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Principios de la enseñanza
• Honrar y aceptar el asiento de

profesor
• El espacio y organización, mats,

alumnos
• Iniciar y terminar la clase a tiempo.
• Tener la intensión clara
• Enseñar lo que sabes
• Conectar con el corazón del

estudiante
• Construir confianza

• Moverse con la respiración del
alumno

• Abrirse a la gracia, soltar
• Instrucciones claras (energía

muscular / organica)
• Pedir permiso para ajustes
• Observar, revisar, corregir y avanzar
• Enseñar elementos esenciales del

asana
• Efecto espejo
• Voz / inspiracion



Intención
La intención es el objetivo que quiero lograr
en la practica. Puede ser:

• Físico: secuenciar para lograr una postura
especifica.

• Emocional: secuenciar para alcanzar un
estado especifico.



Enfoque
El enfoque es la perspectiva con la que vas a dirigir tu
clase

• Enfoque pedagógico: con instrucciones claves para
enseñar a tus alumnos los fundamentos de las
asanas.

• Enfoque en la respiración.

• Enfoque aeróbico y vigoroso: planificando una
secuencia intensa y depurativa.



Niveles del Practicante

• Principiante: 50% posturas de pie y 50%
posturas madre. Algunas flexiones y
restaurativas.

• General: posturas de pie con y sin torsión,
posturas madre, flexiones y torsiones
leves.

• Intermedio: posturas de pie con y sin
torsión, posturas madre, flexiones,
torsiones, invertidas y extensiones.

• Avanzado: posturas de pie con y con
torsión, posturas madre, flexiones,
invertidas, extensiones y balance en
brazos. Control total de la respiración con
el movimiento.



Características del grupo

• Grupo poblacional: Edad

• Condiciones de salud

• Ritmo

• Estado mental

• Estado físico

• Estado emocional



Organizar cada 
sesión teniendo 

en cuenta

FOCO Y ENFOQUE
• Tiempo (duración,

hora del dia)
• Nivel
• Grupo
• Ritmo

ESTRUCTURA
• Props
• Variantes
• Música – detalles
• Lugar - clima



Principios de Alineamiento: 
La energía de ser consciente

La alineación en un estado mental consciente de como
diferentes partes de nosotros están integrados e
interconectados.

1. Alinear con el supremo: cuerpo y mente moviéndose
desde el centro del corazón.

2. Actitud: Con el corazón abierto y dispuesto a
conectarse con algo mas elevado.

3. Abrirse a la Gracia: Apertura y rendición, antes de
hacer un esfuerzo físico, hay que sentir la relación con
la gravedad y con el prana, con la fuerza de la vida.



…Principios de Alineamiento
Tener una intensión hacia la practica alineando mente y corazón, permite iniciar
la postura a través del cuerpo físico con la tierra. Esto nos invita a estar presentes
y receptivos a la gracia, así suavizamos las barreras, nos abrimos y permitimos la
expansión con fundamento en la raíz.

4. Fundamento: Es la raíz, el punto de contacto principal del cuerpo con la tierra.
• Pies – postura de pie

• Cadera – postura sentadas

• Columna – posturas supinas

• Abdomen – posturas pronas

• Manos – posturas de balances

• Cabeza – posturas invertidas



…Principios de 
Alineamiento

5. Energía Muscular: La
energía que recorre desde la
periferia del cuerpo a un
punto focal que brinda
estabilidad, fuerza e
integración física en la postura.
Reafirma los músculos para
que se acerquen al hueso con
una línea de fuerza, apoyo y
estabilidad.



…Principios de 
Alineamiento

6. Energía Orgánica: Es la energía que se
expande, desde el punto focal hacia la
periferia. Es una corriente que fluye y se
irradia hacia el exterior dando una
sensación de ligereza, libertad, flexibilidad
y facilidad en la postura.

Cada postura demanda que ejerzamos
estas dos energías de manera activa y
consciente para lograr un balance. La clave
es el equilibrio y la integración que se
produce con la consciencia de un punto
focal.



…Principios de 
Alineamiento

El Punto Focal es el lugar de encuentro de
la energía muscular y la energía orgánica

Hay 3 puntos claves: 

Centro de la pelvis

Debajo del corazón

Paladar superior

En una postura con la energía muscular se siente como
se reafirman los músculos abrazando los huesos,
dirigiendo el flujo de la energía hacia dentro, hacia el
centro del cuerpo. En cambio la expansión orgánica
complementa esa fuerza integradora con una
prolongación y extensión hacia fuera de ese punto
focal (se puede respirar y suavizar la cara).



