


ÁSANAS                                                                                                                                  
ADHO MUKHA SVANASANA 

Perro Boca Abajo (Adho: Abajo, mukha: cara) 

TÉCNICA: 

1. En el suelo en cuatro apoyos 
2. Desde esta posición, exhala y eleva el sacro hacia el cielo, 

extendiendo la columna y mueve la cabeza hacia dentro 
mirando a los pies. 

3. Mantener las piernas rígidas y sin doblar las rodillas. Apoyar los 
pies en el suelo si se puede y paralelos entre si. 

4. Intenta mantener esta postura 1 minuto, respirando larga y 
profundamente. 

5. Exhalar totalmente y lentamente desmonta la âsana. 

EFECTOS: 

• Es una âsana fantástica para la recuperación corporal por cansancio y fatiga 
• Estira la musculatura de la cadena posterior, ablanda las fascias del calcáneo, mejorando las 

calcificación de los Espolones. 
• Refuerza los tobillos y las piernas. 
• Alivia las tensiones de la escápula y la rigidez de los hombros. 
• Relaja el diafragma, mejorando la circulación muscular. 
• Evita y mejora las tensiones y el funcionamiento de los órganos abdominales. 
• Mejora la circulación linfática superior. 

CONTRAINDICACIONES: 

• Presión arterial elevada 
• Glaucoma ocular. 
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ÁSANAS                                                                                                                                  
ANJANEYASANA 

Anjaneya =!Hijo de Anjani  
Asana = Postura 
Anjaneyasana:! Postura del hijo de Anjani,  es también 
llamada la postura de la luna creciente.! 
TÉCNICA: 

1. Partimos desde Tadasana. 
2. Llevamos una pierna hacia atrás lo máximo posible y 

los dedos extendidos. La rodilla que queda delante 
tiene que estar encima del tobillo. 

3. Apoyamos las manos en las rodillas para estirar y 
extender la columna vertebral. 

4. Subimos los brazos por encima de la cabeza. 
5. Si se puede relajamos los hombros y las cervicales, 

dejamos caer la cabeza hacia atrás. 

EFECTOS: 

• Estira el Psoas y el Ilíaco, que son los músculos que pasan por la pelvis. 
• Estira el cuádriceps y la musculatura abdominal. 
• Si se hace la âsana correctamente estira la musculatura posterior de la columna. 
• Mejora las tensiones de la zona genital, sobre todo en las mujeres, quitando presión al 

útero y a los ovarios. 
• Mejora la respiración, ya que estira  el diafragma y los intercostales. 
• Ayuda a la circulación sanguínea, ya que el corazón deja de estar oprimido. 
• Si se puede llevar la cabeza hacia atrás mejora los problemas de las tiroides. 

CONTRAINDICACIONES: 

• Hernias discales lumbares dolorosas, tanto lumbares como cervicales. 
• Si los problemas se sitúan en las cervicales es mejor no dejar caer la cabeza, sino que que 

se mira hacia delante y se relaja la musculatura del cuello, como los 
esternocleidomastoideos. 
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ÁSANAS                                                                                                                                  
ARDHA BADDHA PADMA PASCHIMOTTANASANA 

Ardha:!media. 
Baddha:!atado, consolidado. 
Padma: flor de loto. 
Paschimottana: extensión de la espalda. 

“Media postura del Loto atado con estiramiento intenso de la 
espalda”. 

TÉCNICA: 

1. Siéntate en Dandasana con las piernas estiradas hacia 
el frente. Si no puedes sentarte en Dandasana con la 
espalda erguida coloca mantas dobladas debajo de 
tus glúteos hasta que ya no se redondee tu baja espalda . 

2. Con las manos te coges del tobillo derecho y lo llevas encima del muslo izquierdo, lo más 
cerca de la ingle que puedas. 

3. Eleva tu brazo derecho y   agarra el pie derecho con la mano derecha por detrás de la 
espalda. 

4. Lleva el brazo izquierdo hacia arriba y hacia abajo agarra la parte exterior del pie 
izquierdo. 

5. Enlóngate lo máximo posible y después con la exhalación intenta llevar el pecho hacia la 
rodilla izquierda lo más cerca posible. 

6. Respira larga y profundamente de 30 a 60 segundos. 
7. Inhala y desmonta. 

EFECTOS: 

• Calma el cerebro y ayuda a aliviar la depresión leve. 
• Estira la columna, los hombros, los isquiotibiales, y las ingles. 
• Elimina la rigidez en las caderas, rodillas y tobillos 
• Estimula el hígado y los riñones. 
• Mejora la digestión. 
• Ayuda a aliviar los síntomas de la menopausia. 
• Alivia la ansiedad, la fatiga, dolor de cabeza y molestias menstruales por la compresión del 

segundo Chakra y la activación del Hipotálamo. 

CONTRAINDICACIONES: 

• Asma 
• Diarrea 
• Lesión de rodilla: no flexiones la rodilla lesionada por completo y/o apóyala sobre una 

manta doblada o almohadón. 
• Lesiones de tobillo 
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ÁSANAS                                                                                                                                  
ARDHA CHANDRASANA 

Ardha:!media. 
Chandrasana:!Luna 

“por lo que la Chandrasana es la Postura de la Luna*.”. 

TÉCNICA: 

1. Ponte en Tadasana sobre el Mat. Abre las piernas 
para separarlas, al menos un metro. 

2. Gira el pie derecho hacia la derecha, pivotando 
sobre el talón a 90º. 

3. Nos inclinamos hacia en lado derecho apoyando la 
mano derecha en el Mat, que tiene que estar 
debajo del hombro y elevamos la pierna izquierda 
en línea con el cuerpo. 

4. Llevamos el brazo izquierdo a 90º y giramos la cabeza hasta mirar el pulgar de la mano 
izquierda. 

5. Mantén la posición unos 10 segundos aguantando el aire y repite hacia el otro lado. 

EFECTOS: 

• Fortaleces las piernas. La pierna de apoyo en la Ardha Chandrasana soporta buena parte 
del peso y estiras los músculos porque estás en tensión. La pierna de arriba trabaja el 
equilibrio. 

• Fortaleces los brazos.  
• Es una postura  buena para la espalda, que se hace mas flexible  y puedes hacer 

movimientos más complejos sin notar mayor dificultad. 
• Aumenta la agilidad. De hecho, la Chandrasana está incluida entre las 10 sencillas âsanas 

de Yoga para aliviar el dolor de espalda. 
• Los abdominales también trabajan y se fortalecen. 
• Mejora el equilibrio y aprendes a coordinar mejor las distintas partes del cuerpo. 

CONTRAINDICACIONES: 

• Evita realizar la Ardha Chandrasana si tienes  lesiones en la espalda o articulaciones: 
rodillas, tobillos, hombros, codos, muñecas…!El impacto que recibes en estas zonas es 
perjudicial si tienes dolor en ellas. Dicho impacto no depende de la velocidad con que 
hagas la asana, simplemente es la ley de la gravedad actuando. 

! 
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ÁSANAS                                                                                                                                  
ARDHA MANDALASANA  

(Ardha = medio y Mandalasana = Rueda, anillo, círculo) 

  

TÉCNICA: 

1. En el suelo encima de las rodillas. 
2. Con una Inhalación lleva tu pierna izquierda estirada 

lateralmente en linea con la rodilla a la vez que  
estiras el brazo izquierdo por encima de la cabeza y 
elevando la cadera en lína con la pierna izquierda. 

3. Desde esta posición, exhala y nos inclinamos hacia 
el lado derecho y llevamos la mano derecha al suelo 
debajo del hombro. 

4. Giramos la cabeza mirando la mano izquierda 
5. Respiramos larga y profundamente de 30 a 60 

segundos. 
6. Y en la última exhalación desmontamos la postura. 
7. Repetimos hacia el otro lado. 

EFECTOS: 

• Corrige las escoliosis 
• Amplia la capacidad respiratoria 
• Si nos inclinamos hacia el lado derecho comprimimos el hígado, la vesícula biliar y el riñón 

derecho. 
• Si nos inclinamos hacia el lado izquierdo comprimimos el estómago, el páncreas, el bazo y 

el riñón izquierdo. 
• Relaja el diafragma, mejorando la circulación sanguínea. 
• Evita y mejora las tensiones y el funcionamiento de los órganos abdominales. 
• Mejora la circulación linfática superior. 

CONTRAINDICACIONES: 

• Hernia discal 
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ÁSANAS                                                                                                                                  
ARDHA MATSYENDRASANA 

(Adha: medio, matsya: pescado, indra: regla, señor,  Media torsión espinal) 

!TÉCNICA: 

1. Comienza sentado en Dandasana. 
2. Dobla la rodilla derecha y esconde el pie derecho bajo el glúteo 

izquierdo. Dobla la rodilla izquierda y pasa el pie por encima de la 
rodilla derecha. La planta del pie izquierdo se apoya con firmeza y la 
rodilla izquierda apunta hacia arriba. 

