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POSTURAS MEDIA ALTURA



POSTURAS DE MEDIA ALTURA
El enfoque es hacia dentro para lograr:

Longitud

Extensión

Ligereza



UTKATA= PODEROSO, POTENTE

• Colocarse en Samasthiti. Revisar cada una de sus acciones partiendo desde las plantas de los pies
hasta la coronilla de la cabeza.

• Colocar los brazos en Urdhva Hastasana o en Urdhva Namaskarasana, según la madurez del
practicante. Cuidar cada una de sus acciones.

• Exhalando, doblar las rodillas, flexionando los tobillos y bajando las caderas como si fuera a
sentarse en una silla.

• Mantener los talones en el suelo, tobillos flexionadosy, rodillas juntas y flexionadas.
• Llevar el peso (centro de gravedad) hacia los talones, ya que la tendencia es ir hacia los

metatarsos.
• Compactar las caderas llevando las caras externas de los glúteos hacia la línea central del cuerpo.
• Relajar las ingles internas hacia el piso.
• Llevar los isquiones y el sacro en dirección al suelo.
• Llevar el cóccix hacia adentro.
• Mantener la columna vertebral recta, en lo posible hacia atrás,hacia la vertical.
• Intentar llevar los muslos paralelos al suelo.
• Revisar que el peso del cuerpo se encuentre distribuido uniformemente en ambas plantas de los

pies.
• Alargar desde las caderas los brazos hacia arriba, en línea con la columna, para evitar el torso se

incline hacia adelante.
• Mantener esternón elevado.
• Mantener hombros y caderas alineados horizontalmente.
• Mantener la mirada relajada al frente.
• Inhalando, simultáneamente estirar las piernas y bajar lentamente los brazos rectos y firmes por

los costados hasta colocarse en Tadasana.
• O bien, inhalando, simultáneamente estirar las piernas y llevar las palmas de las manos, sin

separarlas, de manera vertical frente a la base del esternón, en Namaskarasana. Y de allí a
Tadasana.



UTKATASANA

POSTURA DE 
LA SILLA

BENEFICIOS:

Fortalece los muslos, las pantorrillas, los tobillos y el abdomen.

Estira la columna, los hombros, los brazos y abre el pecho.

Estimula y tonifica los órganos abdominales, el diafragma y el
corazón.

Mejora los pies planos.

CONTRAINDICACIONES:

Problemas coronarios

Presión baja

Dolores de cabeza

 Insomnio

Diarrea

Enfoque: Equilibrio



Ajustes o 
variaciones

Variaciones:

• Manos en cactus

• Manos paralelas al piso

• Con una silla

• Bloque entre las piernas

• Por etapas: Etapa I: bajar el cuerpo hacia abajo unos 30 cm.
Enderezar las piernas y volver a la posición vertical. Etapa 2:
repite la práctica, bajando el cuerpo alrededor de la mitad
Metro antes de volver a la posición vertical.

• Este asana presenta un gran desafío en su equilibrio. Los
intentos de llevar los muslos paralelos al suelo a la vez que la
espalda hacia la vertical lo hacen complejo. Es a través de la
práctica correcta y continua que se pueden ver logros.

• https://www.youtube.com/watch?v=ow3OacDMIog

¿PUNTOS FOCALES?

Alineaciones:

• Palmas de las manos se miran

• Codos extendidos

• Columna recta

• Coxis adentro.

• Costillas hacia dentro

• Abdomen activo

• Piernas activas: paralelas al suelo

• Rodillas no sobrepasan los dedos de los pies

• Pies juntos

• Peso hacia los talones

• Mirada al frente



PARIVRITA= TORSION    UTKATA= POTENTE, PODEROSO

• Comenzamos de pie en Tadasana, con los pies separados a la anchura de las
caderas y los brazos relajados a ambos lados del cuerpo. Inhala y levanta los
brazos. Exhala, lleva el peso del cuerpo a los talones y dobla las rodillas,
moviendo las caderas hacia atrás y hacia abajo en Utkatasana. Intenta que las
rodillas queden sobre los tobillos. Tira hacia atrás de los muslos para llevar la
pelvis hacia abajo, ya que te permitirá una mayor torsión.