Vinyasa Krama Yoga
Es el “ordenamiento inteligente de las
posturas para alcanzar un objetivo”.

El orden en que se hacen las posturas en una
práctica de Asana no es un asunto arbitrario.
Cada Asana puede tener un efecto diferente
según los pasos que conduzcan a él y los que
sigan a continuación. Cualquier postura puede
ser provechosa o perjudicial, dependiendo de
diversos factores.

Bien-estar

El valor de Vinyasa Krama está en la
evolución en el camino personal. El
proceso considera el punto de
partida, las características
específicas, y las limitaciones de
cada individuo al planificar el
camino hacia el objetivo. Ese
camino se basa en lo que realmente
está sucediendo en su vida, cuerpo y
entorno, y por eso determina de
forma precisa la mejor manera para
alcanzar el objetivo.



…Vinyasa  
Krama Yoga

Vinyasa Krama permite tanto al
instructor y al alumno la
oportunidad de detenerse y
evaluar cada paso, hacer los
cambios necesarios y después
continuar. Esto mantiene tanto
el camino como el objetivo
adecuadamente actualizados a
los constantes cambios que se
están produciendo dentro y
alrededor nuestro.



Función de las posturas 
estáticas en Vinyasa Krama 

La palabra Asana también significa “Permanecer”, algunas escuelas de
Yoga proponen que todas las posturas han de realizarse permaneciendo
en ellas durante largos periodos de tiempo. También la mayoría de los
textos de Yoga sólo describen la postura final, sin dibujos o descripciones
de sus etapas preparatorias. Como resultado, los alumnos suelen intentar
hacer sólo estas posturas finales, trabajando para permanecer en ellas
durante periodos prolongados (inmovilidad dinámica).

Otras escuelas plantean que las posturas sólo pueden ejecutarse en un
número específico de movimientos en una secuencia exacta que no
puede variarse.

En Hatha Yoga no se trata de uno o de otro, sino de ambos, buscamos la
integración personal y evolución en base a lo que resulta más adecuado
para cada quien.

Movimiento + respiración



Secciones del Krama Yoga
Krama Yoga tiene tres secciones que dividen la enseñanza
y sus técnicas en función de la edad y de las aspiraciones.
El propósito es promover y mantener la salud y eliminar
las enfermedades, teniendo en cuenta la capacidad y la
necesidad del individuo.

• Srishti Krama: Expansión, “es conveniente una práctica
de ejercicios de acuerdo con el ritmo de crecimiento y la
expansión que caracteriza esta fase de la vida, su énfasis
se encuentra en la ejecución de Asanas (posturas
físicas).” (Relacionado con el método Ashtanga Vinyasa
Yoga). Es la práctica de los jóvenes debe favorecer la
expansión, desarrollar la fuerza y la agilidad.



• Sthiti Krama: Preservación, “introduce la idea de
protección y preservación, su énfasis se encuentra en la
práctica de Pranayama (practica energética)”. Es una
práctica dirigida a adultos, debe respetar la necesidad
de acción, proteger la salud y establecer el equilibrio.

• Antya Krama: Interiorización, “corresponde a la
práctica de Yoga dirigida a las personas mayores para
armonizar el movimiento natural de interiorización, su
énfasis se encuentra en Dhyanam (practica meditativa).
Debe armonizar el movimiento natural de
interiorización.

…Secciones del Krama Yoga



Elementos 
Básicos del 

Asana
CUAN DO EQUI LI BR AM O S EN NUES TRA
P RÁ CTI C A D E YO GA Y EN NUES TRA
VI DA ESTO S DO S CO N CEP TO S EL
RESU LTA DO ES QU E NO S S ENTI M O S
M UCH O M ÁS CO NE CTADO S CO N
NUESTRO CO RAZ Ó N.

Sthira y Sukha

Estar 
presente

Respiración

Relajación Enraizar 



Secuenciación

En algunas escuelas de yoga, tales como la Ashtanga, las sesiones son ordenadas en
vinyasa o serie práctica. Una vinyasa famosa y antigua practicada por todas las
escuelas de yoga es el Surya Namaskar o Saludo al Sol.