3. Pasa el brazo y codo derecho por encima de la rodilla izquierda. 
Sujeta la rodilla izquierda con la mano derecha. La mano izquierda 
se coloca detrás del glúteo izquierdo con la palma contra el suelo. Al 
exhalar gira suavemente el tronco y la cabeza 90º a la izquierda. Con la siguiente 
exhalación, gira mas la cabeza y mira atrás. Aguanta 20-30 segundos, respira con 
normalidad. Inhala mientras sales de la postura. Repite con el giro hacia la derecha. 

EFECTOS: 

• Estimula el hígado y los riñones 
• Estira los hombros, las caderas y el cuello 
• Se energiza la columna vertebral 
• Estimula el fuego digestivo en el estómago 
• Alivia el dolor menstrual, la fatiga, la ciática y dolor de espalda 
• Terapéutica para el asma y la infertilidad 
• Textos tradicionales dicen que Ardha Matsyandrasana aumenta el apetito, destruye las 

enfermedades más mortales, y despierta el kundalini. 

CONTRAINDICACIONES: 

• Lesiones de espalda o columna vertebral: Realice esta postura sólo con la supervisión de 
un maestro experimentado. 
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ÁSANAS                                                                                                                                  
BADDHA KONASANA 

Badha: cerrado,   kona: signif ica ángulo. Literalmente 
significa: Postura del Ángulo Atado 

TÉCNICA: 

1. Siéntate en Dandasana. 
2. Dobla las rodillas y contacta la planta de un pie con la del 

otro. Acerca los pies todo lo que puedas a la cadera. 
3.  Te cojes de los dedos de los pies y baja las rodillas. 
4. Lleva el peso de tu cuerpo sobre los glúteos. Estira la espalda 

y saca pecho, hacia fuera y hacia arriba. 

EFECTOS: 

• Abre las caderas, por lo que es muy usada por las mujeres para preparar el parto. 
• Estimula los órganos abdominales y genitales 
• Mejora la circulación en las piernas. 
• Da flexibilidad a la cadera y a las rodillas. 

CONTRAINDICACIONES: 

• Operaciones recientes de rodilla 
• Rotura de Menisco 
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ÁSANAS                                                                                                                                  
BALASANA 

La Balasana significa Postura del Niño. Bal es niño o bebé 

TÉCNICA: 

• Partimos de rodillas (Vajrasana) 
• Lentamente llevamos la frente al suelo y las manos al 

lado del cuerpo. 
• Si en esta postura nos cuesta respirar podemos abrir un 

poco las rodillas y llevar las manos por delante (Guru 
Pranam) 

BENEFICIOS: 

• Estira y relaja la musculatura de la cadena Muscular posterior. 
• Sobre todo relaja la zona lumbar, mejorando los dolores de las discopatías vertebrales 

lumbares. 
• Cuando una âsana lleva la frente al suelo produce una relajación mental. Las personas que 

 padecen trastornos leves de la mente como ansiedades se ven beneficiadas. 
• Mejora la capacidad respiratoria ya que obliga a la musculatura intercostal a ampliarse. 

CONTRAINDICACIONES: 

• Presión arterial alta. 
• Glaucoma ocular. 
• Los asmáticos, es posible que esta âsana entren en pánico, es mejor probar suavemente 

ya que comprime los pulmones y da una sensación inicial de bloqueo diafragmático. 
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ÁSANAS                                                                                                                                  
BHUJANGASANA 

Postura de serpiente. Bhujanga significa serpiente. Bhuja 
es hombro/brazo. 

TÉCNICA: 

1. Túmbate boca abajo. 
2. Presiona tus palmas contra el suelo a la altura de 

tus hombros. 
3. Usa los músculos de tu espalda para elevar tu 

cabeza y el torso superior, luego usa tus brazos. 
4. Estira tus brazos, arquea la sección torácica de tu columna vertebral. 
5. Mira hacia adelante. 

EFECTOS: 

• Fortalece la columna vertebral. 
• Revitaliza el pecho y los pulmones, los hombros y el abdomen. 
• Reafirma las nalgas 
• Estimula los órganos abdominales 
• Ayuda a aliviar el estrés y la fatiga 
• Abre el corazón y los pulmones 
• Alivia la ciática 
• Evita lumbago, ciática y asma. 

CONTRAINDICACIONES: 

• Lesión en la espalda 
• Síndrome del túnel carpiano 
• Dolor de cabeza 
• Embarazo 
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ÁSANAS                                                                                                                                  
CAMATKARASANA 

La postura salvaje 

TÉCNICA: 

1. Comenzamos desde adho mukha svanasana. Levanta la pierna 
derecha hacia el techo y dobla la rodilla abriendo la cadera 
2. Lentamente, comenzamos a cambiar el peso corporal más hacia 
la mano y el pie izquierdo a medida que comienzas a moverte 
hacia una variación de la tabla lateral. Lentamente, colocamos el 
pie derecho en el suelo detrás de la pierna izquierda, activamos 
los glúteos y levantamos las caderas hacia el techo. 
3. Extendemos el brazo derecho hacia la parte superior de la 
colchoneta y continuamos levantando a través del pecho, relaja la 
cabeza y empujamos el lado izquierdo del cuerpo hacia arriba. 
4. Mantenemos la postura durante unas cuantas respiraciones. 

BENEFICIOS 

• Al relajar y estirar hombros y pecho aumenta la capacidad pulmonar y oxigena la sangre. 
• Previene y sana lesiones en la sínfisis púbica al estirar piernas y flexores de cadera y 

esguince de la pelvis. 
• Armoniza la fuerza de hombros y parte alta de la espalda. 
• Libera toxinas de la zona abdominal al movilizar las distintas capas musculares. 
• Ayuda en la fatiga y la depresión. 

CONTRAINDICACIONES 

• Lesiones en el manguito rotador o síndrome del túnel carpiano. 
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ÁSANAS                                                                                                                                  
CHATURANGA DANDASANA 

• Chatur: cuatro. 

• Anga: miembros. 

• Danda: bastón o palo. 

• Asana: postura. 

TÉCNICA: 
1. Partimos en cuatro apoyo, llevamos una pierna hacia 

atrás y luego la otra (también podemos hacer un salto 
con las dos piernas juntas) 

2. Al exhalar doblamos los codos y los juntamos con el cuerpo. 
3. Acercamos el pecho al suelo pero sin llegar a tocarlo. 
4. Nos quedamos algunas respiraciones en esta postura y luego desmontamos la âsana 

bajando las rodillas y el pecho al suelo. 

BENEFICIOS: 

• Tonifica y flexibiliza la columna vertebral 
• Fortalece la musculatura de los hombros y de los brazos. 
• Fortalece la musculatura abdominal y respiratoria secundária. 

CONTRAINDICACIONES: 

• Presión alta o glaucoma. 
• Tendinitis en el Deltoides 
• Epicondilitis 
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ÁSANAS                                                                                                                                  
DHANURASANA 

«Dhanur» es la palabra en sánscrito utilizada para referirse a un arco, y «ásana» 
!
TÉCNICA: 

1. Partimos desde decúbito prono (Boca abajo) 
2. Doblamos las rodillas y con las manos nos cogemos de 

los tobillos. 
3. Extiende las piernas con la fuerza de los cuadriceps, 

estos empujan y elevan el dorso, ya que las manos hacen 
de ligaduras. 

4. Relaja la zona lumbar y los hombros, respira suave pero 
profundamente. 

5. Después de unas respiraciones o un minuto, desmonta 
con la exhalación. 

BENEFICIOS: 

• Abre el pecho, mejorando la respiración y la circulación sanguínea. 
• Mejora todo el tracto digestivo por la descompresión del Diafragma y la liberación del 

nervio Vago 
• Flexibiliza la columna vertebral. 
• Limpia y mejora las funciones glandulares de los ovarios. 

CONTRAINDICACIONES: 

• Personas que sufren de discopatías dolorosas. 
• Partos recientes. 
• Inflamaciones abdominales 
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ÁSANAS                                                                                                                                  
EKA PADHA ADHO MUKHA SVANASANA 

Postura del Perro de Tres Patas 

TÉCNNICA: 

1. Ponte en posición cuadrúpeda sobre tu Mat: la espalda 
recta, las manos debajo de los hombros y las rodillas a la 
altura de las caderas. 

2. Apoya bien los dedos de los pies porque van a ser tu 
soporte junto con las manos. Respira profundamente. 

3. Levanta las rodillas y sube la cadera lo más alto que alcances, manteniendo las palmas de 
las manos firmemente apoyadas sobre tu Mat. Aguanta 10 segundos. 

4. Levantamos una pierna hacia el cielo en línea con el cuerpo estirando los dedos de los 
pies. 

5. En la última exhalación desmonta la postura 

BENEFICIOS: 

• Estira la cadena muscular posterior. 
• Relaja el Diafragma 
• Abre los intercostales 
• Mejora las retenciones de líquidos sobre todo en las extremidades inferiores. 
• Relaja el suelo pélvico 
• Activa el hipotálamo, la Pituitaria y la Pineal 

CONTRAINDICACIONES: 

• Presión arterial alta 
• Glaucoma ocular. 
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ÁSANAS                                                                                                                                  
EKA PADA RAJAKAPOTTANASANA 

Eka significa uno, Pada, pie, Raja significa rey y Kapota, paloma

TÉCNNICA: 

1. Desde cuatro apoyos nos vamos a Adho Mukha 
Svanasana. 

2. Levantamos una pierna con la inhalación y luego 
esa misma pierna la llevamos hacia delante y 
cruzada hacia adentro lo máximo posible con la 
exhalación. 

