
que necesitamos orgánicamente sino influenciados por las emociones y las emociones 
como ya hemos visto anteriormente son generadas por el instinto de supervivencia. 

Una buena alimentación y su vez una buena digestión mejora en gran medida la 
capacidad meditativa. Si Meditamos en ayunas los efectos serán totalmente diferentes 
si meditamos con el estómago lleno y además de comida no beneficiosa para nuestro 
organismo. 

Los efectos de las hormonas sobre la meditación 
Todas las hormonas están vinculadas a emociones y un buen ejemplo es el proceso 
hormonal de la menstruación o el estrés emocional sobre la influencia en las 
suprarrenales que secretan adrenalina y cortisol. Si tenemos afectaciones hormonales 
también van a tener una influencia sobre la meditación. 

Los efectos de la meditación sobre el organismo 
Igual que hemos visto las influencias corporales sobre la meditación, la meditación 
también puede influir sobre todo el organismo, ya al poder desconectar de una 
manera voluntaria y con consciencia el instinto de supervivencia, en cadena va a tener 
una influencia orgánica, glandular y emocional. 

Una de las herramientas son los enfoques mentales, es decir poder enfocarnos sobre 
una glándula, órgano o chakra va a tener una influencia directa. Un ejemplo claro es 
que cuando en la meditación nos enfocamos en el tercer ojo, es decir en el entrecejo, 
este enfoque afecta directamente sobre el funcionamiento sobre el Hipotálamo y a 
partir de aquí en cascada un efecto sobre los mapas neuronales y los patrones 
emocionales y conductuales. 
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SISTEMA NEUROENDOCRINO 
El encéfalo como ya sabemos, es el encargado de la gestión de todas las acciones 

homestáticas y para eso tiene que tener unas vías de comunicación rápidas y 

efectivas. Una de ellas es el sistema nervioso y el otro son las hormonas que son 

secretadas por las glándulas. Las hormonas son moléculas que viajan por sangre y 

transportan información bioquímica especializada hacia otra glándula, órgano o 

respuesta celular. 

LAS GLÁNDULAS: 
Las glándulas endocrinas están formadas por grupos de células secretoras que 
están rodeadas por tejido conjuntivo que proporciona vasos sanguíneos, capilares 
linfáticos y nervios.  

Las glándulas propiamente dichas son: 
• Pituitaria 
• Pineal 
• Tiroides 
• Para tiroides 
• Suprarrenales 

Además hay órganos que contienen tejido endocrino, que no son una glándula 
propiamente dicha como por ejemplo: 
• Hipotálamo 
• Timo 
• Corazón 
• Páncreas 
• Hígado 
• Estomago 
• Intestino delgado 
• Los riñones 
• Los ovarios 
• Los testículos 
• La placenta 

La hormona es una sustancia química que es secretada por una célula o grupo de 
células que ejercen efectos fisiológicos sobre las células del organismo. 

Hay hormonas generales afectan a casi todas las células del organismo, otras afectan 
solo a tejidos específicos. Las secreciones hormonales se producen en 
concentraciones muy bajas pero en cambio tienen poderosos efectos sobre el 
cuerpo, la mente y las emociones, a veces los efectos son por unos minutos u horas. 

Hay glándulas que son activadas por impulsos nerviosos, como por ejemplo las 
suprarrenales o también parte de la pituitaria. Pero a su vez el sistema endocrino 
libera hormonas que pueden producir o inhibir los impulsos nerviosos. 
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El sistema nervioso y el endocrino están coordinados en un sistema de control 
llamado sistema neuroendocrino. 

Algunas glándulas liberan hormonas después de una estimulación y su acción 
puede ser de segundos a minutos, por ejemplo la adrenalina y la noradrenalina que 
son activadas tras el estímulo simpático nervioso y luego son destruidas con rapidez. 

Las hormonas como las tiroideas, se almacenan hasta incluso meses antes de ser 
liberadas y su acción pueden durar horas o semanas. 

Las glándulas endocrinas son uno de los tejidos más vascularizados del organismo 
facilitando la liberación y el transporte de las hormonas en sangre, con la ayuda de 
las proteínas sintetizadas por el hígado como la globulina, además las proteínas 
tienen tres funciones principales: 
• Mejorar el transporte de las hormonas 
• Retrasar la pérdida de hormonas por filtración del riñón 
• Proporcionar reserva de hormonas en sangre. 

La respuesta celular en la hormona 
depende tanto de la hormona como de 
la célula Diana y cada una de ellas 
reacciona diferente a la misma hormona. 
Casi de una manera invariable, las 
hormonas se combinan primero con 
receptores hormonales y una célula 
puede tener diferentes receptores 
simultáneamente. 

EJE HORMONAL  

Para que el sistema hormonal sea efectivo 

c o n s t a d e u n a j e r a r q u í a d e 

funcionamiento, y la glándula principal es 

el Hipotálamo, ya que desde esta 

glándula parten casi todas las órdenes 

glandulares.  

La func ión pr inc ipal del cerebro 

reptiliano, la parte más primitiva del 

cerebro, es la supervivencia y el 

mantenimiento de la especie. Para ello el 

hipotálamo tiene una información 

proveniente del ADN para poder 

reaccionar hormonalmente según las 
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influencias internas o externas corporales. 

Una vez que la hipotálamo reacciona le da un orden (hormona) a la Pituitaria,  que es 

la encargada de gestionar hormonalmente las órdenes recibidas por el hipotálamo. La 

Pituitaria reacciona expulsando una serie de hormonas con diferentes objetivos 

glandulares o orgánicos. Una vez que el Hipotálamo detecta la respuesta a esa orden 

inicial hormonal, puede expulsar más hormonas con la información original o puede 

corregir la acción dando una contraorden hormonal, que a su vez va a desencadenar 

en cadena, la secreción de otras hormonas mediante la gestión de la Pituitaria. Esta 

jerarquía hormonal se le llama eje Hipotalámico - Pituitario. 

 

HIPOTÁLAMO 

El hipotálamo está dentro del tálamo, la 

parte más interna del cerebro. Este, en su 

or igen más pr imi t ivo, so lo ten ia 

capacidad para gestionar el organismo y 

su supervivencia. Con el transcurrir de la 

evolución, fuimos creando capas sobre 

capas de conocimientos, gestión del 

entorno, pensamientos y emociones, 

creando un cerebro más grande para 

p o d e r p ro c e s a r y a l m a c e n a r l a 

información adquirida.  

El hipotálamo tiene la función de “jefe”, 

él posee la información, vía ADN de 

cómo gestionar el sistema orgánico y glandular. Por un lado rige las funcionas 

orgánicas autónomas, es decir el hipotálamo es el que crea los automatismos, dando 

información hormonal al cuerpo para controlar por ejemplo la temperatura, la 

circulación, la activación o desactivación de los sistemas nerviosos simpáticos y 

parasimpáticos... 

Posee vías de comunicación con el cuerpo que es el sistema nervioso y el hormonal.  

Las influencias externas e internas, modifican la respuesta o por vía nerviosa o por vía 

hormonal del hipotálamo. Si tenemos una sensación de peligro, el hipotálamo dará 

información eléctrica a los músculos para que esté preparados y producirá una 

información bioquímica a las suprarrenales para dar si es necesario una invasión de 

adrenalina para poder actuar delante del peligro.  
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Lo mismo pasa cuando estamos en una situación de estrés psíquico o emocional, el 

hipotálamo no piensa, no procesa la información, pero si advierte de peligro, dará una 

respuesta eléctrica y hormonal como una situación de estrés  

LAS HORMONAS DEL HIPOTÁLAMO.  

Su función principal hormonal es liberar estimuladores o inhibidores hormonales. La 

cantidad de hormonas que navegan en sangre siempre está en un frágil equilibrio 

entre hormonas estimuladoras (que llevan una información de activación de alguna 

función) o hormonas inhibidoras ( que llevan información para desactivar la 

información de las hormonas estimuladoras). 

• ADH también se conoce como Vasopresina:  
• Controla la reabsorción de líquidos en la concentración de la orina, 

reduciendo el volumen de los túmulos renales para afectar a la permeabilidad 

de los riñones en su filtraje. El hipotálamo detecta si sobra o falta líquido en el 

plasma sanguíneo y entonces secreta esta hormona para poder desencadenar 

esta acción del control del líquido en la sangre.  

• Controla y afecta al retorno venoso, al latido del corazón y el gasto cardíaco. 

• También es un neurotransmisor inhibiendo las descargas del núcleo 

supraóptico (que es el responsable de la síntesis y transporte de oxitocina y 

vasopresina.) 

• También participa com efecto modulador del estrés. 

• Se ha implicado en la formación de la memoria, imágenes de corto y largo 

plazo. 

• Oxitocina: Es una hormona que se expulsa en el orgasmo, en el parto y en la 

lactancia 
• Esta involucrada  en las relaciones grupales, reconocimiento de familiares y 

amigos. 

• También aumentan al mirarse a los ojos con seres queridos, tiene un papel 
a la hora de recordar a miembros del propio grupo y, en general, es 
segregado en cantidades relativamente grandes en situaciones 
relacionadas con el amor y el apego. 

• Induce al parto y evita el sangrado uterino 

• Hormona liberadora de gonadotrofina GnRH.  
• Es la responsable hormonal para el inicio de la ovulación. 

• Es esencial en la creación de espermatozoides. 

• Administra los factores nutricionales y otras hormonas necesarias para el 

embrión. 
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• Aumenta la cantidad de sangre y orina durante el embarazo 

• Hormona liberadora de tiroptrina:  
• Estimula la producción y secreción de tirotropina (hormona estimulante de la 

tiroides) en la hipófisis o glándula pituitaria. 
• Actúa también en el cerebro y en la médula espinal regulando la producción 

y liberación de neurotransmisores. 
• Responde a los niveles de hormonas tiroideas presentes en la sangre para 

mantenerlas en equilibrio. 
• Regula la respuesta a los cambios en la temperatura ambiente y el ritmo 

circadiano o “reloj biológico” que controla las actividades del organismo a lo 
largo del ciclo de 24 horas (sueño/vigilia. 

• Hormona liberadora de adrenocorticotropa: 
• Es uno de los principales agentes involucrados en el funcionamiento del eje 

hipotalámico-pituitario-adrenal y su producción ha sido asociada a una 

respuesta de estrés biológico. 

• Posee una papel fundamental en la regulación y expulsión de los 

esteroides. 

• Favorece la estimulación suprarrenal de adrenalina y noradrenalina. 

• Se encarga de aumentar los niveles de Cortisol en sangre, ante la respuesta 

del estrés y su efecto sobre las grasas, los carbohidratos, las proteínas y la 

presión arterial. 

• Somatocrinina: Tambien llamada hormona liberadora de la hormona del 

crecimiento. 

• Favorece la liberación de la hormona del crecimiento 

• Estimula la reproducción celular. 

• Incrementa la retención de calcio y el crecimiento de la masa muscular. 

• Estimula el crecimiento de los órganos internos, excepto el cerebro. 

• Participa en la regulación de la temperatura interna. 

• Reduce el consumo de glucosa por el higado 

• Participa en la creación de insulina y glucagón. 

• Y ayuda a potenciar el sistema inmune. 

PITUITARIA (HIPÓFISIS)  

La pituitaria es una glándula de menos de 1cm de diámetro y de 0,5 gr y que se 

encuentra debajo del hipotálamo y está unida a él por el Tallo. 

Desde el punto de vista anatómico y fisiolófico está dividida en dos porciones: 

 60
www.yoganatomico.com



MÓDULO IV - SISTEMA NERVIOSO Y ENDOCRINO

• Pituitaria anterior o adenohipófisis: que ocupa el 75% del peso total de la 

glándula y su parte secretora está formada por tejido endocrino. 

• Pituitaria posterior o neurohipófisis: está formada por tejido nervioso ya que 

contiene terminales axonales correspondiente a 5000 neuronas situadas en núcleos 

especializados del hipotálamo. 

Casi toda la secreción está controlada por el Hipotálamo y la Pituitaria está 

condicionada a las órdenes hormonales y nerviosas del Hipotálamo. 

La Pituitaria,  a las órdenes del Hipotálamo libera las siguientes hormonas: 

• HC (hormona del crecimiento): Aumenta el tamaño de los músculos y los huesos 

• HET (hormona estimulante de las Tiroides): estimula la glándula Tiroidea para que 

libere T3 y T4 que estimula el metabolismo de otras células del organismo. 

• HFE (hormona foliculoestimulante): estimula la producción de folículos (agrupación 

de células que se encuentran en los ovarios) y estimula la producción de esperma. 