El yoga en la tradición de Iyengar no tiene una secuencia definida que sea practicada
por todos.

El secuenciamiento de posturas es un tema complejo que requiere un estudio amplio
y experiencia con respecto a los efectos del asana dentro de su propia práctica. Usted
debería aprender por experiencia personal qué efecto tiene en su cuerpo y mente
practicar por ejemplo Adho Mukha Svanasana antes de Urdhva Dhanurasana y
viceversa. Esta es la manera experimental de entender la secuenciación de ásanas.



Creamos Secuencias:
 Informativas

•Introspección / Reflexión /Espiritualidad
•Anatomía

 Efectivas

•Intención de la practica
•Seguridad, Equilibrio y Trasformadora

 Eficientes

•Moviéndonos hacia la intensión es una forma simple y
profundo

 Bellas

•Honrar y reconocer la divinidad en mi y en todo

 Integrada

•La experiencia de una clase de yoga
•Física, reducir stress, relajar la mente, abrirse a la gracia



Principios Básicos de 
Secuenciación

 Posturas sencillas ➡️ complejas

 Explorar movimientos dinámicos➡️ estáticos

 Equilibrar la energía

 Integrar la acción

 Cultivar una practica sostenible



Estructura  Clase de Yoga 
1. Inicio

• Mantra ó Intención

2. Calentamiento
• Respiración
• Surya Namaskar

3. Preparación postura pico
Articulaciones, Músculos,
estabilidad en la postura, energía
muscular / orgánica

4. Exploración postura pico
Reto, mayor fuerza, apertura y
equilibrio

5. Integración
Posturas neutralizantes, relajantes,
Savasana



Tipos de 
Secuencias

Movimiento en secuencia
dentro de una postura.

 Secuenciar de una postura
a otra dentro de una misma
familia.

 Secuenciar de una familia
de posturas a otra familia



Movimiento en secuencia dentro de una 
postura

• Considerar propiedades generales del asana.

• Identificar por separado la intensión de cada movimiento dentro de la asana.

• Realizar todos los preparatorios para llegar a esa postura.

• Como entrar, refinar, permanecer, explorar y salir de la asana, absorbiendo sus efectos

EJEMPLO: 

Para llegar a Garudasana (águila)  enfocar la clase en los movimientos específicos que requiere la 
asana, sin necesariamente hacer posturas completas.

Realizar rotación de cuello, rotación de hombro, apertura de pecho, alargamiento lumbar  y 
balance en una pierna.



Secuenciar de una postura a otra dentro 
de una misma familia

Considerar propiedades generales de cada asana.

Identificar elementos constituyentes que sugieren interrelación e integración

Elegir pico y tema para diseñar el arco.

In
te

n
si

d
ad

Intensión                                                    Tiempo               

Pico

Relajación



Secuenciar de una familia de posturas a otra 
Considerar propiedades de cada familia de asanas.

Identificar elementos constituyentes que dos asanas de diferente familia para realizar la
transición entre familias.

Elegir el pico en cada familia de asanas y diseñar la sesión.

In
te

n
si

d
ad

Intensión                                                    Tiempo               

Explosión 
Del pico

Relajación

Pico

Transición



Formato de 
Clase

• Meditación / Respiración

• Calentamiento inicial

• Surya Namaskar

• Posturas de pie : rotación externa

• Posturas de pie : rotación interna

• Core *

• Balance de brazos *

• Extensión

• Torsiones

• Flexión / Apertura de cadera

• Inversiones 

• Savasana

*se puede omitir



El Arte de 
Secuenciar

Factores que

influyen en el

secuenciamiento:

 Clima

 Edad

 Experiencia

 Estado mental,
físico y emocional

Las diversas categorías de asanas ejercen diferentes 
efectos no sólo en su cuerpo, sino también en su 

mente y emociones 

Posturas de pie 
promueven 
estabilidad 

emocional y fuerza. 

Flexiones hacia delante 
son calmantes, sirven 

para tratar la ansiedad, 
aun la flexión más 

profunda debe tener un 
efecto refrescante más 
que una sensación de 

agotamiento. 

Extensiones son 
antidepresivas y 

levantan el ánimo. 

