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PADA BANDHA 
= SELLO DE LOS 

PIES

§ Pies juntos o separados pero con borde 
interno alineado.

§ Apoyo de 1° y 5° metatarsiano, apoyo del 
Calcáneo.

§ Cadera, rodilla y talón alineados. 

§ Distribuir el peso igual en borde interno 
y externo de ambos pies.

§ Separo dedos y aferro al tapete.

§ Llevo peso a los dedos. (adelante)



§ 1) Energía muscular: el monte del dedo gordo del pie 
presiona contra el suelo. De ahí se esparse el sentido de la 
búsqueda de la base firme. Cuando apoye los dedos, estos
se abrirán para buscar buen agarre

§ 2) Espiral interior: cuando el talón se apoya, este se ancla
al suelo. Al estar inamovible en el suelo, aparece la firmeza
en las posturas de pie como en los Virabhadrasana o 
Guerreros. Desde el punto #1 a este, se debe liberar el 
arco del pie. Esto ayuda a evitar el pie plano que aparece
mediante el exceso de peso en los tendones y ligamentos
de los pies.

§ 3) Espiral exterior: el monte del dedo meñique se 
presiona al suelo, apoyando con firmeza los cinco huesos
metatarsianos. Este punto junto a #1 se entenderán
cuando volvamos a practicar Virabhadrasana I con talón
en alto (High Lunge) o con talón anclado en cualquier
Virabhadrasana.

§ 4) Energía orgánica: desde este punto al #3 se conecta el 
borde del pie, el cual también se presiona firmemente, sin 
perder adhesión en el dedo gordo. Cuando este borde se 
active, se sentirá la misma firmeza que sucede con el 
talón.

De esta manera se preserva la forma adecuada de la 
planta del pie, sin exigir los músculos; consiguiendo
la firmeza necesaria para el equilibrio y repartición
del peso del cuerpo.





• Respiracion: Ujjayi
• Intencion desde el Corazon
• Balance entre integracion de energia muscular y 

energia organica
• Activar los Bandhas
• Mula Bandha (raiz)
• Uddiyana Bandha (ombligo)
• Jalandhara Bandha (garganta)
• Mala Bandha (los tres)

• Alinear las 4 esquinas del tu cuerpo (hombros y 
caderas)

• Fundamento de manos y pies
• Drishti (enfoque interno = intencion / externo = 

dedos, nariz, ombligo)

Principios
Basicos en la 
Practica de 

Yoga



•Abrirse a la Gracia
•Energia Muscular
•Espiral Interno
•Espiral Externo
•Energia Organica

Principios
Universales de 
Alineamiento



Abrirse a la 
Gracia

• Alinear la mente y el Corazon con 
el supremo
• Establece la fundacion de la 

postura atravez del contacto de 
nuestro cuerpo con la tierra
• Suaviza la piel y abre el Corazon, 

mente y el cuerpo
• Estar presente, creando apertura

con aquello que nos rodea
• Yoga es movimiento de energia



Energia
Muscular

• Integracion Muscular, donde
llevamos la energia de la periferia
hacia adentro
• Contraccion muscular, la piel

abraza el musculo, y el musculo al 
hueso
• Activar la linea media



Espiral Interno
Energia
Expansiva

• Ayuda alinear los brazos y las piernas
• Espiral expansiva/ ensancha el cuerpo

posterior, las caderas como la parte
superior de la espalda y los hombros

• Brazos
• Expande la parte superior de la 

espalda y los hombros
• Ensancha homoplatos

• Equilibrio entre la rotacion de la parte
superior del brazo hacia afuera y la 
rotacion del antebrazo hacia dentro

• Caderas/Piernas
• Gira pelvis, pelvis hacia adentro
• Muslos internos hacia atras
• Ensancha las piernas y la pelvis 



Espiral Externo
Energia

Contractiva

• Estrecha la parter posterior del 
cuerpo
• Brazos
• Contrae la parte superior de la 

espalda y la parte posterior de los
hombros
• Acerca homoplatos

• Caderas/Piernas
• Rota piernas y pelvis hacia afuera
• Mueve muslos internos hacia

Adelante
• Trae los lados de la pelvis y de las 

piernas hacia la linea media



Espiral Externo
Energia

Contractiva

• Estrecha la parter posterior del 
cuerpo
• Brazos
• Contrae la parte superior de la 

espalda y la parte posterior de los
hombros
• Acerca homoplatos

• Caderas/Piernas
• Rota piernas y pelvis hacia afuera
• Mueve muslos internos hacia

Adelante
• Trae los lados de la pelvis y de las 

piernas hacia la linea media



Energia
Organica

• Se expande desde la linea media 
hacia afuera
• Una extension que irradia desde

adentro hacia todas las direcciones, 
expandirse libremente de la forma 
mas creativa y felix.  
• Expansion desde el punto focal hacia

todas las extremidades, anclando la 
postura/estabilidad



Energia
Organica



Energia
Organica

El punto focal activo en una postura es el que está más cerca de la parte del 
cuerpo que soporta más peso.

El punto focal es el lugar del cuerpo donde se recoge la Energía
Muscular y desde donde se expande la Energía Orgánica hacia afuera.

PelvisCorazon Paladar



TIPOS DE POSTURAS DE PIE
SIMETRICAS

§ TODAS LAS POSTURAS DE PIE TRABAJAN DIRECTAMENTE EL 1° CHACRA

ASIMETRICAS (BALANCE O 
EQUILIBRIO)



TADA = MONTAÑA       
ASANA = POSTURA

§ De pie, erguido, con pies juntos, dedos, tobillos y talones en contacto.
§ Crear arcos en los pies levantando y estirando la cara posterior de los dedos, 

cuidando al volver a apoyarlos mantenerlos relajados (esto se aplica a todas las 
posturas de pie). 

§ Activar Pada bandha
§ Alargar la musculatura de los laterales internos de las piernas desde las ingles a 

los arcos internos.
§ Levantar las rótulas.
§ Alinear y equilibrar la tibia con el fémur.
§ Llevar los cuádriceps firmemente hacia atrás y rotarlos internamente
§ Ver que ambas piernas reciban el mismo peso, ya que la tendencia es cargar más 

peso en una pierna que en otra.
§ Compactar las caderas llevando las caras externas de los glúteos hacia la línea 

central del cuerpo.
§ Llevar el cóccix hacia adelante y Ascender el hueso púbico.
§ Erguir pecho y columna vertebral.
§ Expandir los discos intervertebrales desde el sacro hacia el cráneo, creciendo.
§ Mantener el abdomen pasivo llevándolo levemente hacia la columna vertebral; al 

hacer este suave movimiento, observar como el cóccix desciende levemente.
§ Mantener cuello y cabeza erguidos, y el mentón paralelo al piso.
§ Descender la musculatura de la espalda desde los trapecios hacia la cintura.
§ Ensanchar hombros y clavículas alineados hacia los lados externos.
§ Descender los trapecios, creando espacio entre los lóbulos de las orejas y los 

hombros, para liberar a las cervicales.
§ Llevar los brazos rectos hacia abajo, a los lados del torso, en línea con las caderas.
§ Colocar palmas hacia los muslos, los dedos juntos y los nudillos se alargan hacia el 

piso.
§ Alargar los laterales del torso llevando los brazos ligeramente hacia atrás.
§ Mantener la mirada relajada hacia adelante.
§ Relajar músculos de la cara. descansar la lengua en el piso de la boca y separarla 

del paladar, relajar la mandíbula.



