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POSTURAS SENTADO EN TORSIÓN 



PARIVRTA = TORSION  SUKHASANA = POSTURA FACIL

Empieza en Dandasana. Piernas estiradas y columna recta, después
dobla las dos piernas y pon cada pie debajo del gemelo de la pierna
opuesta.

Ahora hay que mejorar la postura: usando las manos, mueve los
pies para tratar de situarlos debajo de las rodillas. Hazlo poco a
poco, con paciencia, y si en la primera sesión no puedes, no pasa
nada.

Cuando hayas acercado todo lo posible los pies a la rodilla opuesta,
pon las manos sobre las rodillas.

Presiona con las manos hacia abajo. Con la práctica conseguirás más
flexibilidad en las rodillas y en las caderas para rotar y acercar las
rodillas al mat.

Estira los brazos y apóyalos sobre las rodillas.

Apoya la mano derecha en la rodilla izquierda y gira hacia atrás,
tocando con la mano izquierda detrás de ti, en tu mat.



PARIVRTTA 
SUKHASANA

POSTURA FACIL CON TORSIÓN

BENEFICIOS

Fortalece y relaja la espalda y los hombros.

Flexibiliza la cadera, los músculos de la ingle, los tobillos y las

rodillas.

Amplía la capacidad respiratoria y muy aconsejable en los

ejercicios de pranayama.

Aporta serenidad a la mente, por lo que es de gran ayuda para la

concentración y la meditación, e ideal para empezar una clase de

yoga.

CONTRAINDICACIONES:

 Lesión de rodilla y columna



PARIVRTTA = TORSION    PASCHIMO = PINZA

 Siéntese en el suelo con las piernas estiradas y rectas. Mantenga
las rodillas tensas y las piernas en contacto con el suelo.

 Espire y estire el brazo derecho hacia el pie izquierdo. Gire el
antebrazo y la muñeca derecha de manera que el pulgar de la
mano derecha apunte hacia el suelo y el meñique hacia arriba.
Agarre con la mano derecha el borde externo del pie izquierdo.

 Espire y gire el tronco unos 90° hacia la izquierda doblando y
separando los codos. Tome una respiración. Espire de nuevo,
coloque la cabeza entre los brazos y dirija la mirada hacia arriba.
La parte posterior del brazo derecho, cerca de la axila, se apoya
sobre la rodilla izquierda. Intente apoyar las costillas del costado
derecho en el muslo izquierdo.

 Inspire. Libere las manos y devuelva el tronco a su posición
original.

 A continuación gire el tronco a la derecha y repita la postura
durante el mismo tiempo.



PARIVRTTA 
PASCHIMOTTANASANA

PINZA CON 
TORSIÓN

BENEFICIOS

Gran estiramiento de los músculos posteriores de las piernas.

Sirve para entrenar otras asanas y de calentamiento.

Alivia el dolor de ciática.

Se produce un gran estiramiento de los músculos de la espalda

Al estirar los músculos de la espalda, ayuda al dolor de espalda
derivados de mantener una mala postura.

También se estiran los brazos, ya que tienen que llegar a tocar los pies.

CONTRAINDICACIONES:

 Asma

 Diarrea

 Si la zona lumbar te duele, para. Es normal notar la tensión del
estiramiento, pero no dolor. No fuerces.

 Si sufres o has sufrido recientemente una hernia de disco o de hiato

 Embarazo.



PARIVRTTA = TORSIÓN JANU = RODILLA     SIRSA = CABEZA 
 Siéntese en el suelo con las piernas estiradas y rectas hacia adelante.
 Doble la rodilla izquierda y muevala hacia la izquierda, manteniendo la cara externa del

muslo y pantorrlla izquierdos en el suelo.
 Coloque el talon izquierdo contra la cara interna del muslo izquierdo cerca del periné. El

dedo gordo del pie izquierdo debe estar en contacto con la cara interna del muslo
derecho. Las dos piernas deberan formar un ángulo obtuso. Desplace la rodilla izquierda
tan atrás como pueda.

 Gire el tronco a la izquierda.
 Estire el brazo derecho hacia la pierna derecha estirada. Gire el antebrazo y la muñeca de

manera que el pulgar de la mano derecha apunte al suelo y el meñique hacia arriba.
Despues, con la mano dercha agarre la cara interna del pie derecho.

 Lleve el tronco hacia atras, estire el brazo izquierdo por encima de la cabeza manteniendo
la muñeca alta y, con la mano izquierda, agarre la cara externa del pie derecho extendido.
Aqui tambien el pulgar de la mano izquierda apunta al suelo y el dedo meñique hacia
arriba.

 Doble y separe los codos. Espire, gire el tronco hacia arriba, coloque la cabeza entre los
brazos y apoye la parte posterior de la misma en la rodilla derecha. Intente tocar la cara
interna de la rodilla derecha con la parte posterior del hombro derecho, de forma que las
costillas posteriores del lado derecho se apoyen en la rodilla derecha. Desplace aún mas
atrás la rodilla doblada y estire la parte izquierda de las costillas.