Las posturas de 
inversión aumentan 

la energía y 
promueven 

ecuanimidad y una 
sensación de 

bienestar. 

Una secuencia apropiada de asanas en una sesión de práctica juega un 
importante papel en el logro del máximo provecho de la misma. Luego 

de una sesión bien ordenada, uno puede ir más profundo sobre la 
superficie de la piel, los músculos del cuerpo y ponerse en contacto con 

el cuerpo energético a un nivel más celular. Una mente yóguica 
comienza a desarrollarse. 



Posturas de pie:
Las posturas de pie son poderosas para enraizar

• Tadasana

• Rotación externa:

Trikonasana

Virabhadrasana II

Parsvakonasana



•Rotación interna:

Pasrvottanasana

Parivrtta TrikonasanaVirabhadrasana I

Virabhadrasana III



• Hacer posturas de pie sin torsión primero antes de introducir torsiones.

• Excelentes para hacer extensiones

Parivrtta Utkatasana

Parivrtta Ardha Chandrasana

Parivrtta Trikonasana

Parivrtta Parsvakonasana



Core:
• Calienta el cuerpo, especialmente la columna, pelvis y espalda.

• Activa los musculos abdominales

• Preparacion para balance de brazos

• No se debe hacer extensiones despues de trabajo abdominal

Chaturanga Dandasana Kumbhakasama o Phalakasana



Balance de brazos:
• Hacer despues del calentamiento, posturas de pie, trabajo de core o inversiones

• Trabajo de munecas / Hombros

• Introducción: Phalakasana, Chaturanga

Vashistasana

Bakasana



Extensiones:
• Cuando el cuerpo esta caliente

• Postura pico: Anjaneyasana, Virabhadrasana I

• Preparatorias: apertura de los flexores de la
cadera y ensenan como neutralizar la pelvis con
relacion a la extension de la columna

• Hacer posturas neutralizantes / calmantes
despues de cada extension

• No alternar hacia delante y atrás entre flexiones y
extensiones. (Postura-Contrapostura)

• No traer rodillas al pecho



Torsiones:

• Estimula los órganos
(riñones/hígado), tonifican

• Torsiones en posturas de pie
son excelentes para
neutralizar la cadera y alargar
la columna, luego hacer
posturas sentadas con torsión

• Asanas neutralizantes, buenas
para la ansiedad

• Hacer después de flexiones y
extensiones

• Sethu Baddha Sarvangasana
después de hacer muchas
torsiones



Flexiones:

• Después del que el cuerpo este
caliente

• Despues de la postura pico /
neutralizante / calma

• Realizarlas después de las
Extensiones / Balance de brazos



Apertura de 
cadera:

• Posturas de pie abren la cadera

• Adho Mukha con pierna hacia arriba /
flexionar pierna y abrir cadera

• Simple a mas complejo: Sukhasana,
Ardha Padmasana / Padmasana



Invertidas:

• Generalmente al final

• Sirsasana I / Balasana

• Salaba Sarvangasana / Matsyasana

• No es bueno ordenar posturas activas o de
calentamiento luego de posturas de enfriamiento.
(Flexiones, hacer Jalandhara Bandha)

• Es especialmente importante enfriar de forma
eficaz luego de una sesión activa de extensiones.



Para tener en cuenta:
1. Calentamiento de la columna

◦ Gato / Vaca, Rotación de cuello, Surya Namaskar

2. Secuencia: Salamba Sirsasana Salamba Sarvangasana

◦ Gato / Vaca, Rotación de cuello, Surya Namaskar

◦ Luz Sobre el Yoga, B.K.S. Iyengar, dice que los estudiantes que practican
paro de cabezas sin paro de hombres son propensas a irritarse fácil y perder
su temperamento. Hacer ambas posturas o solamente paro de hombros
para traer armonía y equilibrio.