TADASANA 

BENEFICIOS 

§ En los pies están reflejados todos los 
órganos internos, y al dar vitalidad a las 
plantas, damos vitalidad a los órganos.

§ Desarrolla la conciencia de la postura.

§ Favorece la alineación de la columna.

§ Mejora el tono muscular general.

§ Previene la ciática.

§ Mejora la postura. Evitarás los hombros
caídos sin necesidad de ser consciente de 
mantenerlos rectos.

§ Expandes la caja torácica, lo cual es
positivo para respirar mejor.

§ Usamos el subconsciente para mejorar la 
autoestima. Con la cabeza alta disfrutamos
del paisaje, los colores, etc.

CONTRAINDICACIONES

§ En realidad no hay contraindicaciones al 
hacer la Tadasana. Aun así, a veces he 
oído estas:

§ No es recomendable si tienes la tensión
baja: no sé por qué se dice. Supongo que 
es por un posible riesgo de desmayo.

§ Dolor de cabeza: podría tener alguna
razón. Si te duele la cabeza y no te
encuentras bien, a lo mejor te podrías

caer… De todas formas, los dolores de 
cabeza se deben en gran parte a una
mala postura que afecta a las cervicales
y músculos del cuello, por lo que realizar
la Tadasana –que es buena para la 
postura– debería ser la solución.

§ La única molestia es en el embarazo, y si
estás ya en el tercer semestre, no sería
bueno estar mucho tiempo soportando
todo el peso de tu cuerpo.



ALTERNATIVAS 
PARA 

PERFECCIONAMI
ENTO

1. Acostarse de espalda en el piso, con las plantas de los pies sobre la 
pared; flexionar levemente las rodillas (sin despegar los pies de la 
pared); estirar las rodillas nuevamente y observar, detenidamente, 
como la musculatura de la espalda desciende y las lumbares se 
acercan al piso, mientras los glúteos descienden alejándose de la 
cintura.

2. De igual forma, pararse de espalda a la pared, doblando las rodillas 
y dirigiendo los glúteos hacia abajo. Observar y descubrir como al ir 
estirando las rodillas la musculatura de la espalda desciende y las 
lumbares se acercan a la pared, mientras los glúteos descienden 
alejándose de la cintura. Tomar conciencia de la sensación de calma en 
la espalda baja que brinda el acercar las lumbares la pared. Mantener 
esta acción siempre.

3. Una práctica para abrir el pecho alto: Colocarse de pie, erguidos, 
con los brazos estirados a los lados del cuerpo y colocar las palmas 
mirando hacia los muslos. Rotar los hombros, abrir las clavículas y 
girar las palmas hasta que queden a 90 grados respecto de la posición 
anterior (los meñiques deben mirar hacia la pared del frente). Sentir el 
efecto de apertura en el pecho axilar; sin que se modifique la posición 
del pecho, volver a rotar las palmas para que finalmente queden 
mirando hacia los muslos como al inicio.



URDHVA = ARRIBA   HASTHA = MANO
§ Colocarse en tadasana

§ Levantar los brazos rectos hacia adelante hasta la altura de los hombros, quedando 
paralelos al piso, palmas enfrentadas y paralelas entre sí, dedos juntos y rectos.

§ Descender los trapecios, creando espacio entre los lóbulos de las orejas y los 
hombros.

§ Meter el borde interno y la base de los omóplatos hacia la caja torácica; sentir 
cómo los brazos “retroceden” y encajan en la articulación de los hombros, 
brindando firmeza y estabilidad a estos últimos.

§ Exhalando, levantar los brazos rectos hacia arriba de la 
cabeza intentando colocarlos en línea con las orejas, palmas enfrentadas y 
paralelas entre sí, dedos juntos y rectos. Cuidar que la cabeza no se desplace 
hacia adelante.

§ Descender hombros y trapecios, meter el borde interno y la base de los omóplatos 
hacia la caja torácica.

§ Rotar los tríceps acercándolos a la cara. Esta acción es de suma importancia ya 
que libera las cervicales y posibilita la penetración de la séptima cervical, 
logrando la apertura del pecho clavicular.

§ Extender la cara frontal de los brazos hacia el dedo meñique.

§ Extender desde el pulgar la cara posterior de los brazos hacia abajo, fijándolos 
hacia los omóplatos.

§ Levantar la vista y verificar que las palmas estén exactamente enfrentadas y 
paralelas entre sí, y luego mirar hacia adelante.



URDHVA 
HASTHASANA

BENEFICIOS

§ Apertura del pecho 4° chacra

§ Activación de la parte baja del sistema respiratorio.

CONTRAINDICACIONES

§ Presión arterial alta 



ALTERNATIVAS 
PARA 

PERFECCIONAMIE
NTO

1. Colocarse en Tadasana; seguir todas las indicaciones 
de trabajo para Urdhva Hastasana, observando y cuidando 
el alargamiento uniforme de la caja torácica, poniendo 
especial atención al trabajo de acercar las lumbares hacia 
el piso, al igual que las costillas flotantes. A esta postura 
podemos denominarla Supta Urdhva Hastasana.

2. Colocarse en tadasana de espalda a la pared; seguir 
todas las indicaciones de trabajo para Urdhva Hastasana; 
observar y cuidar el alargamiento uniforme de la caja 
torácica, poniendo especial atención al trabajo de acercar 
las lumbares hacia la pared y de no adelantar las costillas 
flotantes.



HASTHA =MANO
UTTANA= EXT. O ALARGAMIENTO 

INTENSO
§ Partir de tadasana

§ Estirar brazos por encima de la cabeza.

§ Comenzar a llevarlos hacia atrás y 
simultáneamente realizar el mismo 
movimiento con el tronco, llevando la 
cadera levemente hacia adelante.

§ Al elevar los brazos inhalar y al llevarlos 
hacia atrás exhalar.

§ Alejar hombros de la orejas

§ Manten el corazon elevado



HASTHA 
UTTANASANA

BENEFICIOS

§ Estira y tonifica los músculos abdominales.

§ Mejora la digestión ya que realiza un fuerte trabajo sobre los 
órganos digestivos.

§ Se flexibiliza la columna, sobre todo en la zona lumbar. Ideal para 
personas que están mucho tiempo sentadas, para estirar la 
columna,

§ Se expande la caja torácica por lo que entra mucho más aire 
trabajando la capacidad pulmonar a su máximo nivel.

CONTRAINDICACIONES

§ En afecciones en la columna lumbar no realizar un gran 
arco hacia atrás ni mantener tanto tiempo la postura. 

§ Hernia abdominal.

§ Presión arterial alta.



ARDHA = MEDIA
UTTANA = EXT. O ALARGAMIENTO INTENSO

§ Ir a Tadasana Urdhva Hastasana con las palmas enfrentadas entre si.
§ Exhalando, re-elevar la columna vertebral y flexionar el torso desde las 

ingles hacia el frente, con la espalda cóncava y paralela al piso, en una 
primera etapa.

