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SURYA NAMASKAR

 El nombre en sánscrito de este saludo o reverencia
al sol, es Surya Namaskar y es un importante
ejercicio del Hatha Yoga.

 La historia de esta cadena de posturas se pierde en
el tiempo. Hoy en día puedes encontrar diferentes
tipos de “Saludo al Sol” dependiendo del linaje, la
tradición, la escuela.

 También puedes encontrarte con diferentes
formas de practicarlo, desde una forma tranquila y
relajada hasta de una forma muy intensa y
dinámica



CUANDO SE PRACTICA?

 Según la tradición, el Saludo al Sol se debe de realizar a la
salida del sol, ya que se considera que es el momento más
propicio a nivel espiritual para realizar dicho saludo.

 Cuando amanece es un momento mágico, es un momento en
el que parece que la naturaleza se detiene, el aire está más
limpio y fresco, hay una sensación de quietud, de paz, es el
preludio de un nuevo día de movimiento y actividad.

 El saludo al Sol, es una forma de expresar toda tu gratitud por
una nueva oportunidad de hacer lo mejor de tu día.
Despertarás tu cuerpo y mente de una manera muy
agradable. Notas como los pulmones se expanden y la sangre
empieza a circular.

 Las posturas que componen el Saludo al Sol, sueltan y
calientan el cuerpo y te preparan para una clase de Yoga
completa.

 Es muy habitual que se realiza al principio de las Clases de
Hatha Yoga, el Saludo al Sol.



HISTORIA DE SURYA NAMASKAR
 La palabra sanscrita sūryanamaskāra, se traduce como: Surya –

Dios del Sol. Namah – reverencias, postraciones. Skāra –
realizar.

 Se dice, desde que el Saludo al Sol tiene un origen muy
antiguo, incluso védico, hasta que es un invento de principios
del siglo XX.

 No ha sido posible encontrar referencia alguna de él en los
textos antiguos del Yoga como son: el Gueranda Samjita o el
Hatha Yoga Pradípika. En el Sritattvanidhi, (el ilustre tesoro de
las realidades), encontramos unas buenas explicaciones sobre
las ásanas pero tampoco en sus textos hay referencias del
Saludo al Sol.

 Lo único que podemos encontrar en este tratado sobre el tema
que nos ocupa es una serie de posturas encadenadas,
parecidas a Surya Namaskar.

 En lo que no cabe duda, es que se trata de una adoración a
Surya, el Dios del Sol.



COMO ES LA PRACTICA?
 La práctica de Surya Namaskar se realiza combinando

en una secuencia doce posturas dinámicas, de
extensiones y flexiones.

 Cuando se realiza el Saludo al Sol, un aspecto
importante es el de coordinar en perfecta
sincronización las inhalaciones, las exhalaciones y una
retención de aire a pulmón lleno.

 Surya Namaskar es lo que se llama un encadenado,
(sucesión enlazada de ásanas), que pueden practicar
todas personas independientemente de su edad o
estado físico.

 Lo que sí es necesario, como en todo, para encontrar
beneficios con el Saludo al sol, es la practica con
constancia y regularidad.



BENEFICIOS
 El Saludo al Sol, es una de las series de Yoga más completas

que existen para abrir los chakras, y alcanzar un equilibrio
perfecto.

 Según la tradición el plexo solar, está conectado con el Sol. En
este plexo es donde se guardan tus emociones. Por lo que
cuando realizas el Saludo al Sol, alcanzas un mejor equilibrio
emocional.

 A nivel físico es bueno para la garganta, los pulmones, el
corazón, el hígado, los intestinos, el estómago, las piernas.

 Te ayuda a regular la respiración. La respiración profunda que
se realiza durante todo el ejercicio purifica y oxigena todo el
cuerpo, beneficiando especialmente la musculatura y las
articulaciones

 Es bueno para el sistema digestivo, combate el insomnio, te
ayuda a relajar la mente y el cuerpo.

 Estimula la producción de insulina, ayudando a las personas
con problemas de diabetes.



BENEFICIOS

 Mejora el ciclo menstrual

 Ayuda a reducir la barriga, aumenta la capacidad

de resistencia…

 A nivel mental: te ayuda a reducir la tensión,

alivia el estrés, la ansiedad y la depresión y

aumenta tú autoestima.

 Te ayuda a desplegar una gran energía positiva,

tanto hacia ti misma/o como hacia todo cuanto te

rodea.



SURYA NAMASKAR – CLASICO
Suavemente despierta el cuerpo



SURYA NAMASKAR A
Calienta y Despierta el cuerpo mas profundamente



SURYA 
NAMASKAR

B 

Una secuencia de 
asanas mas 
fuerte, una 
exploracion 
profunda de 

caderas y columna



SURYA NAMASKAR – NO TRADICIONAL
DANZA DEL GUERRERO

Una secuencia de 
movimiento que 

calienta el cuerpo 
y lo prepara para 

asanas mas 
retantes



SURYA NAMASKAR – NO TRADICIONAL

Vasisthasana
Samasthitihi
Ukatasana
Uttanasana
Ardha Uttananasana
Plancha
Chaturangadandasana
Urdhva Mukha Svanasanana
Adho Mukha Svanasana 
Vasisthasana,  mano izquierda
Chaturangadandasana
Urdhva Mukha Svanasanana
Adho Mukha Svanasana 
Vasisthasana, mano derecha
Chaturangadandasana
Urdhva Mukha Svanasanana
Adho Mukha Svanasana (5 respiraciones)
Ardha Uttanasana
Uttanasana
Utkatasana
Samasthitihi

Anjaneyasana
Samasthitihi
Ukatasana
Uttanasana
Ardha Uttananasana
Anjaneysanana, pierna derecha atras
Chaturangadandasana
Urdhave Mukha Svanasanana
Adho Mukha Svanasana (5 respiraciones)
Anjaneyasana, pierna derecha entre las manos
Ardha Uttanasana
Uttanasana
Utkatasana
Samasthitihi



Por medio de esta secuencia nos conectamos con nuestra 
energía shakti (la energía femenina divina) meditativa, 

intuitiva, sabia, una energía sutil, llena de armonía, 
invitamos esta energía lunar a nuestros cuerpos trayendo 

equilibrio.  