• HL (hormona luteinizante): estimula los ovarios para producir estrógenos en las 

mujeres y estimula la producción de espermatozoides en los hombres. 

• Prolactina: Estimula el tejido de los senos en las madres lactantes para que produzca 

leche. 

• HACT (hormona adrenocorticotrópica): produce sustancias en las suprarrenales muy 

parecidas a los esteroides. 

En respuesta a los mensajes eléctricos del hipotálamo, la glándula Pituitaria libera las 

siguientes hormonas: 

• HAD (hormona antidiurética): estimula a los riñones para que reabsorban fluido o 

produzca  memos orina. 

• Oxitocina: inicia el parto, las contracciones uterinas y la expulsión de la leche en las 

madres. 

LA GLÁNDULA PINEAL  

La pineal es una de las glándulas endocrinas más pequeñas con apenas 8mm. 
Está situada en el centro del cerebro, cerca de la glándula pituitaria y tiene varias 
funciones vitales:  
• Libera la hormona melatonina, que es la hormona que incita el sueño 
• Participa en la generación de endorfinas (estados de felicidad) 
• Secreta la melanina que participa en la pigmentación de la piel 
• Influye en la emisión de la hormona foliculoestimulante 
• Influye en la liberación de la hormona luteinizante 
• Regula muchas funciones endocrinas 
• Está vinculada con el sirena nervioso simpático y parasimpático 
• Controla el deseo sexual 
• Controla la sed 
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• Participa en el reloj circadiano (reloj biológico) 

La producción de melatonina se estimula por la falta de luz natural, las células 
nerviosas son sensibles a la luz que entra por la retina del ojo y envía una señal al 
núcleo supraquiasmático que pasa por la médula espinal y el sistema nervioso 
simpático hasta la glándula pineal, sincronizando nuestro sistema nervioso con el 
ciclo de día y noche. 

También actúa como reloj biológico en la función en el desarrollo y funcionamiento 
de los ovarios y los testículos.  Tiene una intensa actividad hasta los 7 u 8 años, luego 
poco a poco la producción de melatonina empieza a decaer. 

Cómo nos afecta los cambios de horarios y de países? 
Cuando viajeros al otro extremo del mundo de donde vivimos, la glándula pineal 
gracias a la luz se sincroniza, a veces tarda unos días, pero tarde o temprano llega a 
un equilibrio. No solamente sincroniza el sueño sino todo el reloj biológico, sino el 
funcionamiento de todos los órganos. 

Cuando tenemos un trabajo nocturno causa un conflicto enorme al cuerpo, sobre 
todo a nivel metabólico. Aunque te acostumbras a ese horario el hipotálamo y la 
pineal siempre van a luchar contra ese horario anti-natural, produciendo cansancio 
crónico, problemas digestivos o falta de filtraje de la sangre como por ejemplo un 
hígado graso. 

La pineal no participa del eje hipotálamo-pituitaria, sino que el hipotálamo se 
comunica con la pensó directamente. Es la única todos que no pertenece al eje 
hormonal. 

La pineal secreta un compuesto químico psicodelico-aluzinógeno que se llama DMT, 
que una de sus funciones es la desconexión con el cuerpo. Suele ser expulsado ante 
situaciones muy intensas como un parto, situaciones cercanas a la muerte, dolor muy 
intenso, estrés duradero... 

Cómo tenemos un instinto de supervivencia muy afinado, un camino para la 
supervivencia para poder soportar un gran dolor es la secreción de DMT. No todo el 
mundo tiene la misma capacidad de producir este compuesto y muchas personas lo 
buscan externamente tomando sustancias para poder evadirse del cuerpo físico. 

Cuando la mente no está anclada al cuerpo, es libre para " navegar" y conseguir una 
percepción sin límites y por eso se le llama la glándula espiritual. 

EL ENFOQUE DE LOS OJOS PARA ACTIVAR LAS GLÁNDULAS 

Cuando enfocamos los ojos sobre un punto u otro en la meditación, estamos 
comprimiendo físicamente una glándula determinada y esto incita a su activación. El 
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nervio óptico que sale de los ojos pasa cerca del Hipotálamo, la Pituitaria y la Pineal, 
y cuando los ojos se mueven estiran o relajan los nervios ópticos, produciendo esa 
compresión glandular. Las glándulas como los órganos, cuando los comprimimos 
mecánicamente conseguimos la expulsión de las hormonas desde el tejido 
endocrino hacia el torrente sanguíneo. 

• El enfoque interno, es decir que cuando llevamos la mirada hacia la coronilla, el 
nervio óptico tensa y comprime más la glándula Pineal, produciendo la expulsión 
de sus hormonas y también la secreción de DMT. 

• Cuando con los ojos los enfocamos en el entrecejo incentivamos más el 
hipotálamo. 

• Cuando nos enfocamos en la punta de la nariz o en la barbilla estamos afectando 
más a la glándula pituitaria. 

El ser humano no tiene una capacidad directa y consciente para poder incitar la 
activación y el re-equilibrio hormonal, para eso tenemos que utilizar técnicas que 
consigan esa influencia. El enfoque de los ojos es una tecnología yóguica para 
poder influir sobre las glándulas, que a su vez van a liberar ciertas hormonas que van 
a tener una acción metabólica como mental o emocional. 

ÁSANAS PARA EL HIPOTALAMO, LA PITUITARIA Y PINEAL  

Todas las ásanas inversas activan las glándulas interiores del cráneo 

por el efecto de la presión sanguinea. 

• Prasarita Padottanasana: Esta asequible ásana activa las glándulas 

intercraneales por el efecto de la presión sanguínea y la gravedad. 

Pero tenemos que tener en cuenta que no es beneficiosa para 

personas con patologías coronárias. 

• Adho Mukha Svanasana : Una de las ásanas más repetidas en todos 

los tipos de yoga y muy beneficiosa para las glándulas intercraneales. 

 

• Janu Sirsasana: Las ásanas que acercan la cabeza hacia las rodillas 

tienen un efecto relajan sobre el sistema nervioso central que a su vez 

va implicar un equilibrio glandular. 
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• Sarvangasana:  Una de las posturas reinas inversas para activar todas 

las glándulas encefálicas. 

 

• Balasana: La frente al suelo relaja la mente y además activa sobre 

tanto el hipotálamo y la Pituitaria.  

TIROIDES 
Están debajo de la glotis y por delante de la 
tráquea. 
Participa en varias funciones: Secreción de las 
hormonas T3 y T4, que influyen en la regulación 
del metabolismo corporal. 
• Incrementa el gasto cardíaco. 

• Incrementa la frecuencia cardíaca. 

• Potencia el desarrollo del cerebro. 

• I n c r e m e n t a e l m e t a b o l i s m o 
de proteínas y carbohidratos. 

• Incrementa la tasa de ventilación. 

• Incrementa el metabolismo basal. 

• Generación de calor en todos los tejidos 
menos en el Cerebro, Útero, ganglios linfáticos, testiculos y Pituitaria. 

• Aumenta el número de receptores de  catecolaminas  y amplifica la respuesta en 
el sistema simpático. 

• Regula el metabolismo óseo. 

• Permite la relajación muscular. 

• Engruesa el endometrio en las mujeres. 

• I n t e r v i e n e e n l o s n i v e l e s d e p r o d u c c i ó n d e 
hormonas gonadotrofinas y somatotropa o GH. 

• Permite la respuesta correcta del centro respiratorio a la hipoxia e hipercapnia. 
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SINTESIS DE HORMONAS TIROIDEAS 
La síntesis de las hormonas tiroideas requiere la presencia de cuatro elementos 
fundamentales: 
• Yodo: La formación de hormonas tiroideas en cantidades normales requiere de un 

adecuado aporte exógeno de yodo (Adultos: 150 μg /dia, embarazadas 200 μg /día 
y niños 90-120 μgq /día).  

• Tiroxina, T3 y T4, estimula y mantiene las actividades metabólicas. 
• Calcitonina, inhibe la liberación del calcio. 

Efectos sobre el crecimiento 
Se manifiesta sobre todo durante la vida fetal y en los primeros años de vida posnatal. 
Induce el crecimiento y desarrollo normal del cerebro y del sistema nervioso central 

Metabolismo basal (El metabolismo basal es el valor mínimo de energía necesaria 
para que la célula subsista) 

Las hormonas tiroideas aceleran el metabolismo de todos los tejidos corporales, salvo 
la retina, bazo, testículos y los pulmones. En presencia de una cantidad importante de 
T4, el índice metabólico basal puede aumentar en un 60 a 100 % con relación al valor 
normal. Esta aceleración del metabolismo determina un aumento del consumo de 
glucosa, grasas y proteínas. 

Dado que las vitaminas forman parte integral de las enzimas y coenzimas metabólicas, 
el aumento del índice metabólico acelera el índice de utilización de vitaminas y 
aumento del riesgo de carencias vitamínicas. 

Efectos cardiovasculares.  
La función cardiovascular esta estrechamente ligada a la función tiroidea. La 
aceleración del metabolismo conduce al aumento del consumo de oxígeno y de 
producción de CO2. 

Efectos gastrointestinales 
Las hormonas tiroideas estimulan la función de todo el tracto gastrointestinal, 
induciendo un aumento de la motilidad y sus secreciones. Estimula también el apetito 
y la ingesta de alimentos, pero también un Hipotiroidismo puede hacer todo lo 
contrario, malas y lentas digestiones. 

Efecto sobre las gónadas 
Las hormonas tiroideas provocan variaciones en las concentraciones de las hormonas 
sexuales (SHBG). En el hipertiroidismo aumentan los niveles plasmáticos  de las 
hormonas, provocando irregularidades menstruales e impotencia. 

 65
www.yoganatomico.com



MÓDULO IV - SISTEMA NERVIOSO Y ENDOCRINO

Efectos sobre el sistema óseo 
Aunque la hormona tiroidea no es necesaria para el crecimiento óseo, es fundamental 
para la maduración de los centros de crecimiento en los huesos fetales. 
La hormona tiroidea también estimula la remodelación del hueso maduro y el  
desarrollo de la erupción dentaría. 

Efecto sobre el SNC 
EL SNC está sometido a amplios efectos de la T3. Es decir que el estrés y las 
emociones intensas mantenidas en el tiempo, influyen en la secreción de las 
hormonas Tiroideas y también al revés, una afectación de las Tiroides influyen sobre el 
estado de ánimo, como por ejemplo la euforia y la activación nerviosa, cuando 
tenemos Hipotiroidismo influye en las emociones como la tristeza y la depresión. 

Influencia en el 5 Chakra 
Este chakra está relacionado con las Tiroides y la comunicación. Una disfunción 
Hormonal Tiroidea tiene una influencia sobre la energía chakral de la comunicación. 
También la manera como te comunicas puede influir sobre la producción y la 
secreción de T3 y T4. 

PARATIROIDES 
Las glándulas paratiroides están por detrás 
de las Tiroides y varían en número: 2 a 6. 
Contiene principalmente tejido endocrino 
que secretan la hormona Paratiroidea (PTH). 
Esta hormona es un potente mecanismo para 
el control de las concentraciones de calcio y 
fosfato, mediante la absorción intestinal y 
renal. Por el contrario, la hipofunción de las 
paratiroides da a lugar a  hipocalcemia. 

Metabolismo del calcio y del fosfato  
El calcio es un componente estructural importante de los huesos del esqueleto. El 
organismo humano adulto contiene aproximadamente 1 kg de calcio, cuya inmensa 
mayoría (99%) se encuentra en los huesos y los dientes; el resto se encuentra en 
tejidos blandos.  
Junto con el tubo digestivo, los riñones son los órganos más importantes en la 
regulación de la entrada y la salida de calcio del organismo. 
A lo largo de la vida de la persona, los huesos  se encuentran en un equilibrio 
dinámico; es decir, la formación y la degradación de los huesos están equilibradas, lo 
que permite un remodelado constante del esqueleto según las necesidades 
mecánicas. 
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En la regulación de los niveles de estos minerales en el plasma intervienen tres 
hormonas principales que realizan sus efectos sobre el hueso, el riñón y el intestino: la 
vitamina D, la paratohormona y la calcitonina, siendo esta última la que inhibe la 
función de la Paratohormona. 

ÁSANAS PARA LAS TIROIDES Y PARATIROIDES  

Todas las glándulas para mejorar su funcionamiento necesitamos su compresión para 

expulsar las toxinas almacenadas y luego la descompresión de la glándulas para que 

entre sangre a presión para así limpiar y equilibrar su funcionamiento.  