3. Salamba Sarvangasana Halansana Matsyasana (neutraliza el
cuello)

4. Contraposturas y Posturas Neutralizantes

5. Termina en Savasana (acido láctico)



Ajustes
• Mirar siempre algo bueno en la

postura

• Utilizar props

• Verbal para toda la clase

• Personal voz baja

• Físico
 Preguntar

 Toque firme y adecuado

Ejemplo de una secuencia:
• Tadasana

• Uttanasana
• Adho Mukha Svanasana

• Trikonasana
• Ardha Chandrasana
• Virabhadrasana 1,2

• Vrksanana
• Baddha Konasana

• Bhujangasana
• Dhanurasana

• Ustrasana
• Sethu Bandha Sarvangasana

• Balasana
• Paschimottanasana

 Savasana



SECUENCIAS 
ESPECIFICAS 

Y   
PATOLOGIAS 
COMUNES



SECUENCIAS 
COMUNES

SALUDOS AL SOL CLASICO A Y B

DANZA DEL GUERRERO

SALUDO A LA LUNA

YOGA CHIKITSA



Dolor de cabeza
Hay diversas clases de dolores de cabeza:

◦ por tensión y migraña son bastante comunes

◦ por sinusitis o los causados por tumores cerebrales.

Hay varios tratamientos incluyendo medicamentos,
acupuntura, quiropraxis, masaje; las ásanas del yoga y
la respiración pueden ayudar también, aunque sobre
todo con el tipo de dolor de cabeza asociado a la
tensión.

Al tratar un dolor de cabeza por tensión con asanas y
respiración, es importante comenzar a practicar lo
antes posible después de que usted comience a sentir
el dolor. Una vez que se establezca el dolor de cabeza
será más difícil de aliviar.

Al mantener cada posición, imagine su
cerebro ¨encogiéndose¨, imagine un
espacio entre la parte frontal de su
cerebro y la superficie interior de la
frente; deje que el cerebro se “hunda” en
la parte posterior del cráneo. Practique
está visualización especialmente en las
posiciones reclinadas. Al tratar de aliviar
un dolor de cabeza usted debe enfatizar
en alargar las exhalaciones.



Secuencia para el dolor de cabeza duración: 25 a 45 min

Balasana Realizarlo ya sea con la cabeza en el piso o con el torso y la cabeza apoyada en una almohada puesta en medio de las piernas. El largo de la almohada debe de estar paralela
al torso (tiempo de 3 a 5 min).

Janu Sirsasana Apoye la cabeza sobre el almohadón que puede colocar sobre la pierna extendida o si es menos flexible, lleve la cabeza al borde de una silla acolchonada o un
asiento. Mantenga cada lado de uno a tres minutos (tiempo de 2 a 6 min).

Adho Mukha Svanasana Apoye la cabeza sobre un almohadón o bloque (tiempo de 1 a 2 min).

Uttanasana Ponga su cabeza y brazos cruzados sobre una silla acolchonada (tiempo de 1 a 3 minutos).

Supta Baddha Konasana Apoye el tronco sobre una manta enrollada o un almohadón debajo de la columna vertebral (tiempo de 3 a 5 min).

Sethu Bandha Sarvangasana Apoye el torso sobre un almohadón con los hombros y la cabeza descansando ligeramente en el suelo (tiempo de 3 a 5 min).

Viparita Karani Apoye la pelvis en un almohadón o en una cobija doblada (tiempo de 3 a 5 minutos). Con el fin de evitar cualquier posibilidad de forzar la espalda, al salir de la
postura asegúrese de quitar el apoyo. Para sacar el apoyo doble las rodillas y coloque sus pies contra la pared, presione para levantar la pelvis y saque el almohadón a un lado. Baje la pelvis
al suelo, y gire hacia un lado.

Savasana Tome inhalaciones normales, pero alargue las exhalaciones tanto como sea cómodo para usted. Si normalmente puede permanecer hasta 5 cuentas en una exhalación,
alárguela a 7 u 8 cuentas, si es posible. A finales de las 10 primeras respiraciones, o exhalaciones, haga pausas de 2 a 5 segundos antes de preparar la próxima inhalación (tiempo de 10 a 15
min.) Cuando esté en la Postura del Cadáver usted puede poner una bolsita de arena que le proporcione peso en su frente. Coloque la mitad de la bolsa de arena sobre un bloque y la otra
mitad en la frente. La presión del peso sobre la cabeza ayuda a liberar la tensión.



La  menstruación duración 45 a 60 min.

Aunque hay quienes creen que el ejercicio durante este
período es en general recomendable porque puede aliviar el
malestar de la dismenorrea; sofocar los cambios de humor,
ansiedad, depresión y reducir la hinchazón, la mayoría de los
profesores de yoga contemporáneos tienen un planteamiento
bastante conservador hacia la práctica de ásanas durante la
menstruación.

