
POSTURAS
ü PASCHIMOTTANASANA

ü ARDHA MATSYENDRASANA

ü BHUJANGASANA

ü SALAMBA SARVANGASANA

ü SIRSHASANA

ü PADMASANA



Paschimottanasana

Estiramiento al 
oeste o                      

Postura de la pinza
§ Estiramiento hacia delante de la espalda, donde
tenemos los canales energéticos. Es la postura que
guía todas las flexiones hacia delante. Alarga toda la
parte posterior del cuerpo.



Ardha 
Matsyendrasana

Media torsión sentado o 
Postura del sabio Matsyendra

(Señor de los peces)

§ Rotación de espiral de la espina dorsal. Es la postura
madre que guía todas las torsiones de la columna.



Bhujangasana

Postura de la 
cobra

§ Tumbado en el suelo de boca abajo, la distancia del
tronco echando la cabeza atrás como una cobra a
punto de atacar.Guía todas las flexiones atrás.



Sarvangasana

Postura de la 
vela

§ Inversión sobre la espalda, los grandes maestros la
han llamado la madre de las posturas.



Sirsasana o 
Salamba Sirsasana

Postura sobre la 
cabeza

§ Los libros antiguos consideran esta inversión el rey
de todas las asanas.



SALAMBA= soporte SIRSA= cabeza
§ Siilamba significa con soporte. Sirsa significa cabeza. Es la postura sobre la cabeza, una de las asanas mas importantes. Esta es la postura básica. Tiene diversas
variaciones que se describen luego como el ciclo de Sirsana. Su dominio proporciona serenidad y equilibrio, tanto Fisico como mental. La tecnica se ex pone en
clos partes, de las cualcs 101 primera es para principiantes y la seguncla para aquellos que puedan mantener el equilibria en la postura. Prestese especial
atenci6n a las aclvertencias que sobre ,<;irsiisana se clan despues cle las dos tecnicas.

§ TECNICA PARA PRINCIPIANTES

§ Extiencla en el suelo una manta en cuatro pliegues y arrodillese junto a ella.

§ Apoye los antebrazos en el centro de Ja manta, teniendo cuidado de que 1<1 distancia entre los codos en el suelo no sea superior a la de los hombros entre Sl.

§ Entrelace los dedos de ambas manos hasta su base (figura 176), de manera que las palmas cle las manos formen una copa. Coloque los hordes de las manos
correspondientes al menique encima de la manta. Mientras este suhiendo a la postura 0 una vez en el equilibrio sobre la cabeza, los dedos deben mantenerse
estrechamente cerrados. Si se sueltan, todo el peso del cuerpo gravita sobre elias y los brazos duelen. Recuerde, pues, que hay que mantenerlos correctamente
cerrados.

§ Ar oye sola mente la cllmbre de la cabeza en la manta, de forma que la parte posterior de la cabeza este en contacto can las palmas de las manos, que
mantendran la forma de cor a (Figura 177). No cleben colocarse la frente ni la pane posterior de la cabeza en la manta, sino solamente la parte superior (cumbre)
de la cabeza. Para realizarlo, acerque las rodillas hacia la cabeza.

§ 8. Tras perlllanecer en esta posIcion final, seg(m su capacidad, de uno a cinco minutos, flexione las rodilJas y descienda aJ suelo siguiendo el orden inverso. como
en las Figuras

§ 183, 182, 18] , 180, 179, 178Y 177.

§ Tras asegurar la posici6n de la cabeza, levante las rodillas del sueJo acercanclo los dedos de los pies a la cabeza (figura 17R).

§ Esrire y, con un ligero imrulso, levante las piernas del suelo con las rodillas dobladas (figura 179). Tome el impulso de modo que los dos pies abandonen el suelo
simultaneamente. Tan rronto este asegurada esta r osici6n, siga las diversas posiciones de piernas tal como se indica en las figuras 180, 181, 182 Y 183, paso a
paso.

§ Extienda las piernas y mantengase sobre la cabeza con todo el cuerpo perpendicular al suelo (figura 184, vista frontal; Figura 185, vista posterior; Figura 190, vista
lateral).



§ 9. EJ principiante debe contar con Ja ayuda de un amigo 0 reaJizar eJ (/suna apoy{mclose en Ja pared. En este ultimo caso, la distancia entre Ja parecl y la cabeza
no debe ser superor a cinco a siete centimetros. 5i la distancia es mayor, Ja columna vertebral se incurva y el vientre se proyecta hacia clelante; se sentira el peso
del cuerpo en los codas, )' la cabeza podria cambiar de posicion; la cara se presentara congestionacla y los ojos tensos 0 hinchados. Par 10 ranta, es
recolllenciable que los principiantes hagan la postura sabre la cabeza en eJ angulo formado por dos paredes, dejando la distancia de cinco a siete centimetros
entre la cabeza y cada una de elias.

§ ]0. En caso de hacerse Ja postura sobre la cabeza contra Ja pared a en un rinc6n, el principiante efectuara una espiracion, levantara las piernas apoyando las
caderas en la pared y elevara los pies. Si se sitlla en un rinc6n, puede tocar con los talones ambas paredes. Luego, estiranclo la espalda verticalmente hacia arriba.
abanclonar{1 gradual mente el apoyo cle 13 pared para aprender a dominar el equilibrio. Para bajaI', puede apoyar nuevamente pies y caderas en la pared,
descender )' apoyar las rodillas en el sueJo. Ambos movimientos de elevacion y de descenso deben rea lizarse con una espiraci6n.