• Halasana: Esta ásana comprime directamente las tiroides y 

descomprimen las paratiroides.  

 
• Karnapidasana: La posición del cuello y la presión sanguínea 

comprimen las glándulas tiroides y descomprimen las paratiroides.  

 

• Ustrasana: Esta ásana descomprime las tiroides y comprimen las 

paratiroides.  

• Dhanurasana: Descomprime las tiroides y comprime las 

paratiroides.  

• Parvritta Sukhasana: Las torsiones de cuello comprimen un lado 

las tiroides y las paratiroides y cuando giramos hacia el otro lado 

comprimimos las tiroides y paratiroides de ese lado.  
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EL TIMO 
No es una glándula propiamente dicha, sino que 
es un órgano con tejido endocrino que entre sus 
funciones es la expulsión de los Linfocitos T y 
varias hormonas.Tiene forma de pirámide con un 
color rojizo, gracias a su gran vascularización y 
tiene un peso a aproximado de 20 a 50gr. 

Las hormonas típicas: 
• La timulina: se adhiere a los Timocitos 

inmaduros para inducir la síntesis de los 
Linfocitos T. 

• La Timopeyetina: promueve la diferenciación 
de los Timocitos en Linfocitos. 

• Timosina: se le atribuye varios efectos inmunomoduladores. 
• La somatostatina: a parte de la la estimulación de la hormona del crecimiento de la 

Pituitaria, ejerce un papel muy importante sobre las células del sistema inmune. 

A parte de las hormonas del Timo, su función Principal es la expulsión de los 
Linfocitos, que son los soldados que nos protegen de los patógenos externos. Por 
ejemplo ellos constituyen el 50% de la población en la leche materna, sobre todo en 
el calostro. 

Involución del Timo: 
Es altamente activo y aumenta su tamaño hasta el final de la pubertad y a partir de 
aquí poco a poco va perdiendo tamaño y efectividad. Otros factores para la 
disminución de su tamaño son: 
• El estrés intenso, produce una significante disminución de la expulsión de los 

Linfocitos y de tejido endocrino. 
• La deficiencia de Zinc puede influir sobre la hormona del crecimiento y gonadal, así 

como también una deficiencia en la inmunidad celular. 
• Administración  excesiva de glucocorticoides y esteroides gonadales. 

A partir de la pubertad, cuando ocurre la maduración sexual con el aumento de los 
esteroides sexuales, el timo empieza a involucionar ya también participa en la 
excitación de la hormona del crecimiento, cuando el cuerpo ya no va a crecer más no 
tienen ningún sentido que esa parte del Timo siga funcionando. 

Los linfocitos T una vez que han sido expulsados viajan hasta el Bazo donde son 
activados y luego van destinados a los ganglios linfáticos para desarrollar su función 
inmunológica ante patógenos extraños. 

La activación del Timo como todos los órganos y glándulas desde el Yoga se basa en 
la compresión y descompresión orgánica y glandular 
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SISTEMA INMUNOLOGICO 

Consta de diferentes órganos, tejidos y células esparcidos ampliamente por el cuerpo, 
y su función en la creación, maduración y expulsión de las células encargadas de la 
defensa delante de patógenos externos. 
Todos los órganos, los tejidos y las glándulas están interconectados por vasos 
sanguíneos y linfáticos que constituyen un sistema completo y entrelazado y bien 
comunicado por donde principalmente transportan los linfocitos. 

En la médula ósea se originan los linfocitos B y en el Timo se originan los linfocitos T 
que son los responsables de la respuesta inmune específica. 

La médula ósea y el Timo fabrican los linfocitos que una vez son adultos viajan hasta el 
Bazo, que reciben la activación y desde allí viajan hasta los ganglios linfáticos donde 
son destinados para realizar su función. 

El Bazo, a parte de esta función de maduración y activación de los Linfocitos, es como 
una bolsa regeneradora y almacenamiento de sangre. 

Cuando los Linfocitos han llegado a su destino se encargan de diferenciar entre las 
células propias del organismo y las externas dentro del circuito linfático y desactivar 
los patógenos. Los linfocitos antes de generar un antígeno y conseguir la destrucción 
de las células externas, dentro de su “base de datos” tiene una ingente recopilación 
de antígenos que hemos heredado y otros hemos ido creando delante de los 
diferentes virus y bacterias que han ido entrando en nuestro organismo. 
Una vez que los linfocitos han conseguido apartar a la células foráneas consiguen 
crear un antígeno específico que consigue la destrucción de la célula y además el 
código genético de los antígenos quedan memorizados de por vida y así se puede 
utilizar la “fórmula” en las ocasiones que los necesitemos. 

Pero por ejemplo cada año el virus de la gripe es diferente, ha mutado y entonces 
nuestro sistema inmune tiene que capturar ese virus cada año y generar un nuevo 
antígeno que es recordado. 

Los conductos linfáticos es donde los virus y las bacterias viven y se alimentan de las 
células muertas del organismo, ya que la linfa es un líquido encargado de transportar 
las células muertas y la renovación del líquido intersticial, que desenvoca en la 
yugular, es decir en las venas. Los conductos linfáticos son como las cloacas del 
cuerpo y por eso que tiene mucho sentido que en ese lugar estén los “soldados” 
encargados de la defensa. Si los linfocitos no hacen su función de una manera óptima, 
las células patógenas viajan por los conductos linfáticos hacia el circuito sanguíneo y 
allí su expansión (infección). 
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ÁSANAS PARA EL TIMO Y EL SISTEMA INMUNE 
Adho Mukha Svanasana: La presión de la sangre sobe la Timo ayuda 
a su reactivación.  

 

• Garudasana: Al llevar los brazos cruzados por delante comprimen la 

Glándula Timo y los ganglios linfáticos axilares e inguinales. 

• Gomukhasana: Al llevar los brazos hacia atrás descomprimimos la 

Glándula Timo y los ganglios linfáticos de un brazo, luego al 

cambiar de bazos cambiamos la presión de los gánglios linfáticos 

axilares y inguinales. 

 

• Purvottanasana: Es una extensión que nos va ayudar a la 

descompresión de la Timo y así reactivarla.  

 

• Eka Pada Setu Bandha Sarvangasana: Esta ásana abre el 

pecho mejorando la circulación sanguinea y linfática del la glándula 

Timo y además comprimimos las Tiroides. 
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• Ustrasana: Ásana en extensión para mejorar la circulación en el Timo 

y los ganglios axilares e inguinales. 

GLÁNDULAS SUPRARRENALES (ADRENALES) 
Las glándulas suprarrenales están situadas 
justo encima de los riñones. Y se pueden 
dividir en dos partes: 
• C o r t e z a S u p r a r r e n a l : S e c r e t a 

mineralcorticoides, glucocorticoides y 
andrógenos. Esta muy vascularizada y 
recibe arterias desde la aorta y renal. 
Respecto a las venas viene por la vena 
renal que viene directamente de la vena 
cava.  

• M é d u l a S u p r a r r e n a l : S e c r e t a 
catecolaminas ( adrenal ina 80%, 
noradrenila 20% y dopamina. La 
producción de adrenalina está regulada 
por el cortisol, de hecho la médula 
suprarrenal está regulada por la corteza suprarrenal.  

Las suprarrenales tienen dos vías de acción, una rápida y otra lenta: 

• Activación rápida: Esta acción está motiva desde el sistema nervioso simpático, 
expulsando adrenalina y corticoides. Esta acción directa es mas frecuente delante de 
situaciones de peligro inmediato, en estos casos el sistema nervioso da un orden 
directa incitado por los sentidos (olfato, vista, oídos o intuiciones) que lo procesa el 
sistema nervioso simpático. La adrenalina te da la acción y los corticoides son como 
una especie de anestesia natural para minimizar la acción directa, rápida y brutal de 
la adrenalina. 

• Acción lenta: En este caso no viene influenciado tanto por el sistema nervioso 
simpático sino que está más dominado por el eje Hipotalámico-pituitario-adrenal. La 
acción viene estimulada por las hormonas del eje hipotalámico y no tanto por el 
sistema nervioso simpático. El estrés emocional mantenido en el tiempo ejerce una 
gran influencia sobre la activación de la suprarrenales. 

Acciones corporales de las suprarrenales: 
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• Los glucocorticoides producen un aumento del gasto cardíaco por 
varios mecanismos. 

• El cortisol actúa de forma decisiva en la distribución y eliminación del 
agua orgánica. Contribuye a mantener el volumen del líquido 
extracelular, ya que interfiere en el paso de agua al interior de la 
célula. 

• Un exceso de glucocorticoides produce inicialmente euforia, pero la 
exposición prolongada produce inestabilidad emocional y depresión 
o, más raramente, estado hipercinético o maníaco llegando incluso a 
verdadera psicosis.  

• En el caso de una disminución del nivel de glucocorticoides se pueden observar 
estados de apatía, depresión, irritabilidad, negativismo, anorexia con aumento de la 
sensibilidad del gusto y olfato. 

• Influencia de los glucocorticoides sobre el sistema inmunológico. 

La glándula suprarrenales pertenecen a dos chakras, el tercer que es de la acción y el 
primer chakra, es más el instinto de supervivencia, por lo tanto uno nos detecta el 
peligro y el otro nos acciona para salir corriendo. 

 
ASANAS PARA LAS SUPRARRENALES 
• Ustrasana: Esta ásana comprime las suprarrenales mejorando la 

expulsión de los tóxicos acumulados y las hormonas de la corteza y 
la médula suprarrenal. 

 

• Balasana: Hacemos una contrapostura, para relajar la mente y las 

suprarrenales.  

• Dhanurasana: A nivel de la glándulas suprarrenales esta ásana es muy parecida a 

Ustrasana. 
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• Marjaryasana-Bitilasana: Las ásanas dinámicas 

bombean la sangre y la linfa dentro de la 

glándulas, en este caso las suprarrenales.  

FISIOLOGIA DEL PANCREAS ENDOCRINO 
 
Está situado debajo y detrás del 
estómago a la altura sobre la 2ª 
vértebra lumbar, desde el centro hacia 
el lado izquierdo del mediastino. 
Mide entre 15 a 21 cm de largo, 4 de 
ancho y 5 de grueso, con un peso 
entre 70 y 150gr. Está irrigado por la 
arteria aorta, las arterias hepáticas y 
del intenstino. Respecto a las venas 
está enlazada con la vena cava.  
S u a c t i v a c i ó n n e r v i o s a v i e n e 
determinada por los impulsos del 
nervio vago. Y a nivel hormonal por el 
eje Hipotálamo-Pituitaria-Pancreático. 

Tiene dos funciones bien diferenciadas, una es un órgano digestivo y la otra función 
es endocrina. 

Las hormonas del páncreas: 
• Glucagón: Esta hormona se encarga de captar el azúcar de la sangre, ya que para el 

cuerpo el azúcar es energía. 
• La insulina: Se encarga de transformar el azúcar captado por el glucagón y 

transformarlo en energía. 
• Somatostatina: Inhibe la secreción del glucagón, insulina, la hormona del 

crecimiento por la Pituitaria. También participa en el eje Hipotalámico- Pituitaria-
Tiroides, bloqueando la hormona estimulante de la Tiroides. 

• Gastrina: Ayuda al páncreas a crear las enzimas para la digestión y ayuda al hígado 
a fabricar la bilis. 

• Polipéptido pancreático: La función del péptido pancreático es la de autoregular la 
función  secretora  (endocrina y exocrina) y tiene efecto sobre los niveles 
de glucógeno hepático y secreciones gastrointestinales. 
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ÁSANAS PARA EL PÁNCREAS 
Como el Páncreas está hace el lado izquierdo, las ásanas en 
inclinación izquierda van a comprimirlo, expulsando los tóxicos y 
cuando hacemos hacia el lado derecho lo estamos descomprimiendo 
para que entre sangre nueva y ayude a limpiarlo. Y las torsiones oprimen todos los 
órganos y glándulas de la zona abdominal. 
 

• Utthitra Trikonasana: Hacia el lado izquierdo comprime el 
páncreas y hacia el lado derecho lo relaja y lo expande, mejorando 
su funcionamiento.  

 

• Parighasana: Lo mismo que la anterior. Esta ásana es un variante 

de Uthtita Trikonasana. 

 

• Parivrtta Parsvakonasana: Las torsiones hacen una compresión de 

los órganos. Esta ásana es una inclinación y además una torsión, 

por lo tanto, es más efectiva que sólo las inclinaciones laterales. 

 

• Balasana: Las flexiones y en especial en esta ásana comprimimos 

todos los órganos abdominales.  