 Mantenga la postura, la respiración se volverá rápida y corta.
 Inspire, libere las manos, lleve el tronco de nuevo a su posición original de forma que mire

a la pierna derecha extendida, eleve la cabeza y enderece la pierna izquierda para volver a
la posicion inicial.

 Repita la postura sobre el otro costado.



PARIVRTTA JANU 
SIRSASANA

POSTURA DE CABEZA 
A RODILLA CON 

TORSIÓN

BENEFICIOS:

Calma y ayuda a aliviar la depresión leve.

Estira la columna, los hombros, los isquiotibiales, y las ingles.

Estimula el hígado y los riñones.

Mejora la digestión.

Ayuda a aliviar los síntomas de la menopausia.

Alivia la ansiedad, la fatiga, dolor de cabeza y molestias menstruales.

Es terapéutica para la hipertensión, insomnio, y sinusitis.

Fortalece los músculos de la espalda, durante el embarazo (hasta el
segundo trimestre), realízala sin venir hacia adelante, manteniendo la
espina dorsal cóncava y el torso largo.

CONTRAINDICACIONES:

 Asma

 Diarrea

 Lesión de rodilla: no flexiones la rodilla lesionada por completo y
apóyala sobre una manta doblada.



PARSVA= DE LADO    UPAVISTHA = SENTADA    KONA = ANGULO

 Siéntate en Dandasana, abre las piernas formando un
ángulo de mas de 90 grados.

 Dejando los talones fijos, gira las piernas hacia fuera.
Notarás que aumenta la tensión en la parte interior de los
muslos.

 Acerca los dedos de los pies hacia ti, sentirás que se ponen
en tensión unos músculos cercanos a la tibia. Vuelve a
estirar la espalda y estira también los brazos.

 Coloca la mano derecha frente a ti, y la izquierda detrás de
ti. Gira el torso hacia la izquierda, para que mires siguiendo
la dirección de la pierna izquierda.

 Lleva las manos al cuádriceps izquierdo y cuando te sientas
cómoda/o, intenta alcanzar el pie

 Llega lo más lejos que puedas (si alcanzas el pie, mejor).



PARSVA UPAVISTHA 
KONASANA

ANGULO ABIERTO 
HACIA UN LADO

BENEFICIOS

 Mejora la postura, ya que la espalda se ejercita para estar siempre recta.

 Es buena para evitar la escoliosis.

 Apertura de la cadera.

CONTRAINDICACIONES:

 Dolor de espalda. Si te duele, es mejor no hacerla porque es una asana exigente.
Sobre todo si haces la variante Parsva Upavistha Konasana, que además de flexión,
hay que hacer torsión.

 Si has tenido recientemente una lesión muscular en las piernas, como una ruptura
de fibras.

 Si hay inflamación o dolor en la rodilla o en la cadera, es mejor que hagas otras
posturas de Yoga.

AJUSTE: Si te cuesta la flexión, usa una manta o cojín para sentarte sobre ella y tener la cadera más
alta que las piernas.



VIRA= HEROE     PARIGHA = BARRA PARA ASEGURAR LA PUERTA

 Desde Dandasana, extiende completamente ambas piernas y luego flexiona la
pierna derecha para llevar el talon detrás del glúteo, apoyando el empeine en el
suelo.

 El fémur siempre esta perpendicular para que las rodillas apunten hacia los
costados.

 Inhala, extiende la columna y levanta el brazo derecho por encima de la cabeza.
Exhala y gira el torso hacia la derecha, apoyando la mano izquierda sobre la
rodilla contraria y girando la cabeza para mirar por encima del hombro derecho.

 Alarga completamente la pierna extendida para que el talon se apoye contra el
suelo, inhala y estira la columna hacia arriba. Mientras exhalas, con el vientre y
el pecho rotados hacia la derecha, mueve el hombro izquierdo hacia abajo, en
direccion a la cara interna de la rodilla izquierda.

 Inhala mientras estiras el brazo derecho hacia arriba y por encima de la cabeza
para sujetar el dedo gordo del pie izquierdo, sujetando el pie, tira de él hacia
atrás para curvar las costillas del lado derecho hacia arriba. Sujeta la rodilla
derecha, flexiona el codo izquierdo y profundiza mas la torsion de la parte
superior del cuerpo.

 Gira la cabeza para mirar hacia arriba por debajo del brazo derecho, que se
encuentra elevado

 Libera las piernas mientras inhalas, elevando el torso mientras subes los brazos
y giras el pecho hacia adelante. En la exhalación baja los brazos a los lados de las
caderas.



VIRA 
PARIGHASANA
TRAVESAÑO  SENTADO

BENEFICIOS

Mejora fuerza del abdomen y las piernas.

Favorece la flexibilidad de las caderas.

Masajea los órganos abdominales.

CONTRAINDICACIONES:

 Lesión de rodilla



ARDHA = MEDIO  MATSYA= PEZ    INDRA= SEÑOR
 Siéntese en el suelo con las piernas estiradas y rectas hacia adelante.
 Doble la rodilla izquierda y junte el muslo y la pantorrilla; levante las nalgas del suelo,

coloque el pie izquierdo debajo de ellas y siéntese encima del pie izquierdo, de manera
que el talón izquierdo este situado debajo de la nalga izquierda. El pie usado como
asiento debe estar colocado horizontalmente en el suelo, con la cara externa del tobillo y
el dedo pequeño en contacto con el suelo. Si el pie no esta debidamente colocado, será
imposible sentarse encima de el. Asegure el equilibrio en esta posición.