§ Llevar las yemas de los dedos de las manos sobre el suelo por debajo de los 
hombros.

§ Mantener el peso del cuerpo sobre las piernas.
§ Observar que los dedos medios apunten hacia el frente.
§ Mantener los brazos estirados y firmes, perpendiculares al piso.
§ Rotar bíceps hacia afuera (rotación externa).
§ Extender la cara anterior del torso, desde el pubis hacia delante de la 

barbilla.
§ Llevar el esternón hacia adelante alejándolo del pubis.
§ Extender los lados del torso desde las caderas hacia adelante.
§ Llevar hombros y trapecios hacia atrás.
§ Observar que la cabeza y la mirada ven hacia enfrente. Esta acción debe 

realizarse sólo mientras la espalda esta cóncava.
§ Mantener el cuello pasivo, mirada y respiración relajadas.
§ Mantener la rotación interna de los muslos desde las ingles, ya que, 

también, con esta acción abrimos los isquiones, generando espacio en la 
región sacro ilíaca, y prevenimos cualquier tensión en la columna lumbar.

§ Mantener las caderas en línea con los tobillos. Observar que glúteos y 
talones estén en un mismo plano.



ARDHA 
UTTANASANA

BENEFICIOS

§ Estira el torso frontal

§ Fortalece la espalda y mejora la postura

§ Estimula el vientre

CONTRAINDICACIONES

§ Lesión en cuello



UTTANA= EXT. O 
ALARGAMIENTO INTENSO

§ Ir a Ardha uttanasana
§ Llevar las yemas de los dedos de las manos hacia atrás, sobre el piso, separadas el ancho 

de los hombros, en línea con los pies, manteniendo todas las acciones hasta aquí 
descritas.

§ Tomar un par de respiraciones y examinar todas las acciones del asana desde sus 
cimientos.

§ Exhalando, re-elevar la columna vertebral, y flexionar el torso desde las ingles hacia 
abajo; apoyando las manos extendidas sobre el piso de manera uniforme, con los dedos 
separados, y el dedo medio apuntando hacia el frente; doblando los codos y 
manteniéndolos paralelos; con la espalda convexa y perpendicular al piso; y, llevando la 
coronilla de la cabeza hacia el piso, y el pecho hacia las piernas, en una segunda etapa.

§ Observar que los antebrazos queden perpendiculares al piso con los codos sobre las 
muñecas.

§ Llevar tríceps hacia el borde posterior de las axilas (rotación interna del brazo).
§ Mantener las manos extendidas y uniformemente apoyadas sobre el piso, poniendo 

especial atención en la presión de la almohadilla de los pulgares hacia el piso.
§ Mantener los hombros hacia arriba, lejos de las orejas.
§ Observar cómo las manos son un apoyo para la flexión del torso.
§ Mantener el peso del cuerpo sobre las piernas 
§ Mantener el torso, el cuello y la cabeza relajados, dejando que caigan de forma natural 

con la fuerza de gravedad.
§ Mantener las caderas en línea con los tobillos. Observar que glúteos y talones estén en un 

mismo plano.
§ Mantener, y profundizar, todas las acciones dadas para las piernas anteriormente. 

Recordar que la acción principal es en las piernas. Es importante no perder esta base 
durante todo el asana.

§ Mantener la mirada y respiración relajadas.
§ Inhalando, re-elevar el torso, haciendo cóncava la columna vertebral y mirar hacia 

enfrente, manteniendo las yemas de los dedos de las manos sobre el suelo en línea con 
los pies.

§ Inhalando, colocar las manos sobre las caderas con los pulgares hacia atrás, y elevar el 
torso desde las ingles hasta tadasana con las manos sobre las caderas.

§ Uttanasana con manos entrelazadas
§ Parivritta Uttanasana
§ Baddha Uttanasana



UTTANASANA

BENEFICIOS

§ Relaja el cerebro y ayuda a liberar estrés

§ Rejuvenece el sistema nervioso

§ Alivia el malestar menstrual

§ Reduce la fatiga y la ansiedad

§ Gran estiramiento de todo el cuerpo: 
piernas, espalda y brazos.

§ Es buena como calentamiento y, de hecho, 
está incluida en Surya Namaskar

§ Alivia el dolor de ciática.

§ Mantiene la columna vertebral fuerte y a la 
vez flexible.

§ Estimula los órganos internos y mejora la 
digestión.

§ Favorece la buena circulación de la sangre.

§ Fortalece los muslos, especialmente los

músculos de la parte de atrás
(isquiotibiales).

CONTRAINDICACIONES

§ Lesión de espalda

§ Hernia discal

§ Si estas en embarazo



PADA= PIE      HASTHA= MANO
§ De pie, separamos los pies (distancia de caderas), llevando las 

manos a los codos inspirar, levantar y estirar los brazos por encima 
de la cabeza llevándolos hacia detrás.

2º. Expulsar el aire dejando que el cuerpo caiga, manteniendo las 
piernas firmemente estiradas y verticales; relajar la cabeza y el 
cuello, el peso bien equilibrado entre los dos pies; el tronco 
centrado entre las piernas; mantener el abdomen relajado y en 
movimiento hacia el pecho; las piernas, los brazos y la cabeza 
deben de estar en una línea perpendicular al suelo. Contraer los 
músculos de los muslos con el fin de elevar las rótulas.

Variante activa
soltar los codos llevando las palmas a tocar el suelo.

Respiración
Respirar profundamente y al soltar el aire hacer tres respiraciones 
relajando la cara, tres relajando los hombros y otras tres relajando la 
espalda.



PADAHASTHASANA

BENEFICIOS:

§ Flexibiliza los músculos de las piernas, 
los isquiotibiales y los gemelos.

§ Flexibiliza las articulaciones de las 

piernas: los tobillos, ya que tienes que 
levantar los pies para meter las manos
debajo, y las rodillas.

§ Flexibilizas los músculos de la espalda.

§ Flexibilizas la columna, sobretodos la 
columna lumbar.

§ Mejoras la postura

§ La cadera y los hombros también se ven
beneficiados.

§ Fortaleces los muslos.

§ Entrenas la estabilidad y mejoras el 
equilibrio, especialmente por el 

momento en que levantas la parte
delantera de los pies

§ Es una asana muy positiva para la 
digestión.

CONTRAINDICACIONES:

§ Dolor en la espalda.

§ Dolor de cuello.

§ Lesiones musculares en cualquier 

parte del cuerpo, como muslos, 
gemelos, espalda u hombros.



PADA= PIE         
ANGUSTA= PULGAR

§ Desde Tadasana.  Revisar cada una de sus acciones partiendo desde las plantas de los pies hasta la 
coronilla de la cabeza.

§ Separar las piernas, haciendo coincidir verticalmente los lados externos de los pies con los lados 
externos de las caderas.

§ Colocar los bordes externos de los pies paralelos, revisando que el segundo dedo apunte hacia el 
frente.