Purvottanasana: Las extensiones expanden los órganos abdominales, permitiendo 

que a sangre entre para limpiar los órganos y las glándulas. 
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EL HÍGADO COMO ORGANO ENDOCRINO 

El Hígado interviene en el metabolismo de múltiples hormonas esteroides y 

peptípidas. Sintetiza las proteínas del plasma sanguíneo de unión con las hormonas 

que se distribuyen en todos los tejidos. Es un importante órgano diana para muchas 

hormonas y produce hormonas para la sintetización de otras hormonas. 

• Hay relación directa en la fabricación de bilis y las hormonas sexuales. La Pituitaria 
activa la secreción biliar en relación inversa a la estimulación de la secreción 
gonadal. Cuando hay problemas de hígado en los adolescentes se retrasa la 
maduración sexual. Se en encuentra en la sangre complejos “estrógeno-proteína”, 
el hígado se encarga de  degradar las hormonas sexuales y cuando hay un 
disfunción hepática hay un exceso de esteroides en sangre. 

• El hígado influye notablemente  en la desintegración y la eliminación de la Tiroxina. 

Y en cambio un Hipertiroidismo afecta directamente al funcionamiento de este 

órgano, ya se agotan las reservas de hidrocarburos que movilizan las proteínas, lo 

que priva al hígado su principal mecanismo de defensa. 

• En el hipotiroidismo el contenido de grasas neutras es elevado, lo que es un signo 

de debilidad hepática.  

• Los dolores óseos en enfermos hepáticos se deberían a los procesos de 

osteoporosis provocado por las paratiroides a fin de nivelar la deficiencia clásica 

ocasionada  por la mala absorción intestinal. 

• El descenso de glucosa en el hígado es un elemento característico de la insuficiencia 

de las suprarrenales y el déficit de la hormona suprarrenal reduce la glucosa 

hepática. También la adrenalina acelera la degradación de la glucosa del hígado. 

• Las vitaminas B y C tienen un marcado papel protector sobre las suprarrenales, se 

encuentran íntimamente vinculadas al metabolismo del hígado. 

• Cuando la insulina transforma el azúcar en la sangre hay un cese de la fabricación 

del azúcar por el hígado, mientras el exceso de azúcar es almacenado en los 

músculos y en el hígado. Por lo tanto hay una relación de las hormonas del páncreas 

con el funcionamiento hepático. 

ÁSANAS PARA EL HÍGADO. 

Como hemos visto anteriormente con el páncreas, las ásanas en inclinación lateral y 
las torsiones son la mejor herramienta para los órganos y las glándulas del mediastino. 
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Otra herramie nta fantástica son las succiones como por ejemplo Uddhiyana Bandha y 
los pranayamas como por ejemplo Bhastrika. 

• Parivrtta Janu Sirsasana: Como el hígado está en el lado derecho, 
estiramos la pierna derecha y lateralmente nos inclinamos hacia el 
pie derecho. Hacia este lado comprimimos el hígado y si lo 
hacemos hacia el lado izquierdo lo descomprimimos. 

• Janu Sirsasana: Si la postura anterior no se puede realizar, Janu 
Sirsasana es casi lo mismo pero menos intenso. Con la columna recta 
e intenta bajar hasta dónde puedas y notar la compresión orgánica. 

 

• Ardha Matsyandrasana: Esta es una torsión que casi todo el 
mundo puede hacer. Produce turgencia sobre los órganos 
digestivos. 

 

• Jathara Parivartarasana: Es una torsión suave para comprimir los 
órganos digestivos. 

 

• Uddiyana Bandha: Las compresiones abdominales comprimen los 
órganos digestivos como el Páncreas, el Hígado, el Estómago y los 
intestinos. Si lo hacemos dinámico como la técnica Hipopresiva 
aumenta el efecto. 

• Bhastrika Pranayama: Nos sentamos en Sukhasana con las manos en Gyan Mudra 
encima de las rodillas y empezamos a practicar este Pranayama. 11 minutos. 

FUNCIÓN ENDOCRINA DE LAS GÓNADAS FEMENINAS 

Los ovarios son 2 cuerpos ovalados en forma de almendra, de aproximadamente 3 
cm. de longitud, 1 cm. de ancho y 1 cm. de espesor. Se localiza uno a cada lado del 

 76
www.yoganatomico.com



MÓDULO IV - SISTEMA NERVIOSO Y ENDOCRINO

útero y se mantienen en 
p o s i c i ó n p o r v a r i o s 
l igamentos . Los ova r ios 
const i tuyen las gónadas 
femeninas y tienen el mismo 
origen embriológico que los 
t e s t í c u l o s o g ó n a d a s 
masculinas.  

En los ovarios se encuentran 
los folículos ováricos que 
contienen los ovocitos en sus 
distintas fases de desarrollo y 
las células que nutren a los 
mismos y que, además, secretan estrógenos a la 
sangre, a medida que los ovocitos van 
aumentando de tamaño. El folículo maduro es 
grande, está lleno de líquido y preparado para 
romperse y liberar el ovocito que será recogido 
por las trompas de Falopio. A este proceso se le 
llama ovulación.  

Los cuerpos lúteos o cuerpos amarillos son 
estructuras endocrinas que se desarrollan a 
partir de los folículos ováricos que han 
expulsado sus ovocitos u óvulos en la ovulación 
y producen y secretan a la sangre diversas 
hormonas como progesterona, estrógenos, 
relaxina y la inhibina. 

HORMONAS EN EL CICLO SEXUAL FEMENINO 
En el ciclo sexual femenino intervienen hormonas secretadas por el hipotálamo, por la 
Pituitaria y por los ovarios. La Pituitaria anterior o adenohipófisis secreta unas 
hormonas proteicas, las gonadotropinas, que son de importancia fundamental para la 
función reproductora y, como indica su nombre, actúan sobre las gónadas o glándulas 
sexuales: testículos en el hombre y ovarios en la mujer. Son la hormona folículo-
estimulante (FSH) y la hormona luteinizante (LH). La FSH llega por la sangre hasta los 
ovarios y provoca el crecimiento de los folículos ováricos antes de la ovulación 
mensual y la secreción de estrógenos por el folículo que se está desarrollando. La LH 
provoca la ruptura del folículo maduro y la ovulación, así como la secreción de 
estrógenos y progesterona por el cuerpo lúteo. 

La secreción de las gonadotropinas depende a su vez, del hipotálamo lo que explica 
el que los ciclos y la fertilidad de la mujer pueden ser profundamente afectados por 
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las emociones. El hipotálamo sintetiza y secreta la hormona liberadora de 
gonadotropinas (GnRH) que es liberada en forma de pulsos cada 90 minutos 
aproximadamente y es la responsable de la secreción de FSH y LH por la Pituitaria.  

Por su parte, los ovarios producen dos tipos de hormonas, los estrógenos y la 
progesterona.  
Los efectos de los estrógenos son:  
• Modulan la descarga de GnRH por el hipotálamo y varían la sensibilidad de la 

células de la Pituitaria. 
• Desarrollan los órganos genitales femeninos. 
• Son los responsables de la morfología femenina. 
• Desarrollan las glándulas mamarias . 
• Reducen los niveles de colesterol en plasma, lo que explica los menores riesgos de 

infarto de miocardio en la mujer premenopáusica con respecto al hombre de la 
misma edad. 

• Tienen efectos estimulantes sobre el estado de ánimo 
• Tienen efectos protectores sobre el tejido óseo 
• Producen retención de agua y sodio por el organismo  

Los efectos de la progesterona son:  
• Estimula el crecimiento de las glándulas mamarias  
• Estimula las secreciones del endometrio  
• Tiene efecto calmante sobre el estado de ánimo  
• Sube la temperatura corporal  
• Facilita el metabolismo de los estrógenos y la progesterona que se metabolizan en 

el hígado y los productos resultantes de su degradación son expulsados por la orina.  

CICLO UTERINO O MENSTRUAL  
Durante el ciclo uterino las capas superficiales del endometrio experimentan cambios 
estructurales periódicos que pueden dividirse en 3 fases:  
1. (fase) fase menstrual: del día 1 al día 4 del ciclo. Durante esta fase se expulsan al 

exterior por la vagina, las capas superficiales del endometrio del útero, es lo que se 
llama menstruación, provocada por la disminución de los niveles plasmáticos de 
estrógenos y progesterona debido a la atrofia del cuerpo lúteo en el ovario, que 
entonces deja de secretar estas hormonas. El flujo menstrual está compuesto por 
unos 50-150 ml de sangre, líquido intersticial, moco y células epiteliales 
desprendidas del endometrio, y pasa de la cavidad uterina al exterior a través de la 
vagina. 

2. fase) fase proliferativa: del día 5 al día 14 del ciclo. Coincide con la fase folicular 
del ciclo ovárico. Se caracteriza porque las células endometriales se multiplican y 
reparan la destrucción que tuvo lugar en la menstruación anterior. La hormona 
responsable de esta fase es el estrógeno 17-beta estradiol, secretado por las 
células del folículo ovárico en desarrollo. 

3. fase) fase secretora: del día 15 al día 28 del ciclo. Coincide con la fase luteínica del 
ciclo ovárico. Las glándulas del endometrio se hacen más complejas en su 
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estructura y comienzan a secretar un líquido espeso rico en azúcares, aminoácidos y 
glicoproteínas (Las glucoproteínas son moléculas compuestas por una proteína 
unida a uno o varios glúcidos,). En esta fase el endometrio se prepara para la 
implantación del óvulo fecundado. Las hormonas responsables de esta fase son la 
progesterona y el estrógeno 17-beta estradiol secretadas por el cuerpo lúteo en el 
ovario.  

FUNCIÓN ENDOCRINA DE LAS GÓNADAS MASCULINAS 
Los testículos son dos glándulas ovoides, una a cada lado del pene, de unos 5 cm de 
largo y 2,5 cm de diámetro y con un peso de 10-15 
gramos, que están suspendidas dentro del escroto por 
el cordón espermático. Producen las células germinales 
masculinas o espermatozoides y las hormonas sexuales 
masculinas o andrógenos. En el interior de cada 
testículo, los espermatozoides se forman en varios 
cientos de túbulos seminales. Los túbulos semininales 
cont ienen dos t ipos de cé lu las , las cé lu las 
e s p e r m a t o g é n i c a s , q u e d a r á n l u g a r a l o s 
espermatozoides y las células de Sertoli encargadas del 
mantenimiento del proceso de formación de los 
espermatozoides. En el tejido conjuntivo situado en los 
espacios que separan a los túbulos seminales hay 
grupos de células llamadas células de Leydig que 
secretan testosterona, el andrógeno más importante.  

FUNCIÓN ENDOCRINA DE LOS TESTÍCULOS  

Las funciones de la testosterona son: 
• Interviene en el desarrollo embrionario del aparato genital externo masculino. Una 

vez formados los testículos comienzan a producir testosterona, para que se 
desarrolle el aparato genital externo del hombre solo se requiere testosterona. En 
ausencia de testosterona, se desarrolla el aparato genital externo de la mujer.  

• La testosterona es incapaz de iniciar la espermatogénesis por sí sola. Controla la 
velocidad y el mantenimiento de la espermatogénesis actuando sobre las células de 
Sertoli, pero solamente cuando sobre éstas ya ha tenido lugar la acción de la 
hormona folículoestimulante (FSH) de la Pituitaria.  

• La testosterona es responsable de diversas características del sexo masculino, como 
algunos aspectos del comportamiento, mayor masa muscular, modificaciones de la 
laringe. También del desarrollo de las glándulas accesorias del tracto reproductor 
masculino. Asimismo contribuyen a la líbido o impulso sexual. Los andrógenos son 
inactivados en el hígado y los productos resultantes de su degradación son 
eliminados por la orina.  
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HORMONAS EN EL SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO  
Igual que sucede en la mujer, en el sistema reproductor masculino intervienen 
hormonas secretadas por el hipotálamo y por la Pituitaria. La Pituitaria anterior o 
adenohipófisis secreta unas hormonas proteicas, las gonadotropinas, que son de 
importancia fundamental para la función reproductora y, como indica su nombre, 
actúan sobre las gónadas o glándulas sexuales: testículos en el hombre y ovarios en la 
mujer.  
• Las hormonas folículo-estimulante (FSH) y la hormona luteinizante (LH).  
• La secreción de las gonadotropinas depende a su vez, del hipotálamo que es el 

responsable de la secreción de la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) 
que es transportada por la sangre hasta la Pituitaria anterior, en donde, como indica 
su nombre, estimula la liberación de las gonadotropinas.  