• Exhala y lleva las manos frente al pecho. Inhala y lleva las manos juntas hasta la
cabeza. Lleva los muslos hacia atrás y hacia abajo, alargando la columna
vertebral. En una exhalación, coloca el codo izquierdo por fuera del muslo
derecho tan bajo como puedas, y presiona las palmas juntas. Lleva las palmas
de las manos un poco hacia abajo y hacia el ombligo, empujando la mano de
arriba hacia abajo un poco más para abrir la clavícula y girar el pecho.

• Mantén el peso en los talones, especialmente en el talón izquierdo. Gira
suavemente el abdomen, el pecho, el cuello y la cabeza aún más hacia la
derecha, inhalando profundamente.

• Abre los brazos en línea recta, presionando el brazo izquierdo contra el muslo
derecho, aprovechando para girar un poco más.

• Puedes añadirle un poco de dificultad apoyando la mano izquierda en la
colchoneta por fuera del pie derecho y llevando el brazo derecho hacia arriba.



PARIVTRITA 
UTKATASANA  

SILLA EN TORSIÓN

BENEFICIOS:

 Fortalece los músculos flexores de la cadera, la parte delantera de los
muslos y los músculos aductores.

 Fortalece y estira los músculos de la pantorrilla.

 Abre el pecho, los hombros y la espalda superior.

 Mejora el rango de movimiento en los tobillos.

 Aumenta la propiocepción (o el sentido de la posición en el espacio) en
los pies.

 Mejora el equilibrio.

CONTRAINDICACIONES:

 Dolor de Espalda - Sólo ir tan profundamente en la pose como puede
mientras que todavía mantiene su curva lumbar natural. Pare antes de su
baja de la espalda se aplana o redondea hacia atrás. Continuar para
dibujar en la parte baja del abdomen para apoyar a su columna vertebral.

 Lesión en el hombro - Sólo se mueven dentro de su rango libre de dolor,
deteniéndose antes de las costillas sobresalen hacia adelante, y
mantener la anchura de los hombros brazos separados.

 Dolor de cuello / Mareos - No mirar hacia las manos. En cambio, mira al
frente.



¿PUNTOS FOCALES?

Alineaciones:

• Pies juntos

• Rodillas no sobrepasan los dedos de los pies

• Coxis hacia dentro

• Abdomen activo

• Brazos activos haciendo presión entre palmas

• Hombros alejados de las orejas

• Mirada arriba o al frente

• Se toca la rodilla con el codo contrario para tener
una referencia, pero no hay que apoyarse en
dicha rodilla.

Variaciones:

• Mirada al frente o al cielo

• Sobre la pared

• Brazos abiertos: Apoyando una mano en la

colchoneta por fuera del pie y llevando el otro

brazo hacia arriba.



GARUDA= DIOS AGUILA

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

• Pon las dos manos sobre las caderas. Dobla ligeramente las
rodillas y levanta la pierna derecha del suelo, bascula el peso del
cuerpo a la pierna izquierda. Espira, coloca la pierna derecha
frente al muslo izquierdo y esconde el empeine derecho detrás
de la pantorrilla izquierda. Asegura la posición con los dedos del
pie a modo de garra.

• Coloca los codos frente al pecho y cruza los brazos. Refuerza el
brazo izquierdo sobre el derecho, que presiona contra el bíceps
derecho y está apoyado en el hueco interno del codo izquierdo.

• Inclínese hacia adelante mientras flexiona lentamente la pierna
en la que tiene el apoyo, meta el cóccix contraiga abdomen y
active el glúteo.

• Regrese lentamente a Tadasana.



GARUDASANA

POSTURA DEL 
AGUILA

BENEFICIOS:

 Fortalece y estira los tobillos y las pantorrillas.