§ Ensanchar las plantas y separar los dedos de los pies.
§ Ver que el peso del cuerpo esté distribuido uniformemente sobre ambas plantas de los pies.
§ Mantener la musculatura de ambos muslos hacia el fémur.
§ Observar que los muslos, rodillas y pies se encuentren alineados. Esto se logra, también, gracias a la 

rotación interna de los muslos.
§ Mantener el cóccix hacia adentro. Con esta acción se protege la zona lumbar.
§ Levantar los brazos rectos hasta Urdhva Hastasana con las palmas hacia el frente.
§ Tomar un par de respiraciones y examinar todas las acciones del asana desde sus cimientos.
§ Exhalando, re-elevar la columna vertebral y flexionar el torso desde las ingles hacia el frente;

agarrando los dedos gordos de los pies con los dedos índice, medio y pulgar; con la espalda cóncava y 
paralela al piso, en una primera etapa

§ Colocar la yema de los pulgares de las manos sobre el piso.
§ Rotar bíceps hacia afuera (rotación externa).
§ Extender la cara anterior del torso, desde el pubis hacia delante de la barbilla.
§ Extender los lados del torso desde las caderas hacia adelante.
§ Llevar hombros y trapecios hacia atrás.
§ Exhalando, re-elevar la columna vertebral, y flexionar el torso desde las ingles hacia abajo, doblando y 

separando los codos hacia los lados; con la espalda convexa y perpendicular al piso; y, llevando la 
coronilla de la cabeza hacia el piso, y el pecho hacia las piernas, en una segunda etapa.

§ Mantener los hombros hacia arriba, lejos de las orejas.
§ Extender la cara anterior y los lados del torso, doblando y separando los codos hacia los lados.
§ Mantener el cuello y la cabeza relajados, dejando que caigan de forma natural con la fuerza de 

gravedad.
§ Mantener las caderas en línea con los tobillos. Observar que glúteos y talones estén en un mismo plano.
§ Inhalando, colocar las manos sobre las caderas con los pulgares hacia atrás, y elevar el torso desde las 

ingles hasta Tadasana con las manos sobre las caderas.

§ Supta Padangustasana
§ Utthita Hasta Padangustasana



PADANGUSTHASANA

BENEFICIOS:

§ Tonifica los órganos 
abdominales.

§ Estira toda la musculatura 

posterior del cuerpo. 

§ Alivia el estreñimiento y los 
gases, activa el hígado y el bazo. 

§ Vigoriza los nervios ciáticos y las 
rodillas. 

§ Aporta flexibilidad a las piernas

§ Fortaleces los muslos.

§ Flexibilizas la columna. Sobre
todo en la parte baja de la misma, 
la columna lumbar.

§ Desarrollas la estabilidad y el 
equilibrio, ya que son necesarios

para no echarse hacia delante o 
hacia los lados.

§ Es buena para la digestión.

CONTRAINDICACIONES:

§ Dolor de cabeza

§ Dolor en la espalda: como se elongan los
músculos de la misma y las vértebras

hacen un esfuerzo

§ Dolor de cuello.

§ Lesión muscular en las piernas actual o 
reciente: como una rotura fibrilar o 
molestias.



PRASARITA= ABIERTO  
PADO= PIE UTTANA= 
EXTENDIDO

• Ir a Utthita Hastha Padasana con las manos sobre las caderas. 
• Ajustar la posición de ambos pies, llevando el lado interno de cada pie hacia su lado externo. 
• Observar que haya una mayor abertura entre las piernas que en Utthita Hasta Padasana.
• Colocar los bordes externos de los pies paralelos, revisando que el segundo dedo apunte hacia el frente.
• Ensanchar las plantas y separar los dedos de los pies.  Equilibrar el peso uniformemente entre los metatarsos y los talones.
• Rotar suavemente los muslos hacia adentro. Esta acción permite que no se colapsen los tobillos.
• Observar que los muslos, rodillas y pies se encuentren alineados. Esto se logra, también, gracias a la rotación interna de los muslos.
• Mantener el cóccix hacia adentro. Con esta acción se protege la zona lumbar.
• Elevar el torso desde el pubis.  Ascender el esternón.
• Rotar suavemente los brazos hacia atrás desde los hombros
• Inhalando, re-elevar la cara posterior del cuello y extender la cabeza hacia atrás, sin forzar la garganta.
• Llevar la mirada al techo.
• Exhalando, re-elevar la columna vertebral y flexionar el torso desde las ingles hacia el frente, con la espalda cóncava y paralela al 

piso.
• Llevar las yemas de los dedos de las manos sobre el suelo por debajo de los hombros.
• Mantener el peso del cuerpo sobre las piernas.
• Mantener los brazos estirados y firmes, perpendiculares al piso. Rotar bíceps hacia afuera (rotación externa).
• Llevar el esternón hacia adelante alejándolo del pubis. Extender los lados del torso desde las caderas hacia adelante.
• Llevar hombros y trapecios hacia atrás.
• Observar que la cabeza y la mirada ven hacia enfrente. Esta acción debe realizarse sólo mientras la espalda esta cóncava.
• Mantener el cuello pasivo, mirada y respiración relajadas.
• Mantener la rotación interna de los muslos desde las ingles, ya que, también, con esta acción abrimos los isquiones, generando 

espacio en la región sacro ilíaca, y prevenimos cualquier tensión en la columna lumbar.
• Mantener las caderas en línea con los tobillos. Observar que glúteos y talones estén en un mismo plano.
• Llevar las palmas de las manos hacia atrás, sobre el piso, separadas el ancho de los hombros, en línea con los pies
• Apoyar las manos extendidas sobre el piso de manera uniforme, con los dedos separados, y el dedo medio apuntando hacia el frente.
• Exhalando, re-elevar la columna vertebral y flexionar el torso desde las ingles hacia abajo, doblando los codos y manteniéndolos

paralelos, con la espalda convexa y perpendicular al piso, y colocando la coronilla de la cabeza entre la manos y sobre el piso.
• Observar que los antebrazos queden perpendiculares al piso con los codos sobre las muñecas.
• Llevar tríceps hacia el borde posterior de las axilas (rotación interna del brazo).
• Mantener las manos extendidas y uniformemente apoyadas sobre el piso.
• Mantener los hombros hacia arriba, lejos de las orejas.
• Mantener el peso del cuerpo sobre las piernas, cuidando que la cabeza no cargue peso.
• Mantener el torso relajado, el cuello y la cabeza relajados, en línea con los pies, dejando que caigan de forma natural.
• Mantener la mirada y respiración relajadas.
• Inhalando, re-elevar el torso, haciendo cóncava la columna vertebral y mirar hacia enfrente, manteniendo las manos sobre el suelo en 

línea con los pies.
• Llevar las yemas de los dedos de las manos sobre el suelo por debajo de los hombros, cuidando no perder todas las acciones antes

descritas.
• Inhalando, colocar las manos sobre las caderas con los pulgares hacia atrás, y elevar el torso desde las ingles hasta Utthita Hastha

Padasana con las manos sobre las caderas.



PRASARITA 
PADOTANASANA

BENEFICIOS

§Mejora la circulación de la sangre en el 
tronco y la cabeza

§Flexibiliza la cadera, la columna y los 
hombros. 

§Fortalece las piernas, desarrolla los 
músculos abductores y los de las corvas. 

§Fortalece la musculatura de la espalda, 
mejora el proceso digestivo. 

§Cura la ciática.