3. Una vez que hemos llevado la pierna hacia delante 
y cruzada, nos extendemos, intentando separar las 
vértebras y abrir el pecho con la inhalación. 

4. Luego lentamente descendemos el torso hacia el suelo y llevamos las manos por delante 
apoyadas en el suelo con la exhalación. 

5. Mantenemos la postura unas respiraciones y lentamente desmontamos. 

BENEFICIOS: 

• Estira el Psoas-ilíaco de la pierna que va hacia atrás. 
• Estira el glúteo y la fascia lata de la pierna que va hacia delante. 
• Mejora las funciones ováricas y digestivas. 
• Relaja la zona lumbar y las suprarrenales. 
• La frente en el suelo consigue la relajación mental. 

CONTRAINDICACIONES: 

• Presión arterial alta 
• Glaucoma ocular. 
• Para las personas asmáticas, bajar suavemente y ver si no comprime demasiado los 

pulmones. 

 14
www.yoganatomico.com

http://www.yoganatomico.com


ÁSANAS                                                                                                                                  
!EKA PADA SETU BANDHA SARVANGASANA 

Setu: puente. 
Bandha: normalmente se traduce como cierre o llave (por 
ejemplo, al hablar de las  llaves energéticas), pero también 
significa construcción. 
Sarva: completo. 
Anga: extremidades o miembros del cuerpo. 
Asana: postura. 
  

TÉCNICA: 

1. Nos tumbamos en el suelo boca arriba 
2. Doblamos las rodillas a 90º y las plantas de los pies en el 

suelo. 
3. Con una inhalación elevamos la pelvis en línea con el cuerpo. 
4. Entrelazamos los dedos de las manos con los brazos estirados en el suelo por debajo de la 

pelvis. 
5. Respiramos unos instantes larga y profundamente. 
6. En la próxima inhalación elevamos una pierna a 90º 
7. Respiramos larga y profundamente 
8. Con la última exhalación bajamos la pierna 
9. Repetimos con la otra pierna. 

BENEFICIOS: 

• Tonifica las piernas 
• Tonifica la musculatura abdominal 
• Estira los pectorales, el Diafragma y los intercostales 
• Ayuda al vaciado venoso y linfático 

CONTRAINDICACIONES: 

• Presión alta y glaucoma 
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ÁSANAS                                                                                                                                  
GARUDASANA 

Garuda=!“dios águila”. Garudasana – Postura del águila 

TÉCNICA: 

1. Partimos desde Tadasana. 
2. Cruzamos el brazo izquierdo por debajo del derecho y juntamos las 

caras externas de las manos. 
3. Con una exhalación doblamos un poco las rodillas para permitir el 

siguiente movimiento. 
4. Cruzamos la pierna izquierda por encima de la derecha y la rodeamos. 
5. Mantenemos esta postura unas respiraciones suaves pero profundas. 

BENEFICIOS: 

• Los brazos comprimen la glándula timo, produciendo su limpieza. 
• Las piernas cruzadas, comprimen los ovarios y el bajo vientre ayudando a su regulación. 
• Como es una âsana de pie y apoya en una sola pierna, obliga a un trabajo de equilibrio 

constante y eso hace trabajar los dos hemisferios cerebrales que se conectan mediante el 
cuerpo calloso. 

CONTRAINDICACIONES: 

• Personas que sufren vértigos y mareos. 
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ÁSANAS                                                                                                                                  
GOMUKHASANA 

Go: Vaca. 
!Mukha: Cara. 
!Asana: Postura. 

TÉCNICA: 

1. Partimos desde Vajrasana y cruzamos la pierna izquierda por 
encima de la derecha. 

2. Elevamos el brazo derecho por encima de la cabeza, llevamos 
el brazo izquierdo por debajo y por detrás de la columna y 
nos cogemos las dos manos por detrás de la espalda. 

3. Aplicamos una suave Jalandhara Bandha (Elevar un poco el 
esternón y retroceder la barbilla suavemente. 

4. Desmontamos y cambiamos de brazos. 

BENEFICIOS 

• Favorece la flexibilidad de la articulación del hombro, sobre todo para aquellas personas 
que han tenido luxaciones o roturas. 

• Mejora la respiración en personas asmáticas o con problemas respiratorios leves. 
• Desbloquea el Diafragma y los intercostales. 
• Mejora el tránsito digestivo por el desbloqueo diafragmático. 
• Alinea la pelvis y mejora el funcionamiento de las gónadas. 

CONTRAINDICACIONES 

• Personas con reuma y artrosis en la articulación de los hombros, realizarlo con suavidad o 
abstenerse. 
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ÁSANAS                                                                                                                                  
HALASANA 

• «Hala»: es la palabra sánscrita que significa «arado». 

• «Asana»: como hemos visto en otras posturas de 

Yoga, significa postura. 

TÉCNICA 

1. Partimos desde Sabhasana. 
2. Inhalamos y con una exhalación llevamos los 

pies en el suelo por detrás de la cabeza. 
3. Ponemos las manos a la altura de los riñones  y 

poco a poco vamos llevando los pies al suelo por detrás de la cabeza. 
4. Una vez instalada la âsana podemos cruzar los dedos de las manos y extender los brazos 

por detrás hasta el suelo. 
5. Mantener la postura unas respiraciones y luego, lentamente vamos desmontando la âsana. 

BENEFICIOS 

• Estira toda la cadena muscular posterior 
• Comprime las tiroides, ayudando a limpiarlas y a equilibrar su función. 
• Es una postura semi inversa por lo tanto ayuda al sistema circulatorio y linfático. 
• Obliga a trabajar al diafragma lateralmente, expandiendo los intercostales. 
• Mejora el funcionamiento del Hígado y la vesícula Biliar. 

CONTRAINDICACIONES 

• Personas que sufren protusiones y hernias discales cervicales. 
• No recomendable con presión arterial elevada o glaucoma. 
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ÁSANAS                                                                                                                                  
JANU SIRSASANA 

Janu Sirsasana, que viene de rodilla (Janu) y cabeza (Sirsa) por lo 
que queda Janu + Sirsa + Asana= Janu Sirsasana. 

TÉCNICA: 

• Partimos desde Dandasana. 
• Anclamos la planta del pie derecho en la ingle izquierda. 
• Elevamos los brazos por encima de la cabeza a la vez que 

estiramos la columna vertebral. 
• Con la espalda recta vamos descendiendo has coger con la 

dos manos los dedos del pie izquierdo, recogiendo 
suavemente el mentón 

• Una vez que estamos posicionados en esta âsana si se puede, intentas llevar la frente 
hacia la rodilla izquierda. 

• Nos quedamos en esta postura unas respiraciones largas y profundas. 
• Luego lentamente vamos desmontando la postura y cambiamos de lado. 

BENEFICIOS 

• Es una buena âsana para estirar la cadena muscular posterior. 
• Ayuda a rectificar pequeñas escoliosis. 
• Mejora la digestión, ya que comprimimos suavemente la zona abdominal. 
• Mejora la apertura pélvica. 
• Alinea las piernas y las rodillas. 
• Ayuda a mejorar contracciones en el Romboides (Síndrome de Romboides) 

CONTRAINDICACIONES 

• Personas con Hernias discales dolorosas 
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ÁSANAS                                                                                                                                  
JATHARA PARIVARTARANASANA 

Jathara: estomago, abdomen. 
Parivartana: girando. 

TÉCNICA: 

1. Partimos desde decúbito supino con los brazos 
en cruz. 

2. Con una inhalación elevamos las rodillas hacia el 
pecho y exhala. 

3. En la próximo inhalación estira las piernas rectas 
a 90º. 

4. Con la exhalación llevamos las piernas rectas hacia la mano derecha. 
5. Nos cogemos los dedos del pié derecho con los dedos de las manos. 
6. Giramos la cabeza hacia el lado izquierdo. 
7. Mantén la postura unas respiraciones y luego con la inhalación elevamos las piernas a 90º. 
8. Con la exhalación llevamos las rodillas hacia el pecho, mantén aquí las piernas e inhala y 

en la última inhalación estira las piernas al suelo y exhala. 
9. Repite con la otra pierna 

EFECTOS: 

• Esta âsana, al ser una torsión va a mejorar todo el funcionamiento orgánico, en especial el 
hígado, el páncreas y los intestinos. 

• Ayuda a reducir las escoliosis. 

CONTRAINDICACIONES: 

• Hernias discales dolorosas. 
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ÁSANAS                                                                                                                                  
KARNAPIDASANA 

Karna significa oreja, y pida significa presión 

TÉCNICA: 

1. Partimos desde Savasana 
2. Con una exhalación llevamos las rodillas al lado de las 

orejas y dejamos el cuerpo a 90º con las piernas 
dobladas 

3. Nos ayudamos poniendo las manos a la altura de las 
lumbares 

4. Estiramos los brazos y entrecruzamos los dedos de 
las manos en cerradura de venus. 

5. Mantenemos la postura unos 30 segundos 
6. Exhalamos y desmontamos la postura hasta Savasana de nuevo. 

EFECTOS: 

• Comprime los órganos abdominales 
• Al estirar la musculatura posterior relaja las suprarrenales y los riñones. 
• Activa el eje Hipotalámico. 
• Ayuda al vaciado de sangre y linfa de los órganos. 