 Estira los muslos, las caderas, los hombros y parte superior de la
espalda.

 Mejora la concentración.

 Mejora el sentido del equilibrio.

CONTRAINDICACIONES:

 Evitar esta postura si se tiene una lesión en la rodilla o el en codo

 Diarrea

 Dolor de cabeza

Conciencia Física: mantener el equilibrio mientras se baja 
y levantando el cuerpo.

Espiritual : Chakra mooladhara



¿PUNTOS FOCALES?

Alineaciones:

• Mirada al frente o un punto fijo

• Codos elevados, a la altura de los hombros

• Pecho adelante

• Abdomen activo

• Coxis hacia dentro

• Extender el tronco

• El pie busca agarre en el gemelo

• El pie apoyado: Talón y dedo gordo presionan el

suelo

Variaciones:

• Aprender el enlace de las piernas

• Aprender el enlace de los brazos

• Apoyar el dedo gordo del pie de atrás para

lograr equilibrio



ANJA= FORMA    NEYA= REDUCIDA

• Colóquese de rodillas y adelante la pierna derecha colocando la planta del pie en el suelo
de manera que la rodilla esté alineada con el tobillo. Coloque las manos sobre el muslo.
Respire cómodamente, alargue los costados.

• Ajuste la distancia entre el pie de delante y la rodilla de atrás, de manera que el muslo de
atrás esté inclinado y se esté usted apoyando en el fémur y no en la rotula.

• Active los músculos de las piernas y de la pelvis.

• Ensanche las caderas y deje caer confortablemente la pelvis dirigiendo el coxis hacia el
suelo.

• Estire bien el tronco la columna y el abdomen hacia arriba. Lleve los hombros hacia atrás y
junte los omoplatos en la espalda, deslice los omoplatos hacia la cintura, desde detrás del
corazón empuje con la punta inferior de los omoplatos hacia delante, abra el corazón.

• Si se siente estable, moviéndose muy lentamente pruebe a levantar los brazos,
estirándolos por encima de la cabeza.

• Mantenga la pelvis y las piernas activas, fuertes, siga estirando el coxis hacia el suelo y
extiéndase desde el centro de la pelvis hacia los pies, repartiendo el peso por igual hacia
cada pie. Al mismo tiempo, extiéndase desde el centro de la pelvis hacia el corazón,
creando espacio en la zona lumbar. Siga levantando el corazón desde atrás, con sus
omoplatos y estire más y más los brazos y los codos, sin desintegrar los hombros.

• Mantenga la postura entre 10 segundos y un minuto, deshágala lentamente, colocando
otra vez las manos en la rodilla.

• Cambie de pierna y repita todos los pasos colocando la pierna izquierda adelante.



ANJANEYASANA 

POSTURA DE LA 
LUNA CRECIENTE

BENEFICIOS:

 Ejerce un gran masaje sobre la región lumbar y favorece el funcionamiento

de las glándulas suprarrenales y de los riñones.

 Estira intensamente el psoas y otros músculos internos del abdomen y las

ingles.

 Tonifica la zona lumbar y ayuda en la prevención de problemas de lumbago

y ciática.

 Actúa sobre los músculos de las piernas, sobre todo de los muslos.

 Abre el pecho, favoreciendo una respiración amplia y corrigiendo

problemas posturales de hombros caídos.

 Estimula todos los músculos y nervios del cuello y de la garganta.

 Aumenta la capacidad de resistencia de todo el organismo.

CONTRAINDICACIONES:

 Si el practicante tiene problemas de insuficiencia cardiaca, realizar la

postura sin estirarse hacia atrás, simplemente mantener las manos sobre

las rodillas y dejar la pelvis hacia el suelo.

Enfoque: Extensión



¿PUNTOS FOCALES?