§Ayuda a desarrollar uddiyana bandha y 
mula bandha

§Al plegarte hacia delante, fortaleces y 
estiras los isquiotibiales, que también
notarás en tensión.

§Estiras la espalda. Para subir y bajar usas
sus músculos, especialmente los que 
están más cerca de la cadera.

§Produce una sensación general de 
bienestar.

CONTRAINDICACIONES

§Problemas de espalda: Evita la 
inclinación hacia delante completa. 

§Presión arterial baja

§Presión ocular

§Dolor de cabeza

§Diarrea 

§Insomnio

§No practicar Prasarita C si hay 
molestia en el hombro

§Embarazo



Parsvotanasana.jpg

PARSVA=  DE LA LADO, 
LATERAL                         
UTTANA= EXT. 
ALARGAMIENTO INTENSO

• Colocarse en Tadasana. Ir a Tadasana Paschima Namaskar. Ir a Utthita Hastha Padasana con las manos 

en Paschima Namaskarasana. 

• Ir a Parsva Hastha Padasana con las manos en Paschima Namaskarasana. 
• Inhalando, re-elevar la cara posterior del cuello y extender la cabeza hacia atrás, sin forzar la garganta.

• Llevar la mirada al techo.
• Exhalando, re-elevar la columna vertebral y flexionar el torso desde las ingles hacia la pierna derecha, 

con la espalda cóncava y paralela al piso.
• Extender ambos lados del torso de manera uniforme sobre la pierna derecha.

• Intentar alinear el centro del torso y cabeza con la línea media de la pierna derecha.
• Girar el lado izquierdo del abdomen hacia la derecha, a fin de llevar ombligo hacia el centro del muslo.

• Rotar hombros hacia atrás, descender trapecios y extender clavículas.

• Mantener la rotación del muslo izquierdo hacia el interior.
• Mantener la rotación del muslo derecho hacia afuera, manteniendo, con esta acción, la rodilla alineada 

con el eje del pie y la cadera derecha hacia el cóccix.
• Mantener la musculatura de ambos muslos hacia el fémur.

• Elevar la ingle interna de la pierna derecha hacia la pelvis.
• Presionar el borde externo del pie izquierdo hacia el piso.

• Presionar el borde interno del pie derecho hacia el piso.

• Observar que ambas caderas estén niveladas y en el mismo plano.
• Observar que el peso esté distribuido uniformemente sobre ambas plantas de los pies.

• Mantener la presión uniforme de ambas palmas de las manos.
• Observar que la cabeza y la mirada ven hacia enfrente. Esta acción debe realizarse sólo mientras la 

espalda esta cóncava.
• Mantener el cuello pasivo, mirada y respiración relajadas.

• Exhalando, llevar el torso sobre la pierna derecha hasta apoyar la cabeza en la espinilla.
• Mantener el cuello y la cabeza relajados, dejando que caigan de forma natural con la fuerza de 

gravedad.

• Inhalando, elevar el torso y regresar a Parsva Hastha Padasana con las manos enPaschima
Namaskarasana.

• Ir a Utthita Hastha Padasana con las manos en Paschima Namaskarasana.  Ir a Tadasana Paschima 
Namaskar.

§ Cogerse los codos
§ Manos es namaskar
§ Manos entrelazados



PARSVOTTANASANA

BENEFICIOS

§ Calma el cerebro

§ Estira y flexibiliza la columna 
vertebral, los hombros y las 
muñecas, las caderas y los 
tendones de la corva

§ Estira y Fortalece las piernas

§ Estimula los órganos abdominales

§ Mejora la postura y el sentido del 
equilibrio

§ Mejora la digestión

§ Es una postura relajante, buena
para el estrés

§ Tal como la hemos descrito, con un 
giro del torso hacia la pierna más
adelantada, aumenta aún más la 
flexibilidad de las caderas.

§ Al mantener la columna recta, 
sirve como postura para aliviar, 
corregir y prevenir la escoliosis

§ Mejora la respiración.

CONTRAINDICACIONES

§ Problemas de espalda: Evita la 
inclinación hacia delante 
completa. 

§ Presión arterial baja

§ Dolor de cabeza

§ Diarrea 

§ Insomnio

§ Embarazo



UTTITHA= EXT. O 
ALARGAMIENTO INTENSO

HASTA= MANO    PADA= PIE

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

§ Levantar los codos hasta la altura de la base del esternón, llevando la punta de los dedos medios a 
tocarse frente al pecho con las palmas hacia abajo. Observar que palmas y codos quedan en línea, 
paralelos al piso.

§ Mantener hombros y trapecios descendiendo y clavículas extendidas.

§ Exhalando, doblar levemente las rodillas.
§ Inhalando, saltar suavemente separando las piernas y extendiendo los brazos hacia los lados.
§ Caer amortiguando con los metatarsos y rodillas levemente dobladas.
§ Estirar las rodillas.

§ Revisar que en la separación de las piernas coincidan verticalmente muñecas y tobillos. En general, 
a los principiantes les cuesta trabajo esta medida, ya que la musculatura interior de sus piernas es 
muy corta, pero la intención es que poco a poco se acerquen a ésta.

§ Colocar los bordes externos de los pies paralelos, revisando que el segundo dedo apunte hacia el 
frente.

§ Estirar y relajar los dedos de los pies, Elevar rótulas de las rodillas.
§ Rotar suavemente los muslos hacia adentro. Esta acción permite que no se colapsen los tobillos.

§ Mantener el cóccix hacia adentro.
§ Elevar el torso, mantener hombros y trapecios descendiendo y clavículas extendidas.
§ Mantener los brazos extendidos hacia los lados a la altura de los hombros (en forma de cruz).

§ Rotar suavemente los brazos hacia atrás desde los hombros; notar con esta acción cómo descienden 
los trapecios, entran los omóplatos y se abre el pecho alto.

§ Mantener las palmas hacia abajo, dedos juntos y rectos.
§ Revisar que ambos brazos estén en línea y paralelos al piso.

§ Extender la cara posterior del cuello, mantener la mirada relajada al frente.
§ Inhalando, doblar levemente las rodillas, llevando los brazos ligeramente hacia arriba.
§ Exhalando, saltar suavemente juntando las piernas y llevando los brazos a los costados del torso.

§ Caer amortiguando con los metatarsos y rodillas levemente dobladas.
§ Colocarse de nuevo en tadasana.



UTTITHA 
HASTA 

PADASANA

BENEFICIOS

§ Tonifica la musculatura de las piernas

§ Alarga el dorso

§ Estimula el sist. circulatorio.

CONTRAINDICACIONES

§ hiperlordosis



UTTITHA= EXT. O 
ALARGAMIENTO INTENSO 

TRIKONA= TRIANGULO

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

hasta la coronilla de la cabeza.

• Ir a Utthita Hasta Padasana. Hacer una pausa y examinar todas las acciones del asana desde sus 
cimientos.

• Ir a Parsva Hasta Padasana. Hacer una pausa y examinar todas las acciones del asana desde sus 
cimientos.

• Exhalando, doblar el torso, desde la articulación de la cadera, hacia la derecha.
• Alargar ambos laterales del torso, disminuyendo al máximo la concavidad derecha y la convexidad 

izquierda.
• Intentar que ambos laterales del torso estén rectos y tengan la misma medida.