CONTRAINDICACIONES: 

• Hernias discales cervicales 
• Presión alta y glaucoma 
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MALASANA 

El nombre sánscrito para esta postura es “Malasana“, que se forma de la unión de las palabras 
“Mala“, que significa “guirnalda”, y “Asana” (postura).  

TÉCNICA: 

1. Partimos desde Tadasana con las piernas separadas a la 
altura de las caderas 

2. Con una exhalación doblamos las rodillas y nos 
ponemos en cuclillas 

3. Juntamos las manos en Prana Mudra 
4. Respiramos larga y profundamente al menos 30 

segundos 
5. Con una inhalación desmontamos y volvemos a 

Tadasana 

EFECTOS: 

• Comprime los órganos abdominales 
• Al estirar la musculatura posterior relaja las suprarrenales y los riñones. 
• Relaja el suelo pélvico  
• Estira los aductores 
• Mejora el tránsito intestinal 

CONTRAINDICACIONES: 

• Problemas en la rodillas 

 22
www.yoganatomico.com

http://www.yoganatomico.com


ÁSANAS                                                                                                                                  
MATSYASANA 

(Matsya= pez) 

  

TÉCNICA: 

1. Túmbate en Savasana 
2. Coloca las  manos debajo de los glúteos,   los 

brazos tienen que seguir estando estirados y los 
codos y las muñecas en línea con las piernas (es 
decir, no abrimos los codos hacia fuera). 

3. Con una Inhalación levanta el pecho mientras mantienes las piernas en contacto con en 
suelo, al igual que los antebrazos. Echa hacia atrás los hombros. 

4. A la vez hay que echar hacia atrás la cabeza hasta apoyarla por la coronilla. Dirige tus ojos 
hacia la parte del Mat más cercana a tu cabeza. Esto es como decir que te enfoques en 
el tercer ojo. 

5. Respiramos larga y profundamente de 30 a 60 segundos. 
6. Y en la última exhalación sal de esta Postura estirando el cuello y dirigiendo los ojos hacia 

el pecho. Quita las manos lentamente. 
  

* También se puede realizar con las palmas de las manos hacia abajo, tocando el suelo, y al lado 
de los glúteos en lugar de debajo de ellos 

EFECTOS: 

• Estiras la musculatura anterior del cuello y quitas presión a las Tiroides. 
• Abre el pecho, aumentando la capacidad pulmonar por encima de la mayoría de las 

posturas de Yoga. Es más fácil llenar completamente los pulmones. 
• Corrige las Cifosis al echar los hombros hacia atrás. 
• Según la Tradición del Yoga, sirve para activar el Vishuddha (chakra de la garganta). 

CONTRAINDICACIONES: 

• Hernia discal cervicales 
• Presión Alta y Glaucoma 
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ÁSANAS                                                                                                                                  
NAVASANA 

Nava significa barco 

TÉCNICA: 

1. Partimos desde Sukhasana. 
2. Estiramos las piernas a 45º y los brazos a la 

altura de las rodillas. 
3. Mantenemos las piernas estiradas y la columna 

recta. 
4. Presionamos la musculatura abdominal. 
5. Respiramos larga y profundamente en esta 

postura. 

EFECTOS: 

• Fortalece la musculatura abdominal y los cuádriceps 
• Facilita la activación del nervio y mejora la digestión  

CONTRAINDICACIONES: 

• Presión arterial elevada 
• Glaucoma ocular. 
• Hernias discales dolorosas 
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PARIGHASANA 

Con la palabra “parigha” el sánscrito hace referencia a las vigas o travesaños que se colocan 
detrás de las puertas para mantenerlas firmemente cerradas. Así, la âsana Parighasana podría ser 

traducida como “Postura del Travesaño”  
 
TÉCNICA: 

1. Partimos desde Vajrasana 
2. Nos elevamos sobre las rodillas. 
3. Estiramos la pierna derecha y nos apoyamos sobre el 

talón. 
4. Hacemos una inclinación lateral derecha, con la mano 

derecha cogemos el tobillo. 
5. El brazo izquierdo lo elevamos por encima de la cabeza. 
6. Respiramos profundamente y desmontamos lentamente. 
7. Luego hacemos el otro lado. 

EFECTOS: 

• La inclinación lateral sobre el lado derecho, comprime el hígado y la vesícula biliar, 
expulsando los tóxicos. 

• Al hacer una inclinación hacia el otro lado descomprime el hígado y la vesícula, 
permitiendo que la sangre entre dentro de estos órganos. 

• Facilita la corrección de las escoliosis 
•

CONTRAINDICACIONES: 

• Afectaciones graves en el hígado y la vesícula biliar. 
• Hernias discales dolorosas 
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PARIVRTTA JANU SIRSASANA 

Parivrtta: girar, rodar. 
Janu: rodilla 
Sirsa: cabeza 

TÉCNICA: 

1. Partimos desde Sukhasana 
2. Extendemos y abrimos la pierna izquierda y llevamos 

el talón derecho hacia la ingle. 
3. Inhala y lentamente estira la columna y los brazos; exhalamos y nos inclinamos hacia el 

lado izquierdo. 
4. Con la mano izquierda cogemos el talón y la mano derecha los dedos del pie izquierdo. 
5. Abrimos el pecho y respiramos lenta pero profundamente. 
6. Después de unas respiraciones lentamente desmontamos la ásana. 

EFECTOS: 

• Las posturas laterales  comprimen los órganos abdominales, permitiendo su limpieza. 
• Mejora la escoliosis. 
• Flexibiliza la columna. 
• Favorece la apertura de la pelvis y la descompresión de los órganos genitales 

CONTRAINDICACIONES: 

• Hernias discales dolorosas. 
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ÁSANAS                                                                                                                                  
PARIVRTTA PARSVAKONASANA 

Parivrtta: girado, dar la vuelta. 
Parsva:!lado, flanco, lateral. 
Kona: ángulo. 

TÉCNICA: 

1. De pie en Tadasana. Damos un paso lateral para 
separar los pies un metro. Inhalamos y levantamos 
los brazos a la altura de los hombros con las palmas 
hacia abajo. 

2. Giramos el pie izquierdo 90 grados, y el derecho 
unos 60 grados, a la izquierda. Doblamos la rodilla 
hasta formar un ángulo de 90 grados. Los pies 
firmemente contra el suelo. Giramos la cabeza, 
tronco y caderas hasta enfrentarlos a la pierna 
izquierda. Los brazos también están girados 90º 
grados a la izquierda. El tronco debería estar recto. 

3. Exhalamos y giramos más el cuerpo, bajando el 
brazo derecho por detrás de la pierna izquierda. El brazo izquierdo está levantado en 
ángulo. La pierna derecha está recta con el talón apoyado. Bajamos el muslo. Aguantamos 
20-30 segundos. Respiramos con normalidad. Descansamos unos segundos antes de 
repetir a la derecha. 

EFECTOS: 

• Las âsanas que implican inclinación y torsión, producen una turgencia, es decir comprimen 
todos los órganos y en especial los abdominales. 

• Mejoren las escoliosis y ayudan a flexibilizar la columna. 
• Mejora el equilibrio y la coordinación muscular. 

CONTRAINDICACIONES: 

• Presión arterial alta. 
• Glaucoma ocular. 
• Hernia discal dolorosa. 
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ÁSANAS                                                                                                                                  
PARIVRTTA SUKHASANA 

Parivrtta, significa dado la vuelta y  Sukha, significa 
ligereza, comodidad, felicidad. 

TÉCNICA: 

1. Sentados en Sukhasana, la espalda debe estar 
erguida, desde la base hasta el cuello, 
mantenemos los brazos estirados, apoyando la 
mano derecha en la rodilla derecha, y la mano 
izquierda en la rodilla izquierda. 

2. Coloca la mano derecha en la rodilla izquierda, 
y la mano izquierda en el suelo, detrás de tu 
espalda, presionando con la yema de los 
dedos en la esterilla, al mismo tiempo que vas girando lentamente la parte superior del 
cuerpo hacia la izquierda. Mantén en todo momento la columna vertebral estirada hacia 
arriba, así como la parte inferior del cuerpo sin moverla. Los isquiones (huesos de las 
nalgas) no se despegan del suelo. El cuello debe permanecer girado hacia el lado 
izquierdo, con la mirada por encima del hombro. 

3. Vuelve lentamente a la postura inicial, llevando las manos a las rodillas correspondientes, y 
la espalda recta y erguida. 

4. Realiza el mismo ejercicio hacia el otro lado. Lleva la mano izquierda a la rodilla derecha, y 
la mano derecha hacia atrás, apoyándola en el suelo, y lentamente gira la parte superior 
de tu cuerpo hacia la derecha. El cuello y la mirada se dirigen ahora hacia la derecha. 