§ La ventaja que obtendra el principiante al efectuar el equilibrio en un rincon es que, al hallarse la cabeza y las piernas situadas en el angulo recto formauo pOl'
ambas paredes, pucue estar seguro de tener una posici6n correcta, No sera este el caso si se efectua el ejerciCio apoY:ll1dose en una sola pared, ya que aqui el
equilibrio es inestable, y el principiante ruede oscilar en la pared; 0 puecle que su cuerpo se incline 0 balancee hacia el lado mas fuerte, mientras las piernas se
mantienen apoyadas en la pareu, con 10 que terminan doblanuose bien la cintura, bien las caderas. EI principiante no estara en concliciones de saber si se ha
inclinauo hacia un lado, y mucho menos ue corregirse. Aunque llegue a mantener el equilibrio, ruecle, por habito, lauear el cuerpo 0 no situar la caheza
correctamente. Es tan uificil corregir una postura err6nea en el equilibrio sobre la cabeza como el romper un mal habito, auemas ue que tal postura incorrecta
puede Ilevar a dolores en cabeza, cuello, hombros y espalua. En cambio, las uos pareues en angulo ayudaran al rrinciriante a mantener la r ostura simetrica.

§ Tan pronto como este asegurado el equilibrio, es recomenuable efectuar la bajada con las picrnas extendidas (es uecir, sin uoblar las rodillas en absoluto) y con
un movimiento de las caderas hacia arras. AI rrincipio no es r osible efectuar la subida y la bajada sin uoblar las rouillas, rero es necesa rio aprenuer el metodo
correcto. Desde el momento en que el prinCipiante tenga basrante confianza en la r ostura sobre la cabeza, encontrara Illas beneFicioso eFectuar subiua y bajada
con las piernas juntas y rectas, sin sacudicla alguna.

§ 13 Al rrincipiante Ie lleva cielto tiemro orientarse acerca ue 10 que Ie rodea mientras se halla en el equilibrio sobre la cabeza. AI principio touo Ie parccera
extrano. instrucciones y

§ recomendaciones Ie pareceran confusas, y Ie sera necesario un esfuerzo para pensar c1aramente 0 actuar 16gicamente. Todo ello se debe al temor de una caida.
EI mejor medio de superar el temor es considerar con ecuanimiclad la situaci6n que Ie tiene amedrentado. Entonces se obtiene una perspectiva correcta y
c1esaparece eI miedo para siempre. Caerse mientras se esta aprendiendo la postura sobre la cabeza no es tan terrible como uno se imagina. Si se pierde el
equilibrio, hay que acordarse de aflojar el entrelazado de los dedos, relajarse, percler la rigidez y flexionar las rodillas; entonces uno simplemente rueda pOI' eI
suelo y sonrie. En caso de no soltar los dedos, estos recibiran el golpe de la caida, 10 que puede ser doloroso. Si no nos relajamos y no perdemos la rigidez
mientras caemos, podemos dar un fuerte golpe en el suelo. Si flexionamos las rodillas, es improbable que se da nen en la caida. Una vez conseguido bien el
equilibrio con la ayuda de una pared 0 de un rincon, debera probarse la postura sobre la cabeza en medio de la habitaci6 n. Habra algunas caidas, por 10 que
conviene aprenderse el arte de caer como se acaba de indicar. Aprendiendo a hacer Sir~dscma en medio de la habitaci6n, el principiante va adquiriendo una
mayor confianza .



Padmasana

Postura de loto
§ Estiramiento hacia arriba sentado.
Es la postura madre de la alineación
y la más beneficiosa para
concentrarse y meditar.



PADMA= Loto

§ Siéntese en el suelo con las piernas estiradas (figura 77).

§ Doble la rodilla derecha, tome el pie derecho con las manos y colóquelo en la raíz del muslo izquierdo de modo que el
talón derecho descanse junto al ombligo.

§ Doble ahora la pierna izquierda, tome el pie izquierdo con las manos y col6quelo en la raíz del muslo derecho de modo
que el tal6n quede situado junto al ombligo. Las plantas de ambos pies deberán estar vueltas hacia arriba. Esta es la

postura básica Padmdsana (figura 104).

§ Las personas no acostumbradas a sentarse en el suelo raramente poseen rodillas flexibles. AI principio sufrirán dolores
atroces en estas, pero la perseverancia y la practica continuada hacen desaparecer paulatinamente los dolores, con 1o
que podrán permanecer cómodamente en esta postura durante largo tiempo.

§ La espalda debe permanecer erguida desde la base hasta el cuello. Los brazos pueblen estar estirados, con la mano
derecha en la rodilla derecha y la izquierda en la rodilla izquierda. Los dedos índices y pulgares estarán doblados y en
contacto entre si. Otra manera de colocar las manos es en el centro, donde se cruzan los pies, [1oniendo una mano sobre
la otra (figura 105).

§ 6. Cambie la posicion de las piernas colocando el pie izquierdo sobre el muslo derecho y el pie derecho sobre el muslo
izquierdo.Así se desarrollan las dos piernas por igual.