Alineaciones:

• Brazos extendidos

• Pecho abierto

• Abdomen activo

• Rodilla que esta adelante en línea con tobillo

• Muslos paralelos al suelo

Variaciones:

• Manos apoyadas en rodilla

• Manos en cactus

• Apoyar rodilla en cojín

• Manos en glúteos para profundizar la extensión

• Elevar la pierna de atrás y tomarla con la mano



VIRA= GUERRERO, HEROE BHADRA = AMIGO
• De pie en Tadasana (la Postura de la Montaña) inhale

• Exhale y separe bastante las piernas. Gire el pie derecho 90º hacia la derecha y el izquierdo 45º hacia dentro.

• Gire el tronco colocándose de frente hacia la pierna derecha, coloque la pelvis de frente.

• Doble la rodilla de delante alineándola con el tobillo, de manera que la pantorrilla este perpendicular al suelo.

• Lo ideal sería colocar el muslo derecho paralelo al suelo, pero hay que ir despacio.

• Active los músculos de las piernas y de la pelvis, concentre la fuerza en la pelvis.

• Estire la pierna de atrás y levante el muslo, mantenga siempre fuerte y estirada la pierna de atrás. Coloque la planta del pie en el suelo. La

posición clásica de la postura es con la planta del pie de atrás completamente apoyada en el suelo, los dedos giran hacia delante y los

talones de los dos pies están alineados.

• Preferimos muchas veces realizar una variante muy recurrida porque ayuda a colocar de frente la pelvis y las caderas, aunque requiere

mayor equilibrio y concentración: Consiste en apoyarse en los dedos del pie de atrás, levantando el talón, el pie y la pierna de atrás giran

completamente hacia el frente, así las caderas y la pelvis se pueden alinear perfectamente y la postura está más centrada.

• Apoye las manos en el muslo de delante y lleve los muslos y los glúteos hacia atrás, ensanche las caderas. Extienda el coxis hacia el suelo.

Siga levantando el muslo de atrás y suavice la cabeza del fémur de la pierna de delante dirigiendo el coxis en ese lado más hacia el suelo.

• Alargue los costados y el tronco hacia arriba y levante los brazos.

• Lleve los hombros hacia atrás, junte los omoplatos en la espalda, deslícelos hacia abajo y levante el pecho. Con los omoplatos siga

levantando más y más el pecho… una extensión moderada.

• Si no consigue levantar bien el tronco puede ayudarse llevando los brazos por detrás de la espalda, entrelace las manos y estire de los

brazos hacia atrás, sienta como el tronco va un poco más hacia atrás, como el pecho se abre y la columna se estira hacia arriba. Mire hacia

delante.

• Mantenga los brazos paralelos, con las palmas de las manos mirándose entre sí, los brazos y la manos están activos y muy estirados, los

dedos separados y girando un poco hacia atrás.

• Extienda el cuello y la nuca. Mantenga la cabeza en una posición neutra, mirando al frente. Cuando su equilibrio se lo permita mire hacia

arriba, hacia las manos, y levante más el pecho.

• Extiéndase energéticamente desde el centro de la pelvis a través de los huesos de las piernas hacia los pies, los dos pies soportan el mismo

peso, no se apoye más en la pierna de delante, siga levantando el muslo de atrás y llevando peso hacia el pie de atrás.

• Desde el centro de la pelvis extiéndase a través de los costados y de la columna hacia la cabeza, siga abriendo más y más la postura.

• Para deshacer la postura inspire, apóyese bien en el pie de atrás y estire bien a través de los brazos estirando la rodilla derecha. Girar los

pies al frente y descanse los brazos.



VIRABHADRASANA 
I

GUERRERO I

BENEFICIOS:

 Abre el pecho y los pulmones.

 Estira los hombros y el cuello, el abdomen y las ingles (el psoas).

 Fortalece los hombros y brazos, y los músculos de la espalda.

 Fortalece y estira los muslos, las pantorrillas y los tobillos.

 Aumenta la fortaleza y el vigor del cuerpo.

 Aumenta la concentración mental.

CONTRAINDICACIONES:

 Presión alta. Problemas coronarios.

 Si hay problemas en los hombros mantener las manos en las caderas
en lugar de estirar los brazos hacia el techo.