• La LH libera la testosterona, a su vez, la testosterona, cuando alcanza un 
determinado nivel, inhibe la secreción de LH, al ejercer un efecto de control 
negativo, tanto sobre la adenohipófisis como sobre el hipotálamo.  

• Por su parte la FSH actúa ayudando con la testosterona sobre la secreción de la 
proteína que estimula la parte final del desarrollo de los espermatozoides.  

• Una vez alcanzado el nivel adecuado de espermatogénesis, se secreta una hormona 
llamada inhibina que reduce la secreción de FSH, mediante un mecanismo de 
control negativo sobre la adenohipófisis y el hipotálamo. 

 

PRÓSTATA  
La próstata es la mayor glándula accesoria 
del sistema reproductor masculino con un 
tamaño similar al de una pelota de golf. Se 
sitúa en la pelvis por debajo de la vejiga 
urinaria y detrás de la sínfisis del pubis y 
rodea la primera porción de la uretra que, por 
ello, se llama uretra prostática. Crece 
lentamente desde el nacimiento hasta la 
pubertad, luego se expande hasta los 30 
años y permanece estable hasta los 45 años. 
A partir de esa edad, puede agrandarse y 
ocasionar molestias. La uretra prostática y los 
conductos eyaculadores pasan a través de la 
próstata dividiéndola en lóbulos. Existen de 
20 - 30 conducti l los prostáticos que 
desembocan en la pared posterior de la uretra prostática, ya que la mayor parte del 
tejido glandular se localiza posterior y lateral a la uretra prostática y por esos 
conductos se descarga la secreción prostática hacia la uretra y se añade al líquido 
seminal. El líquido prostático es lechoso y levemente ácido y contiene ácido cítrico, 
enzimas proteolíticos y sustancias antibióticas que contribuyen a disminuir el 
crecimiento de bacterias en el semen y el aparato reproductor femenino. 
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ÁSANAS PARA LAS GÓNADAS 

Tanto en la mujer como en el hombre, las ásanas que son positivas son las que quitan 

presión sobre el suelo pélvico y a su vez favorece el funcionamiento de las glándulas 

gonadales y la compresión y la descompresión directa sobre la glándula para expulsar 

los tóxicos, células y pequeñas fibrosis almacenadas por falta de movimiento de los 

fluidos. 
 

• Virabhadrasana II: Al estirar el Psoas, estamos quitando presión sobre 

los ovarios.  

 

Upavistha konasana: Las aperturas de piernas ayudan a quitar presión a la 

zona genital.  

 

• Badha Konasana: Muy parecida a la anterior, si añadimos en dinámico, 

subiendo y bajando las rodillas lateralmente aumentamos el efecto de la 

ásana por el bombeo sanguíneo y linfático.  

 

• Eka Pada Rajakapottanasana: Cuando llevamos el tobillo hacia 
delante y descendemos el cuerpo, hacemos una compresión directa 
sobre las gónadas. 

 
• Sarvangasana: Esta ásana libera presión sobre el suelo pélvico tanto en 

mujeres como en hombres, mejorando la circulación sanguinea y 

hormonal. Si añadimos un Pranayama intenso como por ejemplo Kapalabhati o 

Bhastrika, aumentamos el efecto de succión.  

LA VINCULACIÓN DE LAS HORMONAS CON LAS EMOCIONES 
• El cortisol: es una hormona que media en los estados de estrés y ansiedad. 

Es una hormona sintetizada por las suprarrenales y gracias a ella obtenemos 
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la energía suficiente para realizar las tareas cotidianas y nos ayuda a reaccionar 
delante situaciones que nuestro cerebro interpreta como peligrosas. Cuando esta 
hormona es secretada en grandes cantidades y de una manera constante puede 
provocar estados depresivos y de ansiedad. 

• La Oxcitocina: favorece las conductas sociales, la sexualidad, las relaciones 
humanas, falta de empatía, la lactancia… Si tenemos un descenso de esta hormona 
puede producir depresión y ansiedad pero en cambio si la activamos puede mejorar 
las relaciones personales. Por ejemplo sólo el hecho de mirarse a los ojos en una 
meditación en pareja produce la secreción de la Oxcitocina. 

• Melatonina: Tiene un papel  en los ciclos del sueño, en el envejecimiento corporal y 
además actúa como protector inmunológico. Esta hormona es sintetizada a partir 
del Triptófano y producida por la glándula Pineal. Un nivel adecuado media sobre el 
insomnio y sincroniza los ritmos de los neurotransmisores cerebrales. En cambio un 
déficit puede producir el insomnio, mal humor, pérdidas de memoria, menor 
atención. 

• Las hormonas tiroides: Las tiroxinas intervienen en nuestro bienestar y 
prácticamente todos los procesos metabólicos. Además realizan un trabajo de 
armonía hormonal y emocional. El Hipotiroidismo suele dar una reacción excesiva 
corporal y emocional, pero en cambio el Hipotiroidismo es todo lo contrario, falta 
de funcionalidad orgánica y estados emocionales que tienden a la depresión. 

• Adrenalina: La ansiedad se alimenta de la adrenalina, pero también facilita el 
instinto de supervivencia y nos ayuda a la motivación para realizar actos del día a 
día, disfrutar de nuestras relaciones… Pero el exceso puede producir estados de 
ansiedad y depresión, apatía, indecisión… 

• Endorfinas: Sobre todo la Glándula Pituitaria es la que más endorfinas secreta como 
también partes del cerebro, el sistema nervioso y en los intestinos. Estos 
compuestos químicos interactúan con los receptores de opiácidos para reducir la 
percepción del dolor. Asimismo las endorfinas pueden producir estados de euforia y 
bienestar 

LA INFLUENCIA DE LOS MEDICAMENTOS HORMONALES Y EL YOGA 
Antes que nada tenemos que tener claro que los profesores de yoga no somos 
Terapeutas, pero si es real que el Yoga en sí es terapéutico. 

Ante situaciones de alumnos que se están medicando hormonalmente, nosotros como 
profesores o instructores de Yoga “NUNCA” aconsejaremos a nuestros alumnos que 
dejen el tratamiento indicado en este caso por el médico endocrino. 

Pero en cambio si podemos aconsejar series y ásanas para el equilibrio hormonal, ya 
que normalmente las ásanas y las series específicas no tienen contraindicaciones. 

Ante cualquier desjuste hormonal que pueda producir las series y las ásanas 
específicas, lo más lógico y de sentido común es para nuestra práctica y además ir al 
médico endocrino. 
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PATOLOGIAS MÁS COMUNES DEL SISTEMA GLANDULAR Y LAS 
SERIES ESPECÍFICAS 

Hipopituitarismo: Es el conjunto de síntomas, signos, y  alteraciones 
causado por el déficit de una o de varias hormonas hipofisarias.  

Puede producir déficit de las siguientes hormonas: 
• GH (Hormona del crecimiento): Estatura bajo en niños, disminución de la masa 

muscular, aumento del tejido adiposo (especialmente visceral), disminución de la 
densidad ósea, hipoglucemia. 

• ACTH (hormona adrenocorticotropa): Hipotensión ortostática (es una forma de 
presión arterial baja que se produce cuando te pones de pie tras estar sentado o 
acostado), desmayos, náuseas y  vómitos, anorexia, pérdida de peso corporal, 
elevación de la temperatura corporal, pigmentación cutánea disminuida, tendencia 
a la hipoglucemia (especialmente cuando acompañada de un déficit de GH). 

• TSH (Hormona estimulante de las tiroides): Hipotiroidismo secundario: los 
síntomas son menos pronunciados que en el caso del hipotiroidismo primario. No se 
observa bocio. 

• LH y FSH ( Hormona Luteinizante y folículo estimulante): Amenorrea, impotencia, 
disminución de la libido, pérdida o ausencia de las características sexuales terciarias 
(vello púbico). 

• PRL ( Prolactina): Ausencia de lactancia posparto 

Si la causa no es ningún traumatismo craneal, cáncer o tumores, las ásanas inversas o 
semi-inversas son las mas adecuadas para la activación de las glándulas tanto para el 
Hipotálamo, la Pituitaria  y la Pineal. Las meditaciones donde el enfoque de los ojos 
apuntan en el entrecejo, en la punta de la nariz o en la barbilla van a activar una 
glándula u otra. 

SERIE ESPECÍFICA PARA EL HIPOTÁLAMO, LA PITUITARIA Y LA PINEAL. 
1. Balasana: Las ásanas que llevan y apoyan la frente al suelo tienen un efecto de 

equilibrador del Hipotálamo y la Pituitaria. 

 

2. Adho Mukha Svanasana:  Todas las ásanas donde  la cabeza está por 
debajo del corazón, la gravedad lleva la sangre y el líquido 
cefaloraquídeo hacia la cabeza, comprimiendo las glándulas 
intercraneales. 
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3. Eka pada Rajakapottanasana: Si llevamos la frente al suelo hacemos los mismos 
efectos que balasana, pero además estamos facilitando el movimiento de líquido 
Cefalorraquídeo. 

 

4. Setu Badha Sarvangasana: Es una postura semi-inversa y los efectos 
son la activación de las glánd ulas intercraneales. Si hacemos ásanas 
que se repiten en la acción pero con variantes, conseguimos hacer 
una serie más amena y además seguimos insistiendo en la acción del 
grupo de ásanas. 

5. Matsyasana: En esta ásana estamos apoyando la coromilla sobre el 
suelo,  haciendo una acción directa sobre la Pineal. 

 

6. Janu Sirsasana: Otra manera de hacer una activación para las 
glándulas son las contraposturas, estas hacen cambio de la presión 
sanguínea y del líquido cefalorraquídeo, en este caso en las glándulas 
intercraneales. 

 

7. Purvottanasana: Si podemos, dejamos caer la cabeza hacia atrás, 
enlongando las cervicales. Des esa manera aportamos sangre y 
oxígeno detro del cráneo, mejorando el funcionamiento de las 
glándulas. 

 
8. Paschimnottanasana: Seguimos con la dinámica de las contraposturas 

para facilitar la activación de las glándulas intercraneales. 

 

9. Sarvangasana: Las posturas inversas son una maravilla para la activación 
de las tres glándulas, tanto para el Hipotálamo, la Pituitaria y la Pineal. 
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MEDITACIÓN PARA EL HIPOTÁLAMO. 
Tenemos diferentes técnicas para activar el Hipotálamo y una de ellas son las 
meditaciones.  
Hay una tecnología Yóguica que son los enfoques de los ojos en puntos 
determinados que activan ciertas glándulas intercraneales. 
En este caso, nos sentamos en Sukhasana o en una postura cómoda y 
ponemos las manos en Gyan mudra, con las puntas de los dedos índice y 
pulgar tocándose. La columna erguida y con los ojos cerrados nos enfocamos 
en el entrecejo ya que el nervio óptico comprime esta glándula.  
Respiramos larga y profundamente por 11 minutos 
 

MEDITACIÓN PARA LA PITUITARIA 
Nos sentamos en Sukasana,  con las manos en Gian Mudra y apretando con 
el dedo índice la base de la primera falange del dedo pulgar, punto reflejo 
de la Glándula Pituitaria. Con los ojos una décima parte abiertos, 
enfocamos la mirada en la punta de la nariz. Respiramos larga y 
profundamente por 11 minutos. 

ENFERMEDADES DE LA PINEAL 
La Pineal tiende a calcificarse por la acumulación de fluoruro, se van formando 
cristales de fosfato y poco a poco deja de hacer ciertas funciones, como por ejemplo 
la secreción de la melatonina. Una de las razones de esta calcificación es el consumo 
excesivo de fluoruro y el otro es la falta de vitamina D. 
• Insomnio, ya sabemos que una de las funciones principales de la pineal es el control 

del ciclo del sueño por la expulsión de la melatonina y también su implicación en el 
reloj circadiano (el hipotálamo tiene un reloj biológico condicionado por La Luz y los 
campos electomagnéticos para poder gestionar mejor el funcionamiento de los 
órganos y las glándulas) 

• Osteoporosis: Existe evidencia de que la melatonina pineal es una hormona 
antienvejecimiento y que la menopausia se asocia con una disminución sustancial en 
la secreción de melatonina y un aumento en la tasa de calcificación pineal. La 
melatonina pineal está involucrada en la regulación del metabolismo del calcio y el 
fósforo al estimular la actividad de las glándulas paratiroides y al inhibir la liberación 
de calcitonina. Por lo tanto, la glándula pineal puede funcionar como un 
"sintonizador fino" de la homeostasis del calcio.  
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• Afectaciones en los ciclos menstruales y el líbido sexual: Inhibe la 
secreción hormonal sexual del hipotálamo (LH  y  FSH Hormona 
Luteinizante y folículo estimulante). Y puede producir pubertad precoz o 
tardía. 