5. Mantén la postura unas cuantas respiraciones, y vuelve lentamente a la postura inicial 

BENEFICIOS 

• Favorece la movilidad de los hombros 
• Flexibiliza la columna vertebral en sentido lateral, ya que trabaja sobre el tronco y las 

caderas 
• Estimula el sistema nervioso 
• Alivia el lumbago y otros dolores o tensiones en los músculos de la espalda 
• Estimula los órganos abdominales 
• Amplía la capacidad torácica 

CONTRAINDICACIONES 

• Problemas en las rodillas 
• Hernias Discales dolorosas 
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ÁSANAS                                                                                                                                  
PARIVRTTA TRIKONASANA 

Parivrtta!significa “invertido” o “girado” y!trikona!significa “triángulo” 

TÉCNICA: 

1. De pie en Tadasana. 
2. Dar un paso lateral para separar los pies un 

metro. Inspirar y levantar los brazos a la altura 
de los hombros con las palmas hacia abajo. 

3. Gira el pie izquierdo 90 grados, y el pie derecho 
unos 60 grados, a la izquierda. Al espirar, girar 
lentamente el tronco 90 grados a la izquierda. 

4. Inclínate hacia delante y lleva la mano derecha 
hacia el pie izquierdo o detrás. Si la mano no 
puede colocarse cómodamente sobre el pie, 
agarrar el tobillo. Estira el brazo izquierdo y gira 
la cabeza para mirar hacia arriba. Estira la 
columna desde el coxis. Respira con normalidad 
y aguanta 20-30 segundos. Repite con el otro 
lado 

EFECTOS: 

• Regula el sistema digestivo. 
• Fortalece y estira las piernas. 
• Masajea los órganos internos como el hígado. 
• Mejora la sensación de equilibrio. 
• Estimula los órganos abdominales. 

CONTRAINDICACIONES: 

• Diarrea 
• Presión arterial baja 
• Dolor de cabeza 
• Insomnio 
• Migrañas 
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ÁSANAS                                                                                                                                  
PARSVOTTANASANA 
E l n o m b r e P a r s v o t t a n a s a n a s e c o m p o n e d e  â s a n a  ( q u e s i g n i f i c a 
postura), parsva (lado), ut (intenso) y tan (estiramiento). Por ello, el nombre traducido literalmente 
sería Postura del estiramiento lateral intenso. 

TÉCNICA: 

1. Nos Ponemos en  Tadasana con la espalda 
perfectamente estirada.  Inhala para llenar tus 
pulmones y enlonga la columna. 

2. Anjali Mudra:   lleva las manos a la espalda y 
tocándose las palmas, con los dedos hacia abajo. 
Luego gira las muñecas para que los dedos 
señalen hacia arriba. Levanta las manos para que 
lleguen a la parte más alta de la espalda. 

3. Mantén la pierna izquierda quieta, y separa las 
pierna derecha dando un  paso grande  con la 
pierna derecha hacia atrás. 

4. Rota el pie derecho  sobre el talón, hacia la 
derecha. Es decir 90 grados. 

5. Rota el pie izquierdo hacia la derecha, pero solo 45 grados (más o menos). Es decir, la 
mitad. Confirma que los talones de ambos pies estén alineados. 

6. Gira la parte superior del torso hacia la izquierda y echa la parte izquierda de la cintura 
hacia atrás. 

7. Exhala mientras realizas una flexión hacia delante, manteniendo la espalda recta. 
8. Trata de llegar casi a tocar la pierna adelantada con la cabeza, y siempre con la espalda lo 

más recta posible. 
9. Permanece en Parsvottanasana durante  10 segundos. Según vayas practicando más, 

alarga la pose hasta conseguir 20 o 25 segundos. 
10. Para salir de la postura: Expulsa el aire lentamente mientras  levantas la espalda hasta la 

posición vertical, libera las manos y vuelve a Tadasana. 
11. Realiza la ásana hacia el otro lado. 

EFECTOS: 

• Estira y flexibiliza la espalda. 
• Estira y fortalece las piernas, sobre todo los isquiotibiales, el sartorio, los aductores y los 

gemelos 
• Flexibilizas los brazos al hacer el Anjali Mudra por detrás de la espalda. 
• Mejora la respiración por la apertura del pectoral y los intercostales. 
• Al mantener la columna recta, sirve como postura para  aliviar, corregir y prevenir la 

escoliosis. 
• Activa la circulación de la sangre. 

CONTRAINDICACIONES: 

• Presión alta y Glaucoma 
• Hernias discales dolorosas. 
• Si hay patologías en los hombros, los brazos hacia atrás hacerlo con suavidad. 

 30
www.yoganatomico.com

http://www.yoganatomico.com
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PASCHIMOTTANASANA 

• «Paschima»: significa «oeste, parte de atrás del cuerpo». Al 

principio solo significaba oeste, pero en el contexto del 

Yoga su significado se amplió. Como los yoguis empezaban 

su día realizando las asanas hacia el este (por donde sale el 

Sol), la espalda estaba hacia el oeste y se asoció la parte del 

cuerpo con el punto cardinal. 

• «Uttana»: con esta palabra nos referimos a un estiramiento 

intenso. 

• «Asana»: significa «postura». 

TÉCNICA: 

1. Partimos desde Dandasana. 
2. Elevamos los brazos por encima de la cabeza con una inhalación. 
3. Al exhalar descendemos con la columna recta y nos cogemos de los dedos los pies. 
4. Llevamos la barbilla hacia atrás y mantenemos la âsana respirando lenta y profundamente. 
5. Inhalamos y desmontamos la postura. 

EFECTOS: 

• Estira la columna vertebral y toda la cadena muscular posterior. 
• Estira la musculatura posterior de las piernas. 
• Ayuda a rectificar las escoliosis 

CONTRAINDICACIONES: 

• Si tenemos una hernia discal dolorosa, aplicar la âsana con suavidad 
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PRASARITA PADOTTANASANA 

«Prasarita»: como sustantivo: posición abierta, o muy amplia; 
como verbo: extender. 
«Pada»: pierna, pie. 
«Ud»: es un prefijo que indica superioridad o intensidad. 
«Tana»: estiramiento, extendido. 
«Uttana»: estiramiento intenso. 
«Asana»: significa postura. 

TÉCNICA: 

1. Partimos desde Tadasana. 
2. Abrimos las piernas a unos 80-90 cm y ponemos las 

manos en la cintura. 
3. Extendemos  y estiramos la columna hacia atrás con una inhalación. 
4. Al exhalar nos flexionamos hacia delante. 
5. Nos dejamos caer, si se puede apoyamos la cabeza y las palmas de las manos en el suelo. 
6. Nos quedamos en esta postura respirando larga y profundamente. 
7. Al inhalar nos vamos incorporando con la columna recta. 
8. Cuando llegamos a la altura de la cintura, ponemos las manos en la cintura y poco a poco 

nos incorporamos. 

EFECTOS: 

• Las flexiones hacia delante comprimen los órganos abdominales. 
• Las posturas inversas o semi inversas relajan el diafragma, permitiendo un mejor 

funcionamiento del aparato respiratorio. 

CONTRAINDICACIONES: 

• Presión arterial elevada 
• Glaucoma ocular. 

  

PURVOTTANASANA 
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ÁSANAS                                                                                                                                  

• Purva: este. 
• Tan: extender, alargar. 
• Asana: postura. 

TÉCNICA: 

1. Partimos desde Dandasana con las palmas de las 
manos al lado de las caderas. 

2. Con una inhalación elevamos la pelvis hasta dejar el 
cuerpo reto y apoyando las plantas de los pies en el 
suelo. 

3. Si no tenemos problemas cervicales podemos 
dejamos caer la cabeza hacia atrás. Si por el 
contrario algún problema cervical, llevamos la barbilla 
hacia el pecho. 

EFECTOS: 

• Amplia la capacidad respiratoria por la ampliación de los intercostales y el diafragma. 
• Fortalece las piernas y los brazos. 
• Fortalece la musculatura abdominal. 
• Regula las glándulas tiroides. 

CONTRAINDICACIONES: 

• Problemas cervicales 
• Con Síndrome del túnel carpiano, se puede girar las manos hacia atrás o poner un grueso 

en la base de las manos para tener menos angulación de las muñecas. 
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SALABHASANA 

• Salabha: saltamontes o langosta. También se 
puede escribir sin hache. 

• Asana: postura. 
TÉCNICA: 

1. Partimos desde decúbito prono, con las manos 
extendidas a lo largo del cuerpo. 

2. Con una inhalación, extendemos y  elevamos el 
torso y las piernas rectas. 

3. Mantenemos esta postura respirando algunas 
respiraciones. 

4. Con la exhalación desmontamos la postura. 

EFECTOS: 

• Tonifica la musculatura lumbar. 
• Tonifica la musculatura de las piernas 
• Abre el pecho y estira la musculatura pectoral. 
• Descontractura la tensión de las tiroides. 