Estas secuencias generalmente consisten en la mayoría de
flexiones con soportes. Esto tiene sentido para las mujeres
que se sienten fatigadas durante su ciclo, sin embargo otras
no sienten la necesidad de cambiar nada acerca de su práctica
durante este período, excepto evitar posturas invertidas
prolongadas. Cada estudiante debe de decidir por sí misma
qué tipo de secuencia de ásanas es el más apropiado para su
cuerpo durante la menstruación.



Secuencia menstrual
Supta Baddha Konasana Se debe dar soporte al tronco sobre un almohadón (tiempo 5 min).

Supta Padangusthasana Utilice una tira para mantener la pierna en su lugar. Sostenga cada lado durante 2 minutos (tiempo total 4 min).

Baddha Konasana (Tiempo 2 min).

Janu Sirsasana Apoye la cabeza ya sea sobre un almohadón que se coloca sobre la pierna extendida, o si es menos flexible en la parte delantera de un asiento de silla acolchada. Sostenga
cada lado 3 a 5 minutos (tiempo de 6 a 10 min).

Paschimottanasana El torso y la cabeza se apoyan sobre un almohadón puesto a lo largo de sus piernas (tiempo de 3 a 5 min).

Upavistha Konasana Descanse el torso en un almohadón que debe ubicar entre sus piernas en una posición vertical. (Tiempo de 3 a 5 min). Después levántese y haga la misma posición con
torsión a cada lado de 30 segundos a un minuto, sostenga la espinilla o el borde externo del pie (tiempo de 1 a 2 min).

Urdhva Dhanurasana Apoyado en una silla, o con balón. Asegúrese de respirar sin problemas. Trate de guiar el movimiento de su torso con el pecho, no con su cabeza (de 3 a 5 min).

Torsión Sentados Aún sentando gire su cuerpo hacia la derecha con una exhalación, mantenga durante 30 segundos y luego girar a la izquierda durante 30 seg. Repita tres veces para cada
lado, en cada ocasión sostenga por 30 segundos (tiempo 3 min).

Viparita Karani Al lado de la pared apoye la pelvis sobre un almohadón o sobre una cobija doblada y luego gire las piernas sobre la pared (5 a 10 min). Asegúrese de quitar los soportes antes
de comenzar a girar hacia el lado.

Savasana (Tiempo de 8 a 10 min).



La depresión duración 40 a 70 min

La palabra “depresión” abarca una amplia
gama de condiciones, puede ser severa y
prolongada, leve y episódica, o también se
puede tratar de depresiones circunstanciales
por situaciones como la muerte de un familiar,
un divorcio o la pérdida de un trabajo.

• Diferentes terapias están disponibles para la depresión, los
antidepresivos y la psicoterapia son algunas de ellas. Los estudios
indican que el ejercicio constante, incluyendo, el yoga, las asanas
y la respiración, pueden ayudar a aliviar en algunas personas los
síntomas de depresión leve a moderada.

• Por supuesto, un obstáculo importante en el uso de ejercicio para
aliviar la depresión es la falta de motivación. La mayoría de las
personas deprimidas no tienen mucha motivación, les puede
costar hasta salir de la cama por la mañana, y les es mucho más
difícil hacer ejercicio. Además, el hecho de no tener energía
puede hacer que la persona deprimida se sienta aún peor. Por lo
tanto, empiece lentamente, y asegúrese de elegir un ejercicio que
realmente disfrute, si es posible, realice el ejercicio con un
compañero o en grupo, trate de hacer ejercicio por lo menos tres
veces a la semana.



Secuencia para la depresión

Supta Baddha Konasana Apoye su espalda sobre una cobija doblada debajo del tronco y paralelo a su columna vertebral (tiempo de 3 a 5 min).

Supta Padangusthasana Utilice una correa o tira para mantener la pierna en su lugar. Sostenga cada lado durante 1 a 2 minutos (tiempo de 2 a 4 min).

Adho Mukha Svanasana Apoye la cabeza en un almohadón o bloque (tiempo de 1 a 2 min).

Uttanasana Apoye su cabeza y cruce los antebrazos apoyados sobre una silla de asiento acolchado (tiempo de 1 a 3 min.)