 
MEDITACIÓN PARA LA PINEAL 
Nos sentamos en Sukasana, con las manos en Gian Mudra y con el dedo 
índice apretamos sobre la mitad de la primera falange del dedo pulgar, 
punto reflejo de la Glándula Pineal. Con los ojos cerrados enfocamos la 
mirada en la coronilla. Respiramos larga y profundamente por 11 minutos. 

INSOMNIO 
Tiene diferentes orígenes y distintas duraciones y los orígenes pueden ser diversos: 
• Irse a dormir con el estómago lleno, esto hace que el estómago y el intestio 

delgado requieran mucho oxígeno y genera mucho calor intestinal que puede influir 
sobre el oxígeno en el cerebro y la expulsión de la melatonina. 

• Estrés emocional: cuando el hipotálamo detecta estrés y peligro da una orden de 
inhibicion de la melatonina a la pineal, ya necesitamos estar alerta por si hay un 
“ataque”. Este estrés mantenido en el tiempo empieza a afectar a todos los órganos 
y glándulas y en cadena empezamos con contraciones musculares, disfunciones 
orgánicas como el hígado, el páncreas, el intestino delgado, intestino grueso. 
Cuando hay este tipo de estrés las suprararrenales, el Timo y las Tiroides están 
trabajando en exceso, este exceso lleva a un “cansancio glandular” y puede surguir 
problemas de Tiroidismo o desajustes inmunológicos, tanto en una baja defensa o 
todo lo contrario un exceso de ataque que puede llegar incluso al ataque de la 
mielina neuronal. 

• Edad: Es un factor muy común, ya que a amedida que nos hacemos mayores, la 
pienal empieza a secretar menos melatonina con la consiguiente afectación al 
sueño. 

• Otros factores: Las drogas, el alcochol… que afectan a la secrecion de melatonina. 

SERIE PARA EL INSOMNIO 
Hay dos grandes objetivos cuando planteamos una serie para combatir el insomnio;:  
• Facilitar la calma mental 
• Activación hormonal de la Pineal y las suprarrenales. 
• Desintoxicar el hígado. 
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1. Vrakasana: Las posturas de equilibrio incitan la comunicación entre los dos 
hemisferios cerebrales, este intercambio de información equilibra la emoción y el 
pensamiento racional. 

 

2. Garudasana: Hace los mismos efectos sobre la comucicación entre 
hemisferios, el cuerpo calloso y el sistema límbico. 

 

3. Utthita Trikonasana:  Es necesario para poder tener un sueño 
reconstructivo tener el hígado lo más saludable posible. Para eso las 
inclinaciones laterales hacia el lado derecho comprimen el hígado y 
hacia el lado izquierdo entra sangre nueva para su limpieza. 

 

4. Prasaritta Padottanasana: Las inversas o semi-inversas aportan O2 al 
cerebro y es especial al Hipotálamo que ejerce una influencia hormonal. 
También ayuda a relajar al Diafragma que es 4 chakra (Anahata) que 
permite los equilibrios emocionales. 

 

5. Parivritta Parsvakonasana: Las torsiones comprimen los órganos 
digestivos como por ejemplo el Hígado, el Páncreas y los Intestinos. 

 

6. Ustrasana: Las suprarrenale tienen un papel determinante en el estrés, 
esta ásana permite la compresión de estas glándulas. 
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7. Balasana: Es una contrapostura de la enterior y oxigena las 
suprarrenales y además ejerce influencia sobre el Hipotálamo y la 
Pineal. 

 

8. Adho Mukha Svanasana: Es una de las ásanas que sirven para casi 
todo, en este caso relaja el diafragma y lleva Oxígeno hacia las glándulas 
intercraneales. 

 

9. Bitilasana-Marjaryasana: Las ásanas dinámicas 
permiten el flujo del líquido cefalorraquídeo dentro del 
encéfalo, como tambien masajea los órganos y las 
glándulas del mediastino. 

 

10.Eka Pada Rajakapottanasana: Es otra ásana que permite la relajación 
mental y emocional, ya que todas las posturas que apoyamos la 
cabeza en el suelo tiene ese efecto. 

 
11.Janu Sirsasana: Estiramos la columna, mejorando la circulación del 

líquido celorraquídeo y además estamos comprimiendo los órganos 
digestivos, si estiramos la pierna derecha sobre el hígado y vesícula biliar 
y cuandao estiramos las pierna izquierda sobre el páncreas y estómago. 

 
12.Parivrtta Janu Sirsasana: Es my parecida a la anterior pero en este 

caso intensifica los efectos. 
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13.Halasana: Las inversas tienen el efecto directo sobre el 
Hipotálamo y la Pineal. 

14.Chandra Bhedana: Los Pranayamas son una buena herramienta 
para calmar la mente y aportar Oxígeno al Hipotálamo, en este 
caso respiramos larga y profundamente por 11 minutos tapando la 
fosa nasala derecha y respirando solo por la izquierda. 

ENFERMEDADES DE LAS TIROIDES 
• Hipertiroidismo: Enfermedad que se caracteriza por el aumento 

de la actividad funcional de la glándula tiroides y el exceso de secreción de 
hormonas tiroideas; provoca bocio, hiperactividad, taquicardia y ojos saltones, entre 
otros síntomas. 

• Hipotiroidismo: El hipotiroidismo es más común en las mujeres, en las personas con 
otros problemas de la tiroides y en las personas mayores de 60 años de edad. La 
enfermedad de Hashimoto que el trastorno autoinmune. Otras causas son los 
nódulos tiroideos, el hipotiroidismo congénito, la extirpación quirúrgica de una 
parte o la totalidad de la tiroides, el tratamiento de radiación de la tiroides y algunos 
medicamentos. 

   
Los síntomas pueden variar de persona a persona. Éstos pueden incluir 
• Fatiga 
• Aumento de peso 
• Hinchazón de la cara 
• Intolerancia al frío 
• Dolor en las articulaciones y los músculos 
• Estreñimiento 
• Piel seca 
• Cabello fino y seco 
• Disminución de la sudoración 
• Períodos menstruales abundantes o irregulares y problemas de fertilidad 
• Depresión 
• Disminución del ritmo cardiaco o aumento 
• Bocio: Agrandamiento de la tiroides, normalmente por la falta de Yodo, o por el 

exceso de hormonas de las tiroides por un ataque del sistema inmunológico sobre 
las tiroides, este exceso  puede causar el agrandamiento de la glándula. 

• Enfermedad de Hashimoto: También produce bocio pero en este caso es por la 
hipofunción de las tiroides, el sistema inmune ataca el tejido endocrino de las 
tiroides produciendo hipotiroidismo, entonces el hipotálamo le da una “orden” 
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hormonal mediante tirotropina para intentar que se active y por eso también puede 
producir el agrandamiento de las tiroides. 

• Cáncer de tiroides. 
• Embarazo: dure la gestación el cuerpo produce la coriogonadotropina, que está 

hormona puede causar el agrandamiento de las tiroides. 
• Inflamación. La tiroiditis es una enfermedad inflamatoria que puede causar dolor e 

inflamación de la tiroides. También puede causar una producción deficitaria de 
tiroxina. 

• Factores de riesgo 
• El bocio puede afectar a cualquiera. Puede presentarse desde el nacimiento o 

aparecer en cualquier momento de la vida. Algunos de los factores de riesgo 
frecuentes para el bocio son: 

• Falta de yodo en la dieta. Las personas que viven en zonas con baja disponibilidad 
de yodo y que no tienen acceso a suplementos de yodo corren un alto riesgo de 
padecer bocio. 

• Ser mujer. Debido a que las mujeres son más propensas a padecer trastornos de la 
tiroides, también son más propensas a padecer bocio. 

• La edad. El bocio es más frecuente después de los 40 años. 
• Historia clínica.  Los antecedentes personales o familiares de una enfermedad 

autoinmunitaria aumentan tus riesgos. 
• Embarazo y menopausia.  Por motivos que no se conocen completamente, los 

problemas de la tiroides son más probables durante el embarazo y la menopausia. 
• Determinados medicamentos.  Algunos tratamientos médicos, entre ellos, el 

medicamento para el corazón amiodarona (Cordarone, Pacerone, otros) y el 
psicofármaco litio (Lithobid, otros), aumentan el riesgo. 

• Exposición a la radiación. Tus riesgos aumentan si has recibido tratamientos con 
radiación para el área del cuello o el pecho, o si has estado expuesto a la radiación 
en una central, en una prueba o en un accidente nuclear. 

ENFERMEDADES DE LAS PARATIROIDES 
• El hiperparatiroidismo se caracteriza por un exceso de secreción de hormona 

paratiroidea (PTH), superior a las necesidades homeostáticas de esta hormona para 
mantener la calcemia (indice de calcio) y la remodelación normal del hueso, lo que 
provoca hipercalcemia y trastornos óseos y renales en grado variable. Una de las 
razones puede ser la falta de Vitamina D 

• Hipoparatiroidismo. Es un síndrome poco frecuente, debido a una disminución en 
la secreción de PTH, que lleva a hipocalcemia y disminución de la remodelación 
ósea. Y las causas pueden ser por intervenciones quirúrgicas como extirpaciones de 
tumores, un ataque autoinmune, candidiasis, insuficiencia renal… Como 
sonsecuencia de esta disminución de la función de la Paratiroides puede aparecer la 
Osteoporosis. 
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SERIE PARA LAS TIROIDES Y LAS PARATIROIDES 
Las ásanas para estas dos glandulas serán las mismas porque están situadas en la 
misma zona, mientras comprimimos las Tiroides estamos descomprimiendo las 
Paratiroides y viceversa. 

 
1. Jalandhara Bandha: Nos sentamos en Sukhasana o en Vajrasana, 

con la columna erguida y elevamos la parte posterior del cuello. A la 
vez intentamos elevar el esternón y llevar el mentón hacia el 
esternón y hacia atrás. Esta bandha estimula las Tiroides. 

 

2. Bitilasana-Marjaryasana: Las ásanas dinámicas son 
una buena técnica para comprimir y descomprimir 
los órganos y las glándulas. En este caso 
comprimimos  y descomprimimos las Tiroides y las 
Paratiroides. 

 

3. Anjaneyasana: Esta ásana descomprime las Tiroides y comprimimos 
las Paratiroides si conseguimos llevar la cabeza hacia atrás. Además 
cuando elevamos los brazos por encima de la cabeza estamos 
vaciando la linfa de las extremidades superiores. 

 

4. Eka Pada Setu Bandha Sarvangasana: Esta ásana es una contrapostura 
cervical de la anterior, ya que la barbilla está casi tocando el esternón, 
comprimiendo Tiroides y descomprimiendo Paratiroides. Al levantar 
una pierna, por el efeto de la gravedad vaciamos la linfa de las piernas 
que desembocan en la Yugular, cerca de las Tiroides, ayudando a la 
compresión de la glándulas. 

 
  
5. Dhanurasana: Esta ásana descomprime las Tiroides y comprime las 

Paratiroides. Si aplicamos Bhastrika o Agni Pran, aumenta el efecto 
circulatorio sobre estas glándulas. 
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6. Paschimottanasana: Si en esta ásana llevamos el mentón hacia el 
esternón accionamos las Tiroides y además como es una ásana que el 
punto de gravedad es hacia delante aumenta el efecto de presión sobre 
esta glándula. Además si apretamos la uña del dedo pulgar del pié 
activamos el Hipotálamo que a su vez por la acción del eje Hipotalámico 
ejerce una acción sobre las Tiroides. 

 
7. Ardha Matsyandrasana: Las torsiones son otra buena técnica para 

comprimir órganos y glándulas. En esta caso llevamos el mentón hacia 
un hombro y luego hacia el otro. 

 

8. Navasana: La acción de la cadena muscular anterior y del los 
esternocleidomastoideos, los escalenos y el largo del cuello 
comprimen las Tiroides y la Paratiroides. 

 

9. Matsyasana: Esta ásana acciona el hipotálamo, la Pineal y 
descomprime las Tiroides y comprime las Paratiroides, poniendo en 
marcha el Eje Hipofisiario-Pituitario-Tiroideo. 

 

10.Gomunkhasana: Esta ásana por la postura inherente de los brazos, del 
mentón y del esternón comprime las Tiroides y descomprimimos las 
Paratiroides. 