 Si hay problemas cervicales mantener la cabeza en una posición
neutra, mirando al frente, en lugar de mirar hacia arriba.



¿PUNTOS FOCALES?

Alineaciones: Variaciones:

• Manos en cactus o cintura

• Pie de atrás con talón elevado

• Talón de atrás apoyado en cojín



VIRA= GUERRERO, HEROE          BHADRA= AMIGO 
• De pie en Tadasana (la Postura de la Montaña)
• Exhale y separe bastante las piernas. Gire el pie derecho 90º hacia la derecha y coloque

el izquierdo mirando directamente hacia el frente. Compruebe que el talón del pie
derecho está en la misma línea que el arco del pie izquierdo. Coloque las manos en las
caderas.

• Doble la rodilla derecha hasta que esté directamente sobre el tobillo de manera que la
pantorrilla este perpendicular al suelo. Lo ideal sería colocar el muslo derecho paralelo
al suelo, pero hay que ir despacio.

• Active los músculos de las piernas y de la pelvis, concentre la fuerza en la pelvis.
• Lleve los muslos y los glúteos hacia atrás, ensanche las caderas separando los isquiones.

Mantenga el muslo izquierdo bien hacia atrás y traiga la cabeza del fémur del lado
derecho hacia delante, extienda el coxis hacia el suelo.

• Alargue los costados y el tronco hacia arriba y estire los brazos colocándolos a la altura
de los hombros con las palmas de las manos hacia el suelo. Integre los hombros, active
los músculos de los brazos y de las manos. Mantenga los brazos y las manos bien
estirados.

• Lleve los hombros hacia atrás, junte los omoplatos en la espalda, deslícelos hacia abajo
y levante el pecho. Mantenga el tronco bien erguido, no deje que se incline hacia
delante.

• Extienda el cuello y la nuca. Gire la cabeza y mire hacia la mano derecha.
• Extiéndase energéticamente desde el centro de la pelvis a través de los huesos de las

piernas hacia los pies, los dos pies soportan el mismo peso. Desde el centro de la pelvis
extiéndase a través de los costados y de la columna hacia la cabeza, siga abriendo más y
más la postura.

• Para deshacer la postura inspire, apóyese bien en el pie de atrás y estire la rodilla
derecha. Gire los pies al frente.

• Gire el pie izquierdo hacia la izquierda y repita todos los pasos hacia el otro lado



VIRABHADRASANA II

GUERRERO II

BENEFICIOS:

 Estira las ingles, el pecho, los pulmones y los hombros

 Fortalece los hombros y brazos, y los músculos de la espalda

 Fortalece y estira las piernas, muslos, pantorrillas y tobillos

 Estimula los órganos abdominales

 Aumenta la resistencia

 Alivia los dolores de espalda, especialmente los debidos al
embarazo

 De valor terapéutico en casos de osteoporosis, ciática,
infertilidad, síndrome del túnel carpiano y pies planos

CONTRAINDICACIONES:

 Tensión alta.

 Problemas coronarios.

 Diarrea

 Si hay problemas cervicales mantener la cabeza mirando al
frente, en lugar de mirar hacia la mano del frente.



¿PUNTOS FOCALES?

Alineaciones: Variaciones:

• Apoyo del pie de atrás en pared

• En silla



PARSVA= LATERAL       KONA= ÁNGULO
• De pie en Tadasana, tome una inspiración profunda y de un salto separando las

piernas entre 120 y 130 cm. Levante los brazos hacia los lados en línea recta con los
hombros, dirigiendo las palmas de las manos hacia abajo

• Mientras espira lentamente, gire el pie derecho 90 grados hacia la c1erecha y el
izquierdo ligeramente hacia la derecha manteniendo la pierna izquierda estirada y la
rodilla sujeta. Doble la rodilla derecha hasta que muslo y pantorrilla formen ángulo
recto y el muslo derecho se halle paralelo al suelo.