CONTRAINDICACIONES: 

• Hernias discales dolorosas. 
• Inflamaciones abdominales crónicas 

  

 34
www.yoganatomico.com

http://www.yoganatomico.com
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SARVANGASANA 

Sarva =!“completo”, anga = “cuerpo” 

TÉCNICA: 

1. Partimos desde Savasana 
2. Con una exhalación llevamos las rodillas hacia el pecho. 

Ponemos las manos detrás de los riñones. 
3. Con una Inhalación elevamos lentamente las piernas hasta 

la vertical. 
4. Mantenemos la postura respirando lenta y profundamente. 
5. Mantenemos la postura unas respiraciones y después 

lentamente vamos desmontando la postura. 

EFECTOS: 

• Estimula las tiroides. 
• Relaja el diafragma mejorando la circulación sanguínea. 
• Relaja la musculatura del suelo pélvico y mejora el 

funcionamiento de las gónadas. 
• Mejora la congestión nasal y la fiebre. 

CONTRAINDICACIONES: 

• Hernias discales cervicales. 
• Presión alta y glaucoma. 
• Menstruación. 
• Embarazadas. 
• Hernia de Hiato. 
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SETU BHANDA SARVANGASANA 

• Setu: puente. 
• Bandha: normalmente se traduce como cierre o 

llave (por ejemplo, al hablar de las  llaves 
energéticas), pero también significa construcción. 

• Sarva: completo. 
• Anga: extremidades o miembros del cuerpo. 
• Asana: postura. 

TÉCNICA: 

1. Partimos desde Savasana. 
2. Doblamos las piernas y apoyamos los pies en el suelo. 
3. Con las manos te coges los tobillos. 
4. Con una exhalación  elevamos la pelvis. 
5. Estiramos el cuello, mantenemos la postura y respiramos larga y profundamente. 
6. Al cabo de unas exhalaciones desmontamos la postura. 

EFECTOS: 

• Comprime las tiroides. 
• Relaja el diafragma. 
• Relaja la musculatura del suelo pélvico y quita presión a las gónadas. 

CONTRAINDICACIONES: 

• Presión arterial elevada. 
• Glaucoma ocular. 
• Hernias discales cervicales. 
• Hernia de Hiato. 
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SUKHASANA 

• Sukha: fácil. Esta palabra en sánscrito la podemos ver 
en variantes fáciles de otras posturas, como en el caso 
de la Sukha Matsyasana. 

• Asana: postura. 

TÉCNICA 

1. Empezamos haciendo la  Dandasana. Es decir, te 
sientas estirando las piernas completamente y con la 
columna recta. 

2. Doblamos las dos piernas y ponemos cada pie debajo del gemelo de la pierna opuesta. 

3.  Usando las manos, mueve los pies para tratar de situarlos debajo de las rodillas.  

4. Cuando hayas acercado todo lo posible los pies a la rodilla opuesta, pon las manos sobre 
las rodillas. 

5. Estira los brazos y apóyalos sobre las rodillas. 

  

BENEFICIOS 

• Fortalece los músculos de la espalda por mantenerte erguido el tiempo en que realizas la 
âsana. 

• Mejora la postura. Por lo mismo que en el anterior punto, acabas por acostumbrarte a 
mantener una buena posición, y será más fácil que la mantengas inconscientemente o que 
te des cuenta cuando no lo hagas 

• Flexibiliza las rodillas y los tobillos. 
• Abre las caderas. 
• Nos ayuda a meditar porque es una posición típica de esta práctica. Por lo tanto también 

mejora tu atención. 
CONTRAINDICACIONES 

• Si tienes problemas en las rodillas, no mantener demasiado tiempo o te puedes ayudar 
con cojines para no presionar demasiado los meniscos y los ligamentos de la rodilla. 
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UPAVISTHA KONASANA 

• «Upavistha»: significa literalmente «sentada/o». 
• «Kona»: significa «ángulo». 
• «Asana»: significa «postura». 

«Konasana» forma una sola palabra, que es muy utilizada 
en el Yoga (hay otras posturas con esa palabra, como por 
ejemplo la  Baddha Konasana) y significa «postura del 
ángulo». Junto con «upavistha» significa literalmente 
«Postura del Ángulo Sentada». 

TÉCNICA: 

1. Partimos desde Sukhasana. 
2. Estiramos y abrimos las piernas hasta el máximo. 
3. Inhalamos y elevamos los brazos. 
4. Al exhalar bajamos el torso con la columna recta y cogemos los dedos de los pies con los 

dedos de las manos. 
5. Si la flexibilidad lo permite se puede bajar el torso  y la cabeza hasta el suelo. 
6. Nos quedamos respirando larga y profundamente y con una inhalación desmontamos la 

postura. 
EFECTOS: 

• Estimula los órganos abdominales. 
• Fortalece la columna vertebral. 
• Abre los pulmones y mejora la respiración y la circulación sanguínea. 

CONTRAINDICACIONES: 

• Presión arterial elevada 
• Glaucoma ocular. 

  

 38
www.yoganatomico.com

http://www.yoganatomico.com


ÁSANAS                                                                                                                                  
URDHVA MUKHA SVANASANA 

• «Urdhva» que significa «hacia arriba« 
• «Mukha» que significa «cara«. 
• «Svana» que significa «perro«. 
• «Asana» que significa «postura«. 

TÉCNICA: 

1. Comienza en decúbito supino, con las manos al lado 
del cuerpo, a la altura de las costillas, manteniendo los dedos apuntando al frente y 
alineados a las costillas inferiores 

2. La parte superior de los pies debe estar en contacto con el piso, se debe mantener la 
actitud de cobra, levantando muslos y rodillas y apuntando con el coxis a los talones 

3. Al mismo tiempo de una inhalación profunda, estirar los brazos y levantar pecho y piernas 
4. Llevar los omóplatos hacia la espalda y levantar el esternón 
5. Sacar las costillas inferiores levemente hacia atrás 
6. Lo ideal es, al principio, mirar hacia adelante. Con más práctica, se puede pasar a una 

mirada hacia arriba 
7. Mantener la posición entre 5 y 15 respiraciones 
8. Para salir de Urdhva Mukha puedes bajar al suelo con otra exhalación o bien pasar a la 

postura de perro cabeza abajo 
. 

EFECTOS: 

• Abre pulmones y pecho 
• Estira la espalda superior y toda la parte delantera del cuerpo 
• Logra mayor fuerza en muñecas, hombros, brazos y en toda la columna vertebral 
• Alivia dolores de ciática 
• Ayuda a relajar el cuerpo y combatir la fatiga 
• Contrarresta la mala postura 
• Debido a la apertura pulmonar, puede ser muy beneficiosa para personas con asma 

CONTRAINDICACIONES: 

• Presión arterial elevada 
• Glaucoma ocular. 
• Protrusión o Hernia discal. 
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USTRASANA 

el significado de «Ustra» es camello 

TÉCNICA: 

1. Partimos desde Vajrasana. 
2. Con una inhalación extendemos las rodilla, elevamos el 

cuerpo y abrimos los brazos. 
3. Realizamos una extensión y con las manos cogemos los 

tobillos y dejamos caer la cabeza hacia atrás. 

EFECTOS: 

• Descontractura el diafragma y los intercostales. 
• Estira toda la cadena muscular superior. 
• Comprime las suprarrenales por lo que le hace muy efectivo para rebajar el nivel de estrés. 
• Mejora la tensión de las glándulas tiroides. 
• Favorece la absorción de la hernia de hiato. 

CONTRAINDICACIONES: 

• Presión arterial elevada 
• Glaucoma ocular. 
• Hernias discales lumbares o cervicales dolorosas. 
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UTKATANASANA 

El significado literal de Utkata es «fuerza, fuerte, poderoso». 

TÉCNICA: 

1. Partimos desde Tadasana. 
2. Con una inhalación elevamos los brazos estirados por encima 

de la cabeza. 
3. Descendemos un poco el centro de gravedad, manteniendo 

las lumbares rectas. 
4. Mantenemos las rodillas paralelas y mantenemos tonificadas 

las piernas. 
5. Contraemos un poco la musculatura del suelo pélvico y 

abdominal. 
6. Mantenemos la postura unos instantes respirando 

profundamente. 

EFECTOS: 

• Fortalece la musculatura de las piernas. 
• Tonificamos los órganos abdominales. 
• Abre el pecho y mejora la respiración. 

CONTRAINDICACIONES: 

• Sobrecargas musculares lumbares. 
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UTTHITA HASTA PADANGUSTHASANA 

Significado:  Utthita = extendida , Hasta = mano, Pada = pie, 
Hangusta = dedo gordo, “Postura extendida de la mano hasta el 
dedo gordo del pie”. También conocida como la  postura del 
canguro extendido. 

1. Comienza de pie en Tadasana. Mira hacia delante y fija la 
vista en un punto. Respira profundamente y centra la 
mente. 

2. Inspira, coloca la mano izquierda en la cintura y asienta la 
pierna izquierda. Levanta la pierna derecha y agarra 
bien  el dedo gordo del pie derecho con los dedos 
índice, corazón y pulgar de la mano derecha. Levanta la 
pierna hasta donde puedas. Manteniendo firmemente 
sujeto el dedo del pie rodeándolo con los dedos, 
quédate de pie con el izquierdo firmemente asentado en el suelo. Endereza las piernas y 
aplica los bhandas para mantener el equilibrio. Abre el pecho y alarga la columna 
vertebral. Mira al dedo gordo del pie. 