 

11.Purvottanasana: Esta ásana como podemos observar descomprime 
las Tiroides y comprime las Paratiroides si conseguimos llevar la cabeza 
hacia atrás. Si esto no es posible llevamos el mentón hacia el esternón 
comprimiendo las Tiroides y descomprimiendo las Paratiroides. 

 

12.Salabhasana: La cadena muscular posterior que va desde la fascia 
plantar hasta el occipital produce una compresión de las Paratiroides. 
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13.Jathara Parivartarasana: Otra ásana en torsión pero en este caso es 
pasiva, siendo más sutil sobre la acción de las glándulas. 

 

14.Karnapidasana: Como podemos apreciar es una compresión 
directa sobre las Tiroides y una descompresión de las Paratiroides, 
además la acción inversa activa el eje Hipotalámico. 

KRIYAS DE KUNDALINI 

FORTALECER EL SISTEMA INMUNITARIO 
Para tener un sistema inmune fuerte, tenemos que activar las glándulas que están 
implicadas, que son sobre todo el Timo, las Tiroides y las Suprarrenales. 

1. Desde Savasana: Tocamos el dedo meñique (Budhi Mudra) de 
cada mano con el pulgar y entrecruzamos los brazos sobre el 
pecho. Mantenemos los brazos extendidos y los abrimos y 
cerramos lateralmente. Todas las ásanas dinámicas aumentan el 
riego sanguíneo y en este caso hacia el pecho que es donde 
está alojado el Timo. Sigue por dos minutos. 

2. Seguimos desde Savasana: Hacemos lo mismo que el ejercicio 
anterior pero además doblamos las rodillas y entrecruzamos las 
piernas alternativamente por dos minutos. Estamos llevando 
sangre al Timo ya las suprarrenales con el movimiento de los 
brazos y las piernas. 

3. Seguimos desde Savasana: Con los brazos y las piernas 
relajadas en el suelo, giramos la cabeza de una lado hacia el 
otro por dos minutos. Activamos las Tiroides por el movimiento 
del cuello y facilitando la entrada y salida de sangre. 
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4. Rodillas al pecho: Llevamos las rodillas hacia el pecho, 
abrazándolas con los brazos y llevando la nariz hacia las 
rodillas. Aplicamos Bhastrika o Agni Pran por 2 minutos. Al 
levantaar la cabeza estamos presionando las Tiroides, el Timo 
y las Susprarrenales, además con este Pranayama intenso aumentamos el riego 
sanguíneo sobre estas glándulas. 

 

5. En decúbito Prono: Nos damos la vuelta boca abajo y 
golpeamos los glúteos con los puños por 2 minutos, este 
ejercicio facilita el riego sanguíneo de la zona pélvica y de las 
suprarrenales. 

6. En Dhanurasana: En esta postura en extensión aplicamos 
Bhastrika o Agni Pran por dos minutos. Todas las extensiones 
hacia atrás comprimen las Suprarrenales y además el 
Pranayama aumenta el efecto sobre la activación de estas 
glándulas. Luego desmonta y descansa unos instantes. 

 

7. De nuevo en Dhanurasana: Volvemos a la postura 
anterior, respirando larga y profundamente y nos 
balanceamos por 3 minutos. Esta asána hace los 
mismos efectos que la anterior y además añade un 
masaje en todos los órganos y glándulas de la zona 
anterior del tronco. 

 

8. En Savasana: Nos relajamos en Savanasa por 11 minutos 
para distribuir las hormonas por todo el cuerpo. 
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SERIE PARA ALIVIAR EL ESTRÉS EN LAS GLÁNDULAS SUPRARRENALES Y EN 
LOS RIÑONES 

El estrés emocional es un factor muy importante en la salud de la suprarrenales, ya 
que expulsan la adrenalina y los cortisoles. Cuando pasamos estados de ansiedad y 
estrés estas glándulas están trabajando en exceso produciendo una hipofunción en el 
sistema inmune. 

1. En Sukhasana: Con una inhalación estira los 
brazos hacia los lados, paralelos al suelo y las 
palmas mirando hacia afuera. Luego exhala y 
trae las manos juntas, golpeando las bases 
de las palmas y estirando los dedos en 
Mudra de Loto, abre los brazos y los juntas 
por 3 minutos. Para terminar, inhalamos con las palmas juntas. 

 

2. En Sukhasana: Seguimos sentados en Sukhasana y entrelazamos 
los dedos meñiques y enrollamos los otros dedos hacia los 
montes de las manos, justo debajo de donde comienzan los 
dedos, en la parte superior de las palmas y estiramos los pulgares 
hacia arriba. Colocamos las manos enfrente al centro del corazón 
y aprieta hacia afuera. Baja las manos hacia el plexo solar y 
continuamos con respiración de Bhastrika o Agni Pran desde 
abajo del ombligo. De uno a tres minutos. La tensión de la musculatura de la baja 
espalda como los Dorsales, cuadrado lumbar y los paravertebrales producen una 
compresión de las glándulas suprarrenales, favoreciendo su mejor funcionamiento. 

 

3. En Sukhasana: Seguimos sentados con la columna erguida, y con la 
boca como si fueramos a silbar, aplicamos Bhastrika o Agni Pran. De 1 a 
3 minutos. Para terminar inhalamos y nos concentramos en el plexo 
solar. En la comisura de los labios tenemos puntos de acupuntura de 
los Riñones y el Estómago. 

 
4. En Sukhasana: Seguimos sentados con la 

columna erguida, ponemos la mano 
izquierda en la espalda, justo debajo de las 
escápulas y con la palma mirando hacia 
afuera. El brazo derecho está estirado hacia 
el frente con la palma viendo hacia el frente 
y hacia arriba a 60º. Mantenemos la columna 
derecha y abrimos los hombros. Con los ojos 
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muy abiertos cantamos “Har”, “Har”, “Har”… y cada vez que cantamos, 
metemos el ombligo hacia dentro. De 1 a 3 
minutos.  

5. En Padmasana o Sukhasana: Colocamos las 
manos sobre el suelo a los lados del cuerpo. 
Inhalamos, y apoyándonos en las manos, alzamos 
el cuerpo entero, y luego lo dejamos caer. De uno 
a tres minutos. Estamos activando el suelo pélvico y 
accionando la secreción de las hormonas 
suprarrenales. 

6. En Sukhasana: con las manos enfrente del plexo solar, la mano 
derecha presionando la muñeca de la mano izquierda con la base 
de la mano, que también mira hacia el cuerpo. Miramos hacia 
abajo y comenzamos a respirar larga y profundamente. De 1 a 3 
minutos. Al tener los brazos en alto, mediante la tensión de los 
músculos Dorsales, paravertebrales y cuadrado lumbar hay una 
acción directa sobre los riñones. 

7.  En Dandasana:  Nos sentamos con las 
piernas estiradas en frente, los brazos 
también estirados al frente paralelos al suelo. 
Cerramos los puños, pero con los pulgares 
extendidos hac ia a r r iba . Inha lamos 
estirándonos hacia el frente, y exhalamos 
inclinándonos hacia atrás. Todo el tiempo mantenemos los brazos paralelos al 
suelo. Continuamos con respiración poderosa de 1 a 3 minutos. El movimiento de 
la cintura facilita la irrigación sanguinea de los riñones y las suprarrenales. 

 
8. En Setu Bandha Sarvangasana: Nos 

tumbamos en el suelo y llevamos los 
talones hacia los glúteos y nos cogemos 
de los tobillos. Inhalamos y subimos la 
cadera y al exhalar bajamos la cadera al 
suelo. Mantenemos este movimiento 
dinámico por 3 minutos. Los efectos son 
muy parecidos que el ejercicio anterior, 
pero con la diferencia de que es una semi-inversa, facilitando el vaciado sanguíneo 
de los riñones y las suprarrenales. 

9. M a r y a r a s a n a - B i t i l a s a n a : 
Inhalamos y extendemos la 
cabeza y la pierna izquierda, al 
exhalar llevamos la rodilla y la 
barbilla hacia el pecho. Hacemos 
un movimiento sin brusquedades 
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y fluido para masajear las suprarrenales, el Timo y las Tiroides, durante 3 minutos. 
Luego Cambiamos de pierna. 

 
10.En Vajrasana: Nos sentamos sobre 

los talones, traemos los antebrazos 
al suelo, enfrente de las rodillas, 
con las palmas juntas y los pulgares 
apuntando hacia arriba. Al inhalar 
nos estiramos sobre las palmas, 
estirando tambien la cabeza hac ia 
arriba. Al exhalar regresamos a la 
postura original, seguimos de 1 a 3 minutos. Mantenemos la barbilla arriba para 
crear tensión sobre las suprarrenales. 

11.En Savasana: Nos acostamos en el 
suelo en decúbito supino y llevamos 
las rod i l l a s hac ia e l pecho, 
abrazándolas con los brazos y la 
nariz entre las rodillas. Comenzamos 
a rodar sobre la espalda para 
masajear toda la columna vertebral, 
los riñones y las suprarrenales, 
además al llevar la cabeza arriba, tensionamos el Timo y las Tiroides. Seguimos con 
este movimiento de 1 a 3 minutos. 

12.En Savanasana: Nos relajamos totalmente al menos 11 minutos. 
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 RENOVANDO EL SISTEMA NERVIOSO 

Els sistema nervioso como transporte de información y de conexión neuronal es muy 
complejo y puede estar afectado por influencias externas como radiaciones, tóxicos.. 
como tembién las influencias internas como el estrés emocional. Esta serie ayuda a la 
reconstrucción de los caminos neuronales, mediante el equilibrio emocional interno. 

1. En Sukhasana: Nos sentamos con la 
columna erguida, levantamos y 
abrimos el pecho, a la vez que 
llevamos el mentón hacia adentro. 
Extendemos los brazos a los 
costados y paralelos al suelo con los 
codos estirados. Doblamos ambas 
muñecas para que los dedos apunten hacia arriba. Rotamos la mano derecha desde 
la muñeca, moviendo sólo la mano y los dedos. Movemos las manos en un 
movimiento circular hacia dentro manteniendo el codo estirado. Movemos 
cuidadosamente y llevando la mano hacia a tí, usando la muñeca, la mano, la palma 
y los dedos, pero no el brazo, mientras mantenemos la mano izquierda quieta con 
los dedos apuntando hacia arriba durante 7 minutos.  Luego cambia de mano y 
muévela por 2:30 minutos. Es te ejercicio afecta directamente a las Tiroides y las 
Paratiroides, además produce una sincronización de los dos hemisferios cerebrales 
mediante el cuerpo calloso. 

2. Seguimos en Sukhasana: 
S e g u i m o s s e n t a d o s y 
aplaudimos vigorosamente. 
Este ejercicio produce una 
gran irrigación al Timo, a las 
Tiroides, Paratiroides y a las 
dos hemisferios cerebrales por 
las arterias cervicales y por las 
carótidas, oxigenando todo el campo neuronal. 

3. Seguimos en Sukhasana: 
Seguimos sentados con el 
menetón hacia dentro, cerca 
del esternón y el pecho 
abierto. Estiramos los brazos 
enfrente de nosotros, paralelos 
al suelo, con las palmas 
mirando hacia abajo. Las manos 
estás separadas a unos 23 cm. Movemos las dos manos juntas: doblamos las manos 
hacia arriba desde las muñecas y las regresamos a la posición horizontal; luego 
doblamos las manos hacia abajo desde las muñecas y las regresamos a la posición 
horizontal y continúamos con esta secuencia con movimientos fuertes y cortantes 
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por 3:30 minutos. Estamos irrigando todo el plexo solar, el Timo, las Tiroides y las 
Suprarrenales. 

4. Seguimos en Sukhasana: Seguimos sentados con la columna 
erguida y los brazos estirados a los costados. Las palmas miran 
hacia delante y nos inclinamos hacia atrás manteniendo la 
columna recta y moviendo las manos y el torso como una 
unidad. Regresamos a la vertical y continuamos con este 
movimiento. Nos inclinamos hacia atrás hasta el punto máximo 
antes de caer y manteniendo las piernas en el suelo. Tonifica 
las lumbares, los riñones y las suprarrenales, continuamos por 
6:30 minutos. 

5. Seguimos en Sukhasana: Seguimos 
sentados y entrelazamos los dedos 
en el Mudra de Venus sobre la 
cabeza. Nos movemos rápidamente 
a través de la siguiente secuencia 
con todo el torso y los brazos como 
una unidad: Nos giramos hacia la 
izquierda, giramos a la derecha, nos 
inclinamos hacia el lado izquierdo y luego hacia la derecha por 7 minutos. Este 
secuencia produce una irrigación sobre todo en las suprarrenales que ejerce una 
efecto difuminador del estrés emocional. 