• Colocar la palma de la mano derecha sobre la espinilla, lo más cercano al tobillo. La palma de la mano 

no debe transmitir ningún peso.
• Estirar el brazo izquierdo hacia arriba.

• Revisar que ambos brazos queden en línea y perpendiculares al piso.
• Meter el borde interno y la base de los omóplatos hacia la caja torácica para que ambos brazos 

encajen en la articulación del hombro.
• Mantener pubis, ombligo, esternón y nariz en una línea y hacia el frente.

• Rotar, desde la cintura, la cara frontal del torso hacia el techo, para que el pecho quede paralelo a la 

pared del frente.
• Rotar hombros hacia atrás, descender trapecios y extender clavículas.

• Mantener cóccix hacia adentro.
• Empujar el glúteo derecho hacia adelante.

• Observar que la parte posterior de la pierna izquierda, caderas, espalda, brazos y cabeza estén en un 
mismo plano.

• Cuidar que la parte posterior de la cabeza esté alineada con la columna.
• Revisar que pies, piernas y caderas mantengan todas las acciones de Parsva Hasta Padasana.

• Extender la cara posterior del cuello.

• Girar la cabeza hasta que la nariz apunte al techo y mirar el pulgar de la mano izquierda.
• Mantener el cuello pasivo y  la mirada relajada.

• Relajar la respiración.
• Inhalando, elevar el torso y regresar a Utthita Hasta Padasana.

• Colocarse de nuevo en Samasthiti



UTTHITA 
TRIKONASANA

BENEFICIOS
§ Fortalece los tobillos y las piernas.

§ Da fuerza a los hombros y los músculos de la 

espalda.

§ Tonifica el abdomen.

§ Da energía y vigoriza.

§ Tranquiliza la mente y reduce la ansiedad.

§ Mejora el equilibrio y la postura.

§ Da flexibilidad a la espalda y estira sus músculos.

§ También estira y fortalece los músculos
del cuello

§ Mejora la respiración.

§ Es bueno para el estrés, como todas las posturas
de Yoga.

§ Estira y fortalece las piernas.

§ Da flexibilidad a las caderas y a la columna
vertebral

§ Los músculos beneficiados son gemelos, 

cuádriceps, isquiotibiales, oblicuos y deltoides
(principalmente).

§ Activa la circulacion

CONTRAINDICACIONES

§ Presión alta



ARDHA= MEDIA   
CHANDRA= LUNA

• Colocarse en Samasthiti. Revisar cada una de sus acciones partiendo desde las plantas de los pies hasta la coronilla de la cabeza.
• Ir a Utthita Trikonasana. Hacer una pausa y examinar todas las acciones del asana desde sus cimientos.
• Girar la cabeza hacia el frente, extendiendo la cara posterior del cuello.
• Llevar la mano izquierda a la cintura izquierda con el pulgar hacia atrás.
• Cuidar que el hombro y codo izquierdos vayan hacia atrás, llevando los omóplatos hacia la caja torácica y abriendo el pecho.
• Exhalando, doblar ligeramente la rodilla derecha, cuidando quede alineada con el eje de su pie y manteniendo la rotación externa de la 

pierna.
• Apoyar las yemas de los dedos de la mano derecha adelante (treinta centímetros aproximadamente) en línea al lado externo y en la misma 

dirección del pie derecho
• Mantener el brazo derecho estirado y firme, perpendicular al suelo.
• Cuidar que el hombro y codo derechos vayan hacia atrás (rotación externa) evitando así, no se contraiga y cierre el pecho.
• Inhalando, desplazar el tronco hacia la cabeza al tiempo que acerca el pie izquierdo al derecho. Respira
• Exhalando, enderezar la pierna derecha al tiempo que se levanta la pierna izquierda recta del suelo.
• Mantener la pierna derecha firme y estirada, perpendicular al piso, rotando suavemente el muslo hacia afuera desde la ingle (pierna 

de Vrksasana). El trabajo correcto de la base del muslo es el punto clave en este asana.
• Observar que la pierna derecha debe estar perfectamente vertical cuando se ve desde todos los lados.
• Mantener el cóccix hacia adentro.
• Mantener pierna izquierda firme y estirada, paralela al piso, rotando suavemente el muslo hacia afuera desde la ingle. Observar con esta 

acción como se abre la pelvis.
• Dirigir los dedos del pie izquierdo hacia el frente.  Estirar la planta y los dedos del pie izquierdo.
• Girar el pecho hacia la izquierda.  Mantener el equilibrio.
• Observar que el peso recae sobre el pie, muslo y la cadera derechos.
• Observar que las yemas de los dedos de la mano derecha sólo se apoyan ligeramente para controlar el equilibrio, y para lograr la acción del 

giro del pecho hacia la izquierda.
• Cuidar que el peso este distribuido uniformemente en la planta del pie derecho
• Extender el brazo izquierdo recto hacia arriba, alineado con el brazo derecho.
• Mantener el brazo izquierdo recto y extendido, perpendicular al suelo, rotando su tríceps hacia el frente. La palma mira al frente, dedos juntos 

y rectos.
• Revisar que ambos brazos queden en línea y perpendiculares al piso.
• Meter el borde interno y la base de los omóplatos hacia la caja torácica para que ambos brazos encajen en la articulación del hombro.
• Estirar de ambos brazos desde el esternón para ampliar y expandir el pecho.
• Mantener pubis, ombligo, esternón y nariz en una línea y hacia el frente.
• Rotar, desde la cintura, la cara frontal del torso hacia el techo, para que el pecho quede paralelo a la pared del frente.
• Rotar hombros hacia atrás, descender trapecios y extender clavículas.
• Mantener cóccix hacia adentro, empujar el glúteo derecho hacia adelante.
• Observar que la parte posterior de la pierna izquierda, caderas, espalda, brazos y cabeza estén en un mismo plano.
• Observar que el lado izquierdo del tronco debe estar orientado hacia el techo.
• Cuidar que la parte posterior de la cabeza esté alineada con la columna.
• Extender una distancia máxima entre la coronilla de la cabeza y la parte inferior del pie izquierdo.
• Extender la cara posterior del cuello.
• Girar la cabeza hasta que la nariz apunte al techo y mirar el pulgar de la mano izquierda
• Mantener el cuello pasivo, mantener la mirada relajada, mantener una respiración profunda y regular.
• Llevar la cabeza de nuevo al frente.
• Exhalando, doblar la pierna derecha y bajar lentamente el pie izquierdo al piso.  Regresar a Utthita Trikonasana. 



UTTITHA ARDHA 
CHANDRASANA

BENEFICIOS

§ Fortalece el abdomen, los tobillos, 
los muslos, los gluteos  y la columna 
vertebral

§ Estira las ingles, los isquiotibiales y 
pantorrillas, los hombros, el pecho y 
la columna vertebral

§ Mejora la coordinación y el sentido 
del equilibrio

§ El equilibrio que sientes también es
mental. Hay serenidad y paz mental.