3. Aguanta 20 segundos. Repite la postura con la otra pierna. 

BENEFICIOS 

• Fortalece las piernas y los tobillos. 
• Estira la parte posterior de las piernas. 
• Aumenta la movilidad y mejora el sentido del equilibrio. 
• Trabaja sobre la fuerza de la musculatura de la pierna y sobre la zona abdominal. 
• Aporta estabilidad y serenidad. 
• Reduce la grasa en los glúteos, muslos y en la parte baja del vientre. 
• Es especialmente útil para las personas que trabajan de pie. Esta postura aumenta la 

circulación sanguínea en las extremidades inferiores y en el área pélvica. 
• Alivia dolores de espalda, ciática y dolores menstruales. 

CONTRAINDICACIONES 

• No es recomendable practicar esta postura si tienes lesiones o problemas de columna 
crónicos o lesiones de tobillos. 

• Evitar si existe presión alta o dolores de cabeza. 
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UTTHITA TRIKONASANA 

utthita = extendido 
trikona = triángulo 
asana = postura 

TÉCNICA: 

1. Partimos desde Tadasana. 
2. Abrimos las piernas unos 80-90º. 
3. El pie derecho a 90º y el izquierdo a 45º. 
4. Abrimos los brazos paralelos al suelo, giramos la cabeza 

hacia la mano derecha. 
5. Con una exhalación llevamos el torso hacia un lado y 

luego descendemos lateralmente hasta dejar la palma de la mano derecha en el suelo o 
en el tobillo. 

6. Elevamos el brazo izquierdo a 90º y giramos la cabeza hacia la mano izquierda. 
7. Respiramos larga y profundamente en esta postura y con una exhalación desmontamos la 

âsana. 
8. Luego cambiamos de lado. 

EFECTOS: 

• Comprime los órganos abdominales, primero los de una lado y luego los del otro lado. 
• Ayuda a rectificar lasa escoliosis. 
• Tonifica las piernas. 
• Estira los isquiotibiales y los gemelos. 

CONTRAINDICACIONES: 

• Hernias discales dolorosas 
• Afectaciones graves de los órganos abdominales. 
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UTTHITA PARSVAKONASANA 

Es una âsana en inclinación lateral implicando el estiramiento 
de la musculatura de un lado, tonificando la antagónica, la 
compresión y descompresión de los órganos, como también 
ciertas glándulas laterales. 

Desde Tadasana abrimos las piernas a una distancia que sea 
óptima para ti, si se puede que los tobillos queden debajo de 
las muñecas y si esta distancia es forzada, abrimos hasta que 
notemos cierto estiramiento de los aductores, ya que este será 
tu distancia óptima para empezar, ya que cada persona tiene 
una flexibilidad y unas características físicas específicas y no 
podemos generalizar. 

Si hacemos Utthita Parsvakonasana hacia el lado izquierdo, inhalamos y elevamos los brazos 
paralelos (evitando subir los hombros) y con las manos mirando al suelo, abrimos bien el pecho 
y exhalamos. Inhalamos de nuevo y elevamos los dedos del pie izquierdo, pivoteando  sobre el 
talón izquierdo hasta llevar los dedos del pie a 90º, es decir en dirección a la mano izquierda. 
Exhalamos y en la siguiente inhalación elevamos el talón derecho y lo llevamos a 45º hacia atrás, 
de esta manera conseguimos que la pelvis no tenga tendencia a hacer anteversión pélvica y 
podemos tener un mejor control sobre su oscilación. 

Inhalamos de nuevo y en la siguiente exhalación doblamos la rodilla izquierda hasta dejar los 
cuádriceps paralelos al suelo (si se puede). La rodilla no tiene que sobrepasar la tibia y el 
peroné para no ejercer demasiada presión sobre la rótula por el tendón rutiliano. La rodilla 
tiene que estar alineada en linea con el dedo medio del pie, sobre todo evitar la inclinación 
interna de la rodilla. Al mismo tiempo la mano izquierda la apoyamos en el suelo en el lado 
externo del pie o al lado de la cara interna, si la apoyamos en la cara interna, el codo izquierdo 
“fija” la rodilla y podemos hacer una rotación más amplia del tórax. Si esta opción es forzada es 
mejor apoyar la mano en el lado externo del pie. A la vez elevamos el brazo derecho a 90º 

Inhalamos y al exhalar llevamos el brazo derecho hacia la cabeza a unos 45º, estirado en línea 
con las costillas y la pierna derecha, inhalamos de nuevo y al exhalar giramos la cabeza hasta 
conseguir mirar el dedo pulgar de la mano derecha. 

Una vez conseguida la âsana nos quedamos respirando larga y profundamente si se puede de 1 
a 3 minutos, en la última inhalación desmontamos la postura y repetimos hacia el lado derecho. 
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• Beneficios 
Como es una postura lateral ayuda a corregir las escoliosis (si tenemos una escoliosis derecha 
nos inclinamos hacia el lado derecho) 

• A nivel muscular si nos inclinamos hacia el lado derecho: Tonifica los cuádriceps, glúteos, 
tibial, sóleo,  musculatura plantar, pectorales, musculatura del brazo derecho y los 
esternocleidooocipitomastoideo.  

• Estira los aductores, los isquiotibiales, el Psoas, el ilíaco, la fascia lata, los intercostales, 
diafragma y pectoral del lado izquierdo. Por lo tanto permite la tonificación de una lado y el 
estiramiento del lado antagónico. 

• Permite una mayor expansión de la caja torácica y por ello una ampliación de la capacidad 
respiratoria, sobre todo en patologías respiratorias como el asma. 

• Comprime los órganos, si nos inclinamos hacia el lado derecho: hígado, vesícula Biliar, riñón 
derecho e intestino grupo ascendente. Si nos inclinamos hacia el lado izquierdo: páncreas, 
estómago, bazo, riñón izquierdo e intestino grueso descendente, mejorando la circulación 
intestinal y la limpieza general de los órganos comprimidos. 

• Comprime las glándulas: Hacia el lado derecho: suprarrenal derecha, ovario derecho, tiroides 
y paratiroides. Hacia el lado izquierdo: Páncreas, suprarrenal izquierda, ovario izquierdo, 
tiroides y paratiroides. 

• Las posturas unilaterales son muy beneficiosas para afectaciones mentales y emocionales, ya 
que al trabajar un lado y luego el otro, equilibramos los dos hemisferios cerebrales como 
también las canales energéticos laterales como Ida y Píngala. 

• A nivel energético facilita la conexión a tierra, activando los primeros chakras que se les 
corresponde con la energía más terrenal, activando  la energía kundalini, sobre todo para 
aquellas personas que tienen una energía mas Vata. 

Contraindicaciones 
Si no hay una buena alineación de la rodilla que está apoyada en el suelo, podemos 
compremeter la articulación como el menisco o los ligamentos cruzados. 

Cosas a tener en cuenta 
• La rodilla alineada con el dedo medio del pie 
• Si nos inclinamos hacia el lado derecho, la pelvis izquierda tiene que ir lo más atrás posible 

pero sin que la rodilla derecha se mueva de su alineación 
• La rotación del cuello si no se puede mantener de una manera cómoda, mirar hacia adelante 

o hacia el suelo, ya que es preferible hacer esta pequeña variante del cuello que forzar la 
rotación, ya que acabará incomodando la postura. 
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VIPARITA KARANI 

 Karani quiere decir “acción” o “gesto”. Viparita significa “al revés” o “invertido“, 

TECNICA 

1. Determina la distancia a la que debes colocarte. 
2. Para la variación sin la pared: acuéstate con las rodillas 

flexionadas contra tu pecho, exhala y rueda sobre tu 
espalda, levantando del suelo la zona lumbar y usando las 
manos como soporte de la espalda baja. Los antebrazos 
quedan apoyados en el suelo. 

3. Variación con la pared: siéntate de lado sobre las mantas, 
con el lado derecho o izquierdo del cuerpo contra la pared, 
tratando de acercar lo más posible tu cadera. 

4. Lentamente, y con ayuda de tus brazos, inclínate hacia atrás 
y acomódate hasta llegar a apoyar la espalda sobre el mat. 
Puedes realizar este movimiento a la vez que estiras las 
piernas. O puedes optar por acomodarte con las rodillas 
flexionadas, y estirarlas una vez que hayas acomodado tu 
postura. 

5. Presta atención a tu cuello. Esta es una postura restaurativa, 
así que no debes sentir ninguna tensión. Asegurate de no estar comprimiendo las 
cervicales; estírate desde la tapa de la cabeza para separarlas. 

6. Separa los omóplatos, sintiéndo como se expande tu espalda contra el suelo. 
7. Puedes ubicar las manos sobre el abdomen, estirar los brazos a los lados del cuerpo con 

las palmas hacia abajo, o a los lados de la cabeza, hacia arriba. 
8. Si estás realizando la variación sin la pared, lo más probable es que decidas mantener los 

brazos como soporte de la espalda baja. Sin embargo, si ya eres más experimentado, 
puedes extenderlos a los lados del cuerpo. Esto requiere de más equilibrio y fuerza 
abdominal. 
Quédate en la postura durante el tiempo que quieras, respirando profundamente. 