• Coloque la palma de la mano derecha en el suelo al lado del pie derecho, con la axila
derecha cubriendo y en contacto con el lado externo de la rodilla derecha. Estire el
brazo izquierdo por encima de la oreja izquierda. Mantenga la cabeza alta.

• Mantenga sujetos los costados y estire los muslos posteriores. Pecho, caderas y
piernas, deben hallarse en la misma línea, a cuyo fin habrá de mover el pecho arriba y
hacia atras. Estire todas las partes del cuerpo, especialmente la cara posterior del
cuerpo y, en especial la columna vertebral. Estire la columna vertebral hasta que todas
las vertebras y costillas se muevan y creando la sensación de que incluso la piel esta
siendo estirada.

• Permanezca en esta postura de medio minuto a un minuto, respirando profunda y
regularmente. Inspire y Ievante la mano derecha del suelo.

• Inspire, estire la pierna derecha y levante los brazos como en la posición inicial.

• Continúe con la espiración como en las posiciones 2 a 5 y realice el proceso inverso
sobre el lado izquierdo.

• Espire y de un salto vuelva a Tadasana.



UTTITHA 
PARSVAKONASANA 

POSTURA EN ANGULO 
LATERAL EXTENTIDO

BENEFICIOS:

 Tonifica los tobillos, rodillas y muslos.

 Corrige defectos en las pantorrillas y en los muslos.

 Desarrolla el pecho y reduce la grasa de la cintura y de las caderas.

 Alivia los dolores ciáticos y de la artritis.

 Aumenta la actividad peristáltica y ayuda en la evacuación.

 Aumenta la capacidad de resistencia.

CONTRAINDICACIONES:

 Dolor de cabeza

 Tensión alta o baja

 Insomnio

 Si hay problemas en el cuello en lugar de mirar hacia el techo mirar al 
frente, alargando y extendiendo el cuello, manteniendo las cervicales 
en la misma línea que el resto de la columna.



¿PUNTOS FOCALES?

Alineaciones: Variaciones:

• Mano apoyada en bloque o sobre la

pierna

• Sobre una silla



PARIVRITA= INVERSO  Ó GIRADO   PARSVA= LATERAL  KONA= ANGULO

• De pie en Tadasana, tome una inspiración profunda y salte (o camine) superando
las piernas entre 120 y 130 cm. Levante los brazos hacia los lados en línea recta
con los hombros, dirigiendo las palmas de las manos hacia abajo.

• Gire el pie derecho (el que esta adelante) 90 grados y el pie izquierdo (el que esta
atrás) 60 grados hacia la derecha, manteniendo la pierna izquierda estirada y la
rodilla sujeta. Doble la rodilla derecha hasta que el muslo y la pantorrilla formen
un ángulo recto y el muslo derecho este lo mas paralelo al suelo.

• Espire y gire el tronco y la pierna llevando el brazo izquierdo por encima de la
rodilla derecha. Apoye la axila izquierda en la cara externa de la rodilla derecha y
coloque la palma de la mano izquierda en el sueño cerca del borde externo del
pie derecho.

• Mediante una buena rotación de la columna hacia la derecha, gire el tronco,
extienda el brazo derecho por encima de la oreja derecha y dirija la mirada hacia
el brazo derecho estirado. Otra opción es dejar los brazos en postura de oración.
Mantenga siempre sujeta la rodilla izquierda.

• Permanezca en la postura, respirando profunda y regularmente. Inspire y levante
la mano izquierda del suelo. Eleve el tronco y vuelva a la inicial, estirando la
pierna derecha y levantando los brazos.

• Ayudándose de la espiración, continúe hacia el lado izquierdo, volviendo a armar
la postura.



PARIVRITA 
PARSVAKONASANA

POSTURA EN ANGULO 
LATERAL GIRADO

BENEFICIOS:

 Beneficia la columna vertebral

 fortalece las piernas

 Favorece la digestión

 Ayuda a evacuar el colon.

CONTRAINDICACIONES:

 Precaución si hay problemas vertebrales.