6. Seguimos en Sukhasana: 
Seguimos sentados y estiramos 
los brazos a los costados y las 
palmas mirando hacia abajo. 
M a n t e n e m o s l o s b r a z o s 
est i rados a t ravés de los 
hombros como si fueran alas de 
avión. Levantamos el brazo 
izquierdo a sesenta grados a medida que el brazo derecho baja a sesenta grados. 
Nos movemos despacio y rítmicamente. Luego añadimos una rotación hacia la 
izquierda y hacia la derecha. Los brazos se mueven arriba y abajo al mismo tiempo 
el torso gira de un lado a otro por 21:30 minutos. 

7. Seguimos en Sukhasana: Seguimos sentados y cruzamos los 
brazos sobre el pecho, el derecho sobre el izquierdo a la vez 
que cantamos “Har Harí” en  un monotono. Nos concentramos 
en el sexto chakra elevando la energía desde el ombligo hasta 
el “tercer ojo” por 5 minutos. Al cantar el mantra estamos 
moviendo el diafragma y bombeando sangre a las 
suprarrenales, además la energía ascendente por el canal 
Sushusmna renueva el sistema nervioso. 
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8. En Balasana: nos sentamos sobre los talones y nos 
inclinamos hacia delante, descansando la frente en el suelo 
por 2 minutos. Esta ásana relaja las suprarrenales y la frente 
al suelo relaja la mente y las emociones. 

 

9. Desde Vajrasana: Erguidos sobre las rodillas con las manos 
entrelazadas detrás del cuello. Presionamos las rodillas al 
suelo y levantamos el pecho arqueando la columna hacia 
atrás. Nos inclinamos lo más que podamos hacia atrás sin 
perder el equilibrio por 2 minutos. Esta ásana está 
comprimiendo el Timo y las Suprarrenales. 

 

10. En Savasana: Nos relajamos estirados en el suelo por 11 
minutos. 

RENOVAR EL SISTEMA NERVIOSO 
Esta serie también busca la reconstrucción del sistema nervioso como la serie anterior. 
Es una serie intensa y si lo necesitas descansas entre ejercicio y ejercicio. Los tiempos 
son recomendables pero no obligatorios. 

1. En Savasana: Nos tumbamos en el suelo sobre la espalda y 
respiramos larga y profundamente por 1 minuto. Esta es 
una de las mejores ásanas para la reconstrucción nerviosa, 
ya que el Hipotálamo  ”entiende” que es el momento de 
activar el sistema nervioso parasimpático, que es el 
recostructivo. 

2. Seguimos en Savasana: Seguimos en el suelo y levantamos 
las piernas a 90º y empezamos a entrecruzar las piernas 
rectas con Bhastrika o Agni Pran por 2 minutos. Luego 
desmonta y descansa. Este ejercicio activa el nervio Vago, 
que es el nervio principal Simpático y Parasimpático. 
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3. Seguimos en Savasana: Desde Savasana levantamos las 
piernas alternativamente a 90º, sicronizando este movimiento 
con Bhastrika o Agni Pran. Sigue por 3 minutos, si tienes 
problemas lumbares puedes poner las manos debajo del sacro 
para aliviar la tensión. Seguimos activando el nervio vago y 
moviendo la energía por el canal Sushumna. 

4. Seguimos en Savasana:  Respetimos el ejercicio nº 2 por 30 segundos. 

5. Seguimos en Savasana: Seguimos 
sobre la espalda y subimos y 
bajamos las piernas juntas a 90º, 
respirando con Bhastrika o Agni Pran 
por 3 minutos. Seguimos activando 
el nervio vago y ascendiendo la 
energia Kundalini. 

6. Seguimos en Savasana: Repetimos el ejercicio nº 2 por 30 segundos. 

7. Seguimos en Savasana: Desde en el suelo, inhalamos y 
levantamos las piernas, (si se puede a 90º), nos equilibramos sobre 
las nalgas y acercando la frente hacia las piernas y cogiendolas con 
los brazos. Manteniendo las piernas simpre en alto  respiramos 
larga y profundamente. Si se puede sigue por 2:30 minutos. Este 
ejercicio activa el sistema nervioso y muscular abdominal y del 
plexo solar. 

8. En Savasana: Nos relajamos por 4:50 minutos. 
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SERIE PARA LA GLÁNDULA PITUITARIA 
La Pituitaria es una de las glándulas más importantes para la gestión hormonal. Por 
eso no puede faltar en tu práctica una buena gestión de esta glándula. Corresponde 
al 6 Chakra y todas las ásanas inversas ayudan a activarla. 

1. Ardha Mandalasana: Doblamos la todillas derecha con el pie 
derecho en medio de las manos que están apoyadas en el suelo. 
Extendemos la pierna izquierda hacia atrás y arqueamos  la 
cabeza hacia atrás, sostemos la posición y respiramos larga y 
produndamente durante 1 minuto. Luego hacemos respiración de 
Bhastrika o Agni Pran por 2 minutos. 

2. Eka Pada Rajakapotanasana: Desde Ardha Mandalasana 
llevamos la rodilla derecha al suelo, la frente al suelo y los brazos 
a los lados o hacia delante. Respiramos larga y profundamente 
por 3 minutos. Esta ásana calma la mente y activa la Pituitaria y el 
Hipotálamo. 

3. Repetimos Ardha Mandalasana: Pero con la pierna izquierda 
delante. Una vez construida respiramos larga y profundamente 
por 1 minuto y luego Bhastrika o Agni Pran por 3 minutos. 

 

4. Repetimos Eka Pada Rajakapotanasana: Pero con la pierna 
izquieda delante respirando larga y profundamente por 3 
minutos. 

 

5. Uttanasana: Con las piernas sepradas a unos 60cm, descendiendo 
con la columna recta, llevamos las yemas de las manos al suelo y 
respiramos larga y profundamente por 3 minutos. Como es una 
ásana inversa facilitamos el riego sanguíneo en la Pituitaria. 
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6. Erradicador el Ego: Nos ponemos en Tadasana pero levantando los 
brazos a 30º, con los pulgares apuntando hacia arriba y los dedos en 
los montes de las manos. Mantenemos los codos rectos mientras 
respiramos larga y profundamente por 3 minutos. Con este ejercicio 
estamos activando el riego sanguíeno del Timo y las glándulas 
intercraneales. 

 

7. Adho Mukha Svanasana: Desde cuatro apoyos con una inhalación 
elevamos el sacro hacia arriba empujando con las manos y los pies. 
Si puedes los talones están apoyados en el suelo. Respiramos larga y 
profundamente por 3 minutos. Como esta ásana es una semi-inversa, 
las glándulas intercraneales se ven inundadas por sangre, 
favorenciendo su activación. 

 
8. Bhujangasana: Antes de construir esta ásana, descansamos Boca 

abajo durante 1 minuto. Después de este pequeño  espacio de 
tiempo ponemos las manos debajo de los hombros y con una 
inhalación, aplicando fuerza en los brazos subimos el torso todo lo 
que puedeas, manteniendo las lumbares y los glúteos relajados. 
No hace falta subir en exceso, solo hasta que te sientas en una 
posición cómoda. Respira larga y profundamente por 3 minutos y 
luego inhalamos, y al exhalar llevamos la cabeza hacia el lado 
izquierdo, inhalamos al centro y al exhalar llevamos la cabeza hacia 
el lado derecho. Esta postura un poco incómoda para las lumbares 
y las cervicales hay que realizarla con cuidado y el tiempo que 
necesites. Pero si se consigue realizar con normalidad, ejerce 
presión sobre la Pituitaria y el Hipotálamo. 

9. En Vajrasana: Nos sentamos sobre las rodillas y las abrimos, 
llevamos la frente al suelo. Inhalamos y nos levantamos sobre las 
rodillas, estirando los brazos hacia arriba y hacia atrás. Exhalamos 
y bajamos al suelo, continuamos por 3 minutos. Los cambios de 
posición ejercen cambios de presión sanguínea y linfática sobre el 
cráneo y sus glándulas. Si tienes la presión alta es mejor hacerlo muy 
suavemente o descartar este ejercicio. 
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10.Yoga Mudra. Seguimos sentados sobre los talones, llevamos la 
frente al suelo y llevamos los brazos en mudra de Venus detrás de 
la espalda, levantándolos lo más que puedas. Sostenemos la 
posisicón por 3 minutos. Ejerce presión sobre las glándulas 
intercraneales. 

 
11. Savasana: Nos relajamos en Savasana por 11 minutos. 

SERIE PARA LAS GLÁNDULAS, LAS CIRCULACIÓN Y LA MENTE MEDITATIVA 
Para que las hormonas lleguen a su destino necesitamos distribuirlas por todo el 
organismo y esa via de distribución es el circuito sanguíeno. Esta serie hace las dos 
cosas, provoca la expulsión de las 
hormonas y movemos la sangre. 

1. En cuclillas:  Desde cuclillas y con las 
manos detrás de los glúteos, apoyadas 
en el suelo. Inhalamos y levantamos los 
glúteos los más que se pueda, con la 
cabeza hacia delante. Al cabo de unos 
segundos empezamos a subir y bajar los 
glúteos rápidamente. Seguimos con Bhastrika o Agni Pran por 2 minutos. Estamos 
activando las Tiroides, las Paratiroides, las Suprarrenales y el movimento facilita su 
distribución. 

2. Desde Purvottanasana: en esta 
postura, alternativamente al inhalar 
subimos una pierna Iizquierda en Eka 
Pada Purvottanasana, al exhalar 
bajamos la pierna izquierda y repetimos 
con la otra. Continuamos esta secuencia 
por 2 minutos. Activamos las Suprarrenales, las Tiroides y las Paratiroides. Este 
movimiento intenso facilita la distribución de las hormonas por el organismo. 
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3. En cuclillas: Desde cuclillas con las 
manos detrás de los g lúteos, 
levantamos la cadera los más que se 
pueda, con los dedos de las manos 
mirando hacia delante. Empezamos a 
girar el cuello de un lado al otro por 1 
minuto . Act ivamos T i ro ides y  
Paratiroides. 

4. Savansana: Nos relajamos en Savasana por 4 minutos. 

 

5. Desde Savasana: Con una respiración 
larga y profunda, empezamos a elevar las 
dos piernas juntas a a 90º por 6 minutos. 
Estamos aumentando la circulación 
sanguínea de estómago, el corazón y los 
pulmones para distribuir las hormonas. 

 

6. Seguimos en Savasana: Con las piernas a 
90º, al inhalar abrimos las piernas y al 
exhalar las cerramos. Continuamos sin 
doblar las rodillas por 6 minutos. Activamos 
las Suprarrenales y movemos el riego 
sanguieno de la zona intestinal. Luego 
descansamos. 

 

7. Seguimos en Savasana: Al inhalar 
levantamos las piernas a 90º y las 
mantenemos juntas, al exhalar las doblamos 
juntas dando golpes en los glúteos. Intenta 
mantener este movimiento por 2 minutos. 
Masajeamos el suelo pélvico y mejora el 
f u n c i o n a m i e n t o d e l a s g ó n a d a s , 
aumentamos el riego sanguíneo y linfático 
abdominal. Luego descansamos unos instantes. 
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8. S e g u i m o s e n S a v a s a n a : 
S u b i m o s y b a j a m o s 
alternativamente las piernas a 
90º. Cuando subimos la pierna 
derecha, subimos a 90º el brazo 
izquierdo y al revés. Sin doblar 
l a s p i e r n a s n i l o s b r a z o s 
continuamos por 2 minutos. Seguimos secretando las hormonas y aumentamo el 
movimiento sanguineo. 

9. En Sukhasana: Con las manos en Gian Mudra sobre las 
rodillas cantamos el mantra en monotono “Hara, hara, hara, 
har, hari, har” por 3 minutos. El diafragma es el gran motor 
del sitema linfático y ayuda a la circulación sanguínea. Al 
cantar este mantra y metiendo el ombligo cada vez que 
cantamos, estamos masajeando los órganos abdominales. 

 
10.Seguimos en Sukhasana: Sostenemos las 

manos frente del cuello y con las palmas 
mi rándose . Comenzamos a mover 
rápidamente las manos hacia el frente y 
hacia atrás. Y en un solo monotono, 
cantamos el mantra “har” mientras 
metemos el ombligo cada vez que 
cantamos. Seguimos por 3 minutos. 

11.En Savasana: Nos relajamos por 11 minutos.
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