§ Ayuda a aliviar el estrés

§ Mejora la digestión

§ 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 más flexible

CONTRAINDICACIONES

§ Dolor de cabeza o migraña

§ Presión arterial baja

§ Diarrea

§ Insomnio

§ Eviita realizar la Ardha Chandrasana
si tienes lesiones en la espalda o 
articulaciones: rodillas, tobillos, 
hombros, codos, muñecas

§ Utilizar props, ayudas



PARIVRITA= INVERSO   Ó
GIRADO    TRIKONA= 

TRIANGULO 

§ Colocarse en Tadasana. Ir a Utthita Hastha Padasana. Y a Parsva Hastha Padasana. Inhalando, llevar los brazos extendidos hacia los 
lados hasta la altura de los hombros (en forma de cruz).

§ Descender hombros y trapecios.
§ Revisar que ambos brazos estén en línea y paralelos al piso, mantener las palmas hacia abajo, dedos juntos y rectos.
§ Rotar suavemente los brazos hacia atrás desde los hombros; notar con esta acción cómo descienden los trapecios, entran los 

omóplatos y se abre el pecho alto.
§ Estirar las manos lateralmente desde el esternón. Esta acción permite una mayor expansión del pecho (caja torácica).
§ Extender la cara posterior del cuello, mantener la mirada y respiración relajadas.
§ Exhalando, re-elevar*, girar y flexionar el torso desde las caderas hacia la derecha, hasta apoyar las yemas de los dedos de la 

mano izquierda al lado externo y en la misma dirección del pie derecho.
§ Rotar muslo izquierdo hacia el interior desde la articulación de la cadera. Observar como con esta acción se nivelan las caderas y 

se mantienen en dirección a la pierna derecha, al tiempo que la columna puede girar más.
§ Rotar muslo derecho levemente hacia afuera hasta que el centro de la rodilla esté en línea con el eje del pie.
§ Mantener las rodillas estiradas, mantener los cuádriceps elevados, levantando las rótulas.
§ Observar que la cara externa del talón del pie izquierdo este bien apoyada (anclada) contra el suelo.
§ Mantener el brazo izquierdo estirado y firme, perpendicular al suelo.
§ Compactar las caderas llevando las caras externas de los glúteos hacia la línea central del cuerpo. Observar con esta acción como 

se extiende la columna vertebral hacia la cabeza.
§ Alargar ambos laterales del torso, intentando que ambos estén rectos y tengan la misma medida.
§ Observar que ambas caderas estén niveladas, cuidando no se desvíen lateralmente.
§ Observar que el peso recae uniformemente sobre ambas plantas de los pies.
§ Observar que las yemas de los dedos de la mano izquierda sólo se apoyan ligeramente para controlar el equilibrio, y para 

aumentar la acción del giro del pecho hacia la derecha.
§ Extender el brazo derecho recto hacia arriba, alineado con el brazo izquierdo. Observar con esta acción como se genera espacio 

para que gire el torso.
§ Mantener el brazo derecho recto y extendido, perpendicular al suelo, rotando su tríceps hacia el frente. La palma mira al frente, 

dedos juntos y rectos.
§ Revisar que ambos brazos queden en línea y perpendiculares al piso.
§ Meter el borde interno y la base de los omóplatos hacia la caja torácica para que ambos brazos encajen en la articulación del

hombro. Poner especial atención al omóplato izquierdo.
§ Rotar hombros hacia atrás, descender trapecios y extender clavículas.
§ Estirar el torso hacia la coronilla de la cabeza de forma que los músculos abdominales no sólo giren sino que se dirijan hacia el 

pecho.
§ Mantener la columna vertebral recta y estirada hacia la cabeza.
§ Extender la cara posterior del cuello y girar la cabeza hasta que la nariz apunte al techo y mirar el pulgar de la mano derecha.
§ Mantener las piernas, el torso, la cabeza y los brazos en un solo plano vertical.
§ Mantener el cuello pasivo, la mirada relajada, la respiración profunda y regular.
§ Inhalando, regresar   a Utthita Hasta Padasana.
§ Colocarse de nuevo en tadasana



PARIVRITA 
TRIKONASANA

BENEFICIOS:

§ Regula el sistema digestivo.

§ Fortalece y flexibiliza  las 
piernas.

§ Masajea los órganos internos 
como el hígado.

§ Mejora la sensación de 
equilibrio.

§ Estimula los órganos 
abdominales.

§ Los oblicuos y los deltoides se 
ven más beneficiados.

§ Mantener el equilibrio es más
difícil, por lo que si consigues
hacer bien las variantes de la 
Postura del Triángulo, habrás
alcanzado cotas más altas de 
estabilidad y equilibrio.

§ Activan la circulación de la 
sangre.

CONTRAINDICACIONES:

§ Diarrea

§ Presión arterial baja

§ Dolor de cabeza

§ Insomnio

§ Migrañas



PARIVRITA = INVERSO Ó
GIRADO

ARDHA= MEDIA   
CHANDRA = LUNA

§ Colocarse en Tadasana, ir a  Utthita Hastha Padasana, ir a Parsva Hastha Padasana.
§ Alinea los pies, de forma que el talón del pie derecho señale el centro del arco 

del pie izquierdo.

§ Gira la cintura pélvica 90° a la derecha, coloca la palma de la mano derecha sobre 
el sacro y levanta verticalmente el brazo izquierdo.

§ Exhala y flexiónate hacia delante mientras giras el torso al mismo tiempo a la 
derecha hasta apoyar la mano izquierda en el piso junto al borde externo del 
tobillo derecho.

§ Presiona el piso con la mano izquierda y lleva hacia arriba el brazo derecho.

§ Quédate en Parivrtta Trikonasana durante 2 o 3 respiraciones profundas.
§ Flexiona la rodilla derecha y coloca la mano izquierda más adelante en línea con 

el pie derecho, justo debajo del hombro izquierdo.
§ Proyecta el peso del cuerpo hacia delante, levanta la pierna izquierda paralela al 

piso, gira el muslo izquierdo hacia dentro para que la rodilla y el dedo gordo 
queden orientados hacia el suelo.

§ Endereza la pierna derecha, presionando con firmeza el piso a través del talón y 
los dedos del pie, afirma el tobillo y eleva la rótula de la rodilla derecha.

§ Estira la pierna izquierda hacia atrás desde la cadera hasta el talón.
§ Extiende el torso desde el pubis hasta la parte superior del esternón y gira el 

tronco hacia la derecha.
§ Baja la cadera y el costado izquierdo del cuerpo.
§ Presiona con firmeza contra el piso las yemas de los dedos de la mano izquierda, 

empuja hacia dentro el brazo y hombro izquierdo y lleva el pecho hacia arriba.
§ Extiende con intensidad el brazo derecho separando los dedos de la mano. Echa 

hacia atrás la cabeza y levanta la mirada.



PARIVRITTA 
ARDHA 

CHANDRASANA

BENEFICIOS

§ Fortalece el abdomen, tobillos, muslos, nalgas, y la columna vertebral. 
Se extiende el beneficio a las ingles, tendones, pantorrillas y hombros.

§ Estira el pecho y la columna vertebral.

§ Mejora la coordinación y el sentido del equilibrio.

§ Ayuda a aliviar el estrés.

§ Mejora la digestión.

CONTRAINDICACIONES

§Si tienes problemas cervicales, no gires la cabeza para mirar hacia arriba, 
sigue mirando hacia adelante y mantiene la cabeza en una posición neutra.