¿PUNTOS FOCALES?

Alineaciones: Variaciones:

• Mano apoyada en piso

• Apoyar la rodilla de atras



PARIGHA = BARRA PARA ATRANCAR LA PUERTA

• Arrodíllese en el suelo con los tobillos juntos

• Estire la pierna derecha lateralmente hacia la derecha y
manténgala en línea con el tronco y la rodilla izquierda. Gire el
pie derecho lateralmente hacia la derecha, manteniendo la
rodilla derecha firme.

• Extienda los brazos lateralmente con una inspiración. Tome
dos respiraciones.

• Espire y baje el tronco y el brazo derecho hacia la pierna
derecha extendida.

• Permanezca en esta postura, respirando normalmente.

• Inspire, mueva el tronco y los brazos hasta extenderlos
lateralmente. Doble la pierna derecha y arrodíllese en el suelo
manteniendo los talones juntos de nuevo.

• Repita la postura hacia el otro lado.



PARIGHASANA

POSTURA DEL 
TRAVESAÑO

BENEFICIOS:

 Estira intensamente los costados y los lados de la columna.

 Mejora la función respiratoria.

 Estira los tendones de la corva.

 Abre los hombros.

 Estimula los órganos abdominales

CONTRAINDICACIONES:

 Si existen problemas en las rodillas puede apoyarla sobre una
manta, o incluso sentarse sobre una silla y colocar las piernas
como si estuviese haciendo la postura completa.



¿PUNTOS FOCALES?



Ajustes o 
variaciones



ADHO= HACIA ABAJO   MUKHA= CARA     SVANA= PERRO
• Para colocar la distancia adecuada entre las manos y los pies, colóquese de rodillas en el suelo y

siéntese sobre los talones, estire completamente los brazos hacia delante todo lo que den de sí.
• Mantenga esa distancia entre los pies y las manos durante la ejecución de la postura.
• Inspire y colóquese de rodillas. Separe bien los dedos de las manos y compruebe que el pliegue de la

muñeca esté horizontal. Separe las manos un poco más de la anchura de los hombros. Haga como
una garra con sus manos y presione el suelo con las yemas de los dedos y con los nudillos, no ponga
el peso en las muñecas. Separe los pies a la anchura de las caderas y colóquese sobre los dedos de
los pies.

• Exhale y levante las rodillas del suelo elevando también las caderas hacia el techo. Al principio
mantener las rodillas ligeramente dobladas y los talones levantados.

• Desde las manos lleve energía a través de los brazos hacia los hombros y levante los hombros un
poco más, sienta sus omoplatos y llévelos hacia el centro de su espalda, juntándolos, con sus
omoplatos dirija el corazón hacia el suelo y sienta como se sueltan y se relajan su cuello y su cabeza.

• Desde su corazón, extiéndase a través de los huesos de los brazos hacia las manos, los brazos se
extienden completamente y los dedos presionan con más firmeza el suelo. Al mismo tiempo, desde
su corazón extiéndase a través de sus costados y de su columna hacia las caderas, sienta como sus
costados y su columna se alargan y levante los isquiones (los huesos de los glúteos) hacia el techo
curvando un poco las lumbares para ensanchar y crear más espacio en las lumbares y en las caderas.
Si ha conseguido crear la curva en la zona lumbar bascule la pelvis y meta un poco el coxis para
volver a estirar esa zona.

• Separe entre sí los músculos del interior de los muslos, y llévelos hacia atrás y hacia arriba, elevando
un poco más los isquiones hacia el techo, al mismo tiempo intente ir enderezando las rodillas y
bajando los talones al suelo.

• Una vez que se sienta cómodo en la postura estire bien las piernas, siga llevando los muslos hacia
dentro y hacia atrás, sintiendo que las caderas se ensanchan y la zona lumbar se estira bien hacia el
techo.

• Extiéndase desde la pelvis a través de los huesos de las piernas hacia el suelo, estirando bien sus
talones.