9. Se recomiendan entre 5 y 15 minutos 

BENEFICIOS 

• Normaliza el funcionamiento del sistema digestivo 
• Ayuda a controlar la ansiedad y el estrés. 
• Excelente para quienes sufren de insomnio, migrañas o dolores de cabeza crónicos. 
• Aplaca los dolores menstruales y el síndrome premenstrual. 
• Ayuda a combatir los síntomas de la menopausia. 
• Mejora numerosas condiciones respiratorias. 
• Descomprime tobillos y piernas, generando un efecto de drenaje linfático. 

CONTRAINDICACIONES 

• Presión alta y glaucoma 

 46
www.yoganatomico.com

http://www.yoganatomico.com


ÁSANAS                                                                                                                                  
VIRABHADRASANA I 

• «Vira» significa guerrero o héroe 
• «Bhadra» significa amigo 
• «Asana» significa postura 

1. Partimos desde Tadasana. 
2. Abrimos las piernas, el pie derecho a 90º y el 

izquierdo a 45º. 
3. Elevamos los brazos con una inhalación. 
4. Llevamos el brazo derecho hacia delante y el 

izquierdo atrás con las manos paralelas al suelo. 
5. Con una exhalación dobla la rodilla derecha 

dejando el muslo paralelo al suelo. 
6. Abre el pecho y mantén la mirada hacia la mano 

derecha. 
7. Mantén esta postura unas respiraciones. 
8. Con una inhalación desmonta la âsana. 

EFECTOS: 

• Abre el pecho mejorando la respiración 
• Fortalece la musculatura de la espalda y de las piernas. 
• Comprime las suprarrenales ayudando a bajar el nivel del estrés. 

CONTRAINDICACIONES: 

• Hernias discales lumbares dolorosas. 
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VIRABHADRASANA II 

TÉCNICA: 

1. Partimos desde Tadasana. 
2. Abrimos las piernas, el pie derecho a 90º y el 

izquierdo a 45º. 
3. Elevamos los brazos con una inhalación. 
4. Con una exhalación dobla la rodilla derecha 

dejando el muslo paralelo al suelo. 
5. Abre el pecho y mantén la mirada hacia 

delante. 
6. Mantén esta postura unas respiraciones. 
7. Con una inhalación desmonta la âsana. 

EFECTOS: 

• Abre el pecho mejorando la respiración 
• Fortalece la musculatura de la espalda y de las piernas. 
• Comprime las suprarrenales ayudando a bajar el nivel del estrés. 

CONTRAINDICACIONES: 

• Hernias discales lumbares dolorosas. 
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VIRABHADRASANA III 

TÉCNICA: 

1. Partimos desde Tadasana. 
2. Estiramos los dos brazos por encima de la 

cabeza. 
3. Inhala profundamente y al exhalar   te inclinas 

hacia delante a la vez que levantas una pierna 
paralela al suelo. 

4. Te quedas respirando larga y profundamente 
estirando bien los brazos y la pierna 

5. Cambia de pierna. 

EFECTOS: 

• Abre el pecho mejorando la respiración 
• Fortalece la musculatura de la espalda y de las piernas. 
• Comprime las suprarrenales ayudando a bajar el nivel del estrés. 
• Fortalece los tobillos y las piernas. 
• Fortalece los hombros y los músculos de la espalda. 
• Tonifica el abdomen. 
• Mejora el equilibrio y la postura. 

CONTRAINDICACIONES: 

• Hernias discales lumbares dolorosas. 
• Hipertensión 
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VIRASANA 

«Vir» es la clave en este caso. Es un verbo sánscrito que 
puede usarse para expresar muchas cosas, aunque de 
significado parecido:  dominar, someter, vencer, superar a 
alguien, demostrar valentía; el sustantivo asociado es 
«virya», que significa «poder, fuerza, energía, virilidad» 

(Postura de Héroe) 

TÉCNICA: 

1. Ponte de rodillas en cima del Mat. (Vajrasana) 
2. Junta las piernas para que las rodillas estén pegadas. Extiende los pies tocando los 

empeines en el suelo 
3. Separa los pies, llevando cada uno hacia fuera, pero sin mover las rodillas*. 
4. Inclinas un poco hacia delante la cabeza y el torso. Así habrá más espacio para poner las 

manos en la parte posterior de la rodilla. Empuja los gemelos en dirección a los pies para 
que sea más fácil bajar en el siguiente punto. 

5. Baja la pelvis hasta que puedas apoyar los glúteos sobre el suelo. Si no alcanzas, pon algo 
debajo para apoyarte (por ejemplo un cojín o un bloque) 

6. Sitúa las manos sobre los muslos y  la espalda recta. 
7. Permanece en la posición durante 30 segundos por lo menos. A medida que te sientas 

más cómoda/o, aumenta la duración. 
8. Inhala y desmontas la postura y te sientas en Vajrasana 

  

* Al separar los pies hacemos lo que diferencia la Virasana de la Vajrasana. Esta última es igual, 
pero con las piernas juntas. Por lo tanto, en la Virasana apoyas los glúteos sobre tu WideMat, 
mientras que en Vajrasana los apoyas sobre tus talones. 

EFECTOS: 

• Estira los cuádriceps y sobre todo los vasto medial y lateral. 
• Fortalece músculos de las plantas del pie, lo que ayuda a prevenir lesiones en deportistas 

y evita dolores en los pies tras caminar mucho. También ayuda a corregir la curvatura 
plantar para las personas con pies planos. 

• Reduce la inflamación en las piernas, lo cual puede ser de ayuda para embarazadas. 
• Flexibiliza las rodillas. 
• También sirve para fortalecer los músculos del glúteo. 
• Mejora la digestión por la activación del nervio vago. 

CONTRAINDICACIONES: 

• Dolor en las rodillas o en los tobillos al hacerla. 
• Roturas de meniscos 
• Roturas de los ligamentos cruzados internos. 

  

YOGA MUDRA 
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TÉCNICA: 

1. Túmbate en Savasana 
2. Coloca las manos debajo de los glúteos,   los 

brazos tienen que seguir estando estirados y 
los codos y las muñecas en línea con las 
piernas (es decir, no abrimos los codos hacia 
fuera). 

3. Con una Inhalación levanta el pecho mientras 
mantienes las piernas en contacto con en 
suelo, al igual que los antebrazos. Echa hacia 
atrás los hombros. 

4. A la vez hay que  echar hacia atrás la 
cabeza hasta apoyarla por la coronilla. Dirige 
tus ojos hacia la parte del Mat más cercana a 
tu cabeza. Esto es como decir que te enfoques en el tercer ojo. 

5. Respiramos larga y profundamente de 30 a 60 segundos. 
6. Y en la última exhalación sal de esta Postura estirando el cuello y dirigiendo los ojos hacia 

el pecho. Quita las manos lentamente. 
  

* También se puede realizar con las palmas de las manos hacia abajo, tocando el suelo, y al lado 
de los glúteos en lugar de debajo de ellos 

EFECTOS: 

• Estiras la musculatura anterior del cuello y quitas presión a las Tiroides. 
• Abre el pecho, aumentando la capacidad pulmonar por encima de la mayoría de las 

posturas de Yoga. Es más fácil llenar completamente los pulmones. 
• Corrige las Cifosis al echar los hombros hacia atrás. 
• Según la Tradición del Yoga, sirve para activar el Vishuddha (chakra de la garganta). 

CONTRAINDICACIONES: 

• Hernia discal cervicales 
• Presión Alta y Glaucoma 
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VRKSASANA 

Vrksa!= árbol 

Asana = postura 

TECNICA 

• 1. Colócate en posición de Tadasana. Es decir, de pie, con 
el cuerpo completamente recto, incluidos brazos y piernas. 

• 2. En esta postura, mira hacia el frente y clava la mirada en 
un punto para no perder el equilibrio. Respira 
profundamente y deja la mente en blanco. 

• 3. Acto seguido, levanta el pie derecho y usa las manos 
para colocar el pie sobre el muslo izquierdo. Las palmas de 
las manos deben de estar en posición de oración, delante 
del pecho. 

• 4. Una vez hayas podido estabilizarte correctamente en 
esta postura, levanta las palmas por encima de la cabeza. 
Intenta mantener el pie derecho encima del muslo y los 
brazos extendidos con las palmas juntas. 

• 5. Aguanta la posición durante unos 30 segundos. Luego espira y baja los brazos y la 
pierna. 

• 6. Repite el mismo movimiento pero con la pierna contraria. 
  

BENEFICIOS 

• Cultiva la sensación de enraizamiento y equilibrio. 
• Fortalece plantas de los pies, piernas y abdomen 
• Trabaja sobre la apertura de cadera, pecho y hombros. 

  

CONTRAINDICACIONES 

• Las personas con problemas de oído, vértigo o falta de equilibrio pueden usar una pared 
o modificar la postura para tener apoyo. 

• Como otras posturas de pie o arqueos de espalda, las personas con insomnio deberán 
practicar suavemente esta postura y no muy cerca del momento de acostarse. 

• Si existe riesgo de presión alta se mantendrán los brazos por debajo del corazón . 
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