§Problemas en las articulaciones de las caderas.

§Hernias discales

§Presión arterial baja

§Dolor de cabeza

§Diarrea 

§Insomnio



VKSA= ARBOL § Colocarse en Tadasana
§ Colocar las manos sobre las caderas con los pulgares hacia atrás.
§ Cargar el peso sobre la pierna izquierda, manteniendo su firmeza ya que será la 

base del asana.
§ Girar la pierna derecha hacia afuera desde la ingle.
§ Doblando la rodilla derecha, sujetar el tobillo por dentro con la mano derecha.
§ Colocar el pie derecho contra la cara interna del muslo izquierdo, talón lo más 

cercano a la ingle. 
§ Mantener el cóccix hacia adentro.
§ Mantener la pierna izquierda firme y estirada, rotando suavemente el muslo hacia 

afuera desde la ingle.
§ Intentar llevar la rodilla derecha hacia afuera, auxiliándose con el antebrazo, en 

línea con la cadera.
§ Presionar mutuamente muslo izquierdo y pie derecho.
§ Alinear y nivelar las caderas con ambas manos.
§ Observar que el centro de la pelvis esté directamente sobre el pie izquierdo.
§ Elevar las caderas, estirar la cintura y el tórax.
§ • Llevar los brazos extendidos hacia los lados hasta la altura de los hombros (en 

forma de cruz).
§ • O bien, llevar las palmas a Namaskarasana.
§ • Llevar los brazos a Urdhva Hastasana o a Urdhva Namaskarasana, según la 

madurez del practicante.
§ • Mantener la mirada relajada al frente.
§ • Exhalando, bajar lentamente ambas manos a las caderas o al pecho 

en Namaskarasana.
§ • Bajar lentamente la pierna.
§ • Colocarse de nuevo en Samasthiti.
§ • Repetir cambiando la posición de piernas.



VRKSASANA

BENEFICIOS

§ Fortalece los muslos, 
pantorrillas, tobillos y 
columna vertebral

§ Estira las ingles y los muslos, 
el pecho y los hombros

§ Mejora el sentido del 
equilibrio

§ Alivia la ciática y reduce los 
pies planos

§ Mejora la capacidad
de concentración.

§ Alivia la ciática y reduce los
pies planos.

§ Corrige la postura.

§ Abre las caderas y amplia su
rango de movimiento.

CONTRAINDICACIONES

§ Dolor de cabeza

§ Insomnio

§ Presión arterial baja

§ Presión arterial alta: 
No lleves los brazos 
por encima



UTTITHA= EXTENDIDO     
HASTA = MANO
PADA = PIE              
ANGUSTASA = PULGAR

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

• Asienta la pierna izquierda y levanta el pie derecho. 
Dobla la rodilla izquierda y con la mano derecha sujeta 
el dedo gordo del pie derecho. Respira para centrar la 
mente y estira lentamente la pierna. Apoya el brazo 
izquierdo sobre la cintura para estabilizarte.



UTTITHA HASTA 
PADANGUSTASANA

BENEFICIOS:
§ Estiramiento profundo, fuerza, resistencia y enseña 

gran conexión neuromuscular. 

§ En la variante B mejora apertura de la cadera. 

§ En la variante C trabaja sobre la fuerza de la 
musculatura de la pierna y sobre la zona abdominal. 

§ Aporta equilibrio, estabilidad y serenidad. Fortalece las 
piernas.

CONTRAINDICACIONES:

§ Evitar esta postura si se tiene lesiones en el tobillo o la 
espalda



Virabadrasana3_1.jpg

VIRABADRA= 
HEROE DE LA 

MITOLOGÍA HINDÚ

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

• Ir a Utthita Hasta Padasana. Hacer una pausa y examinar todas las acciones del asana desde sus cimientos.
• Girar, desde la articulación del hombro, las palmas hacia arriba.
• Levantar los brazos rectos hasta Urdhva Hastasana con las palmas enfrentadas entre sí.
• Ir a Virabhadrasana I. Hacer una pausa y examinar todas las acciones del asana desde sus cimientos.
• Exhalando, extender el tronco y los brazos hacia adelante sobre el muslo derecho.
• Levantar el talón izquierdo, permitiendo que ambas caderas queden alineadas, mantener la pierna izquierda firme y 

estirada.
• Compactar las caderas llevando las caras externas de los glúteos hacia la línea central del cuerpo.
• Mantener esternón elevado, mantener hombros y caderas alineados horizontalmente.
• Mantener esta posición y tomar un par de respiraciones.
• Exhalando, elevar del piso la pierna de atrás estirada y simultáneamente enderezar la pierna derecha, llevando todo el peso 

del cuerpo a la pierna delantera.
• Mantener la pierna derecha firme, estirada y estable, perpendicular al piso, rotando suavemente el muslo hacia afuera 

desde la ingle (pierna de Vrksasana).
• Mantener pierna izquierda firme, estirada y estable, paralela al piso, rotando suavemente el muslo hacia adentro desde la 

ingle (pierna de Samasthiti -en horizontal*).
• Observar que la cara frontal de la pierna izquierda quede paralela y de frente al piso.
• Dirigir los dedos del pie izquierdo hacia el suelo.
• Estirar la planta y los dedos del pie izquierdo.
• Observar con la rotación del muslo izquierdo hacia adentro, desde la ingle, como se alinean las caderas.
• Compactar las caderas llevando las caras externas de los glúteos hacia la línea central del cuerpo.
• Alargar desde las caderas los brazos hacia adelante, en línea con la columna (brazos de Urdhva Hastasana o de Urdhva

Namaskarasana)
• Mantener los trapecios hacia las caderas, creando espacio entre los lóbulos de las orejas y los hombros.
• Rotar los tríceps acercándolos a la cara. Esta acción es de suma importancia ya que libera las cervicales y posibilita la 

penetración de la séptima cervical, logrando la apertura del pecho clavicular.
• Extender la cara inferior de los brazos hacia el dedo meñique.
• Extender desde el pulgar la cara superior de los brazos hacia atrás, fijándolos hacia los omóplatos.
• Simultáneamente, estirar pierna izquierda hacia atrás y el tronco hacia adelante.
• Observar que el centro de gravedad se encuentra en el muslo derecho.
• Cuidar que el peso este distribuido uniformemente en la planta del pie derecho (pie de Samasthiti).
• Mantener el cuerpo paralelo al suelo desde los dedos de las manos hasta el talón.
• Mirar hacia el frente o a los pulgares, según la posición de los brazos
• Mantener una respiración profunda y regular.  Mantener el equilibrio.
• Exhalando, doblar la pierna derecha y bajar lentamente el pie izquierdo al piso.
• Regresar a Virabhadrasana I y colocarse en Samasthiti.



VIRABADRASANA 
III

BENEFICIOS

§ Sirve para estirar la parte
superior del cuerpo: la 
espalda, el pecho, los
hombros, el cuello, los
músculos abdominales, y los
de los brazos.

§ Fortalece las piernas y los
gluteos

§ Es buena para 
ganar equilibrio y 
estabilidad.

§ Aumenta la capacidad
de concentración. 

CONTRAINDICACIONES

§ Embarazo

§ Dolor en el cuello, espalda