• Mantener la postura de 5 a 10 respiraciones, respire profundamente usando el abdomen.
• Exhale y doble las rodillas hacia el suelo, siéntese sobre los talones y descanse en la postura de

Balasana



ADHO MUKHA 
SVANASANA 

PERRO QUE MIRA 
HACIA ABAJ0

BENEFICIOS:

 Calma la mente y ayuda a aliviar el estrés

 Ayuda cuando hay fatiga y da energía

 Ayuda en la rigidez de los talones

 Favorece en la rigidez de la región de los omoplatos

 Es una postura estimulante

CONTRAINDICACIONES:

 Síndrome del Túnel Carpiano

 Diarrea

 Embarazos: No hacer esta postura durante la última etapa del
embarazo

 En caso de tener tensión alta o dolores de cabeza: Apoyar la
cabeza sobre un soporte, mantener las orejas a la misma altura
entre los brazos.

 Lesión de hombro o muñeca



PUNTOS FOCALES







ARDHA= MEDIA     PINCHA= PLUMA MAYURA= PAVO REAL

• De Adho Mukha Svanasana descender al apoyo
en antebrazos, codos debajo de hombros.

• Abrir el pecho, alargar la espalda y camina en
puntas de pies en dirección al rostro sin
arquear la espalda

• Permanecer allí procurando abrir mas el pecho
y pasando el peso progresivamente hacia los
hombros y brazos.

• Para salir de la postura caminar hacia atrás y
volver a Adho mukha Svanasana.



ARDHA PINCHA 
MAYURASANA

PAVO REAL

BENEFICIOS:

 Fortalece los hombros, brazos y espalda.

 Se extiende a los hombros y el cuello, el pecho y el vientre.

 Mejora el sentido del equilibrio.

 Calma el cerebro y ayuda a aliviar el estrés y la depresión leve.

CONTRAINDICACIONES:

 Lesiones en la espalda, hombros, o lesión en el cuello

 Dolor de cabeza

 Enfermedad cardiaca

 Hipertensión

 Menstruación



¿PUNTOS FOCALES?





MALA= GUIRNALDA

• Colóquese de pie y separe un poco las piernas. Junte las palmas de las
manos y comience a bajar la pelvis para colocarse en cuclillas.

• Colóquese en cuclillas juntando los pies tanto como pueda. Si es posible
apoye toda la planta del pie en el suelo. Si no llega al suelo con los talones,
coloque los talones sobre una manta doblada.

• Separe los muslos y las rodillas colocándolos a los lados del tronco. Exhale
e inclínese un poco hacia delante y acomódese entre los muslos, coloque
los codos contra los muslos para separarlos y las manos juntas frente al
pecho.

• Mantenga los músculos de la pelvis activos, y estire el coxis hacia el suelo.
Alargue los costados y la columna y levante el abdomen y el pecho.

• Si le resulta muy difícil ejecutar esta postura, pruebe colocando una manta
doblada o un bloque, para sentarse más cómodamente sobre el soporte, y
apoye la espalda en la pared.

• Mantenga la posición de 30 segundos a 1 minuto, después inspire, estire
las rodillas y póngase de pie.



MALASANA O 
UPAVESASANA 

GUIRNALDO O 
CUCLILLAS

BENEFICIOS:

 Considerada un asana restaurativo, por sus beneficios terapéuticos:
flexibiliza el tendón de Aquiles y el músculo tibial, relaja y tonifica
los músculos de la cadera, estira las ingles, fortalece la espalda y el
abdomen.

 La activación de los músculos de los pies estabiliza los arcos
plantares.

 Nos ofrece la oportunidad de alargar las tres curvas de la columna
vertebral. Esto normalmente activa los tres bandhas.

 El profundo soporte en los arcos de los pies introduce
enérgicamente la acción de elevación del suelo pélvico y los
músculos abdominales inferiores

CONTRAINDICACIONES:

 Lesiones en las lumbares o en las rodillas

 Diarrea



¿PUNTOS FOCALES?