Sirsasana Realizar la postura por un tiempo total de 3 a 5 min. Traiga de vuelta los pies al suelo lentamente si es posible, ya sea con las rodillas rectas o dobladas, con una exhalación.

Urdhva Dhanurasana (tiempo de 3 a 5 min).

Torsión sentados Aun sentando gire su cuerpo hacia la derecha con una exhalación, mantenga durante 30 seg. y luego gire a la izquierda durante 30 seg. Repita tres veces para cada lado, en cada

ocasión sostenga por 30 seg (tiempo 3 min).

Sethu Bandha Sarvangasana Coloque una o dos cobijas debajo de los hombros para soporte. Repita 3 veces, en cada ocasión de 30 seg a 1 min (tiempo de 2 a 3 min).

Salamba Sarvangasana (tiempo de 3 a 5 min). Continúe la Parada de hombros con Halasana. Estudiantes intermedios deben hacer la postura final con los pies en el suelo, los principiantes

pueden hacerlo con los pies descansando sobre una silla (tiempo de 1 a 2 min).

Janu Sirsasana Apoyar la cabeza sobre un almohadón cruzado sobre la pierna extendida, o si está menos flexible sobre el asiento de una silla. Sostenga cada lado de 3 a 5 min.

Sethu Bandha Sarvangasana Apoye el torso sobre un almohadón, los hombros y la cabeza descansan ligeramente en el suelo. Mantenga las rodillas dobladas y los pies en el suelo (tiempo

de 3 a 5 min).

Viparita Karani Apoye la pelvis sobre un almohadón o sobre un par de cobijas dobladas (tiempo de 5 a 10 min). Asegúrese de desplazar hacia fuera el apoyo antes de comenzar su giro hacia el lado.

Savasana (Tiempo total de 8 a 10 min).

3 -7 días por semana



PRENATAL
El yoga prenatal permite a las futuras mamás cuidar de su cuerpo,
de su mente, y protegerse para recibir de forma relajada al bebé
que está por nacer. Este ejercicio, que armoniza cuerpo y mente,
alivia también problemas muy comunes durante el embarazo
como la hinchazón, las manchas, las estrías y los dolores de
espalda y de piernas. Además, el yoga permite que la mujer
embarazada conserve la elasticidad de su cuerpo. La práctica de
este tipo de ejercicio físico suave es una de las recomendaciones
en las que más insisten los ginecólogos actualmente. Esta terapia
oriental es la que está despertando más interés por los beneficios
que ofrece a las mujeres durante su embarazo.

El yoga prenatal mantiene tus articulaciones flexibles y te ayudará
a mantener la flexibilidad. Además, el yoga fortalece tu sistema
muscular, estimula tu circulación y el retorno venoso de las
piernas, y te ayuda a relajarte, ya que puedes usar las técnicas
practicadas en clase para mantener la calma y tener un poco más
de control durante el parto.



La futura madre puede empezar con las clases de yoga prenatal
en cualquier momento de su embarazo. No obstante, a medida
que avanza la gestación, deberás evitar posturas en las que
puedas perder el equilibrio. En el segundo trimestre, el yoga
prenatal sustituye las posturas que requieren que estés
acostada sobre la espalda – ya que como el útero se pone más
pesado, puedes poner demasiada presión sobre las venas
principales lo que disminuiría el flujo sanguíneo del corazón-
por otras que requieran menos esfuerzo.

Respecto a los estiramientos, tus monitores harán especial
hincapié en no forzar demasiado. Las mujeres embarazadas
producen más relaxina, una hormona que aumenta la
flexibilidad y la movilidad de las articulaciones, por lo que es
importante que conozcas tus límites para poder frenar un poco
cuando haces estiramientos.

La futura mamá aprenderá a aceptar mejor sus cambios físicos y
emocionales, a respirar adecuadamente, a relajar las tensiones,
y ganará mucho en energía, en tranquilidad y vitalidad, a través
de los estiramientos, los ejercicios de respiración, y la
meditación.



Secuencia prenatal

1. Virasana

2. Gato - Vaca

3. Adho mukha Svanasana

4. Virabhadrasana 1

5. Virabhadrasana 2

6. Prasarita Padottanasana

7. Trikonasana

8. Vkrsasana

9. Natarajasana

10. Malasana

11. Sethu banda Sarvangasana

12. Baddha Konasana

13. Sukhasana

2 - 5 días por semana