 Doble luego la rodilla derecha y, levantando la pierna derecha del suelo. Colóquela en el
lado externo del muslo izquierdo, de tal modo que la cara externa del tobillo derecho
toque la cara externa del muslo izquierdo que se halla en el suelo. Mantenga el equilibrio
en esta posición, con la espinilla derecha perpendicular al suelo.

 Gire el tronco unos 90° hacia la derecha, hasta que la axila izquierda entre en contacto
con la cara externa del muslo derecho. Lleve la axila por encima de la rodilla derecha.
Espire, estire el brazo izquierdo desde el hombro y rodee con él la rodilla derecha. Doble
el codo izquierdo y situe la muñeca izquierda en la espalda, a la altura de la cintura.

 El brazo izquierdo debe bloquear firmemente la rodilla derecha sin dejar espacio alguno
entre la axila izquierda y la rodilla derecha doblada. Para lograrlo, espire y mueva el
tronco hacia adelante.

 Espire profundamente y lance hacia atrás el brazo derecho desde el hombro, doble el codo derecho, desplace la mano derecha por detrás de la
cintura y cójala con la mano izquierda o viceversa.

 El cuello puede estar girado hacia la izquierda y dirigir la mirada por encima del hombro izquierdo, o hacia la derecha y fijar la mirada hacia el
entrecejo.

 Libere las manos, levante el pie derecho del suelo y estire primero la pierna derecha y luego la izquierda.
 Repita la postura sobre el otro lado y manténgala durante el mismo tiempo.



ARDHA 
MATSYENDRASAN

A
MEDIO SEÑOR DE LOS PECES

BENEFICIOS:

 Calma y ayuda a aliviar la depresión leve.

 Estira la columna, los hombros, los isquiotibiales, y las ingles.

 Estimula el hígado y los riñones.

 Mejora la digestión.

 Ayuda a aliviar los síntomas de la menopausia.

 Alivia la ansiedad, la fatiga, dolor de cabeza y molestias menstruales.

 Es terapéutica para la hipertensión, insomnio, y sinusitis.

 Fortalece los músculos de la espalda.

CONTRAINDICACIONES:
 Asma

 Diarrea

 Lesión de rodilla: no flexiones la rodilla lesionada por completo y apóyala sobre
una manta doblada.



MARICHY = SABIO DE LA INDIA
 Siéntese en el suelo con las piernas estiradas y rectas hacia delante.
 Doble la rodilla izquierda, ponga la planta del pie izquierdo en el suelo. La espinilla de la pierna

izquierda debe estar perpendicular al suelo, y la pantorrilla en contacto con el muslo. Coloque
el talón izquierdo junto al periné. El borde interno del pie izquierdo deberá contactar con el
borde interno del muslo derecho estirado.

 Con una espiración, gire la columna 90° a la izquierda a fin de que el pecho vaya mas allá del
muslo izquierdo, y pase el brazo derecho por encima del muslo izquierdo.

 Coloque el hombro derecho mas allá de la rodilla izquierda, y estire el brazo derecho hacia
delante mediante una mayor torsión de la columna hacia la izquierda al tiempo que estira la
región posterior de las costillas flotantes del lado derecho.

 Con una espiración, rodee la rodilla izquierda con el brazo derecho, doble el codo derecho y
lleve la muñeca derecha detrás de la cintura. Inspire y mantenga la postura.

 Espire profundamente y gire el brazo izquierdo desde el hombro por detrás de la espalda.
Agarre detrás de la espalda la mano izquierda con la derecha o viceversa. La axila debe tocar la
rodilla doblada.

 El brazo derecho debe bloquear firmemente la rodilla izquierda doblada. No debe existir
espacio entre la axila derecha y la rodilla izquierda doblada

 Después de haber cogido las manos por detrás de la espalda, gire aun mas la columna hacia la
izquierda, tirando de las manos enlazadas.

 La totalidad de la pierna derecha extendida debe permanecer recta y firme sobre el suelo.
Tense los músculos del muslo estirado para que la rotula suba hacia el muslo, y tense asimismo
los músculos de la pantorrilla de la pierna estirada. Así la pierna permanecerá firme y
extendida en el suelo.

 El cuello puede estar girado tanto para dirigir la mirada a los dedos de la pierna extendida
como para mirar por encima del hombro.

 Suelte las manos en la espalda y lleve el tronco a su posición original. Baje luego la pierna
doblada y extiéndala completamente en el suelo.

 Repita la postura sobre el otro lado.



MARICHYASANA 
C

BENEFICIOS:

Masajea los órganos abdominales, también el hígado y el bazo

Estira los hombros.

Estimula el cerebro.

Alivia el dolor de espalda leve y el dolor en la cadera.

Fortalece y estira la columna vertebral.

Reduce el perímetro abdominal

CONTRAINDICACIONES:

 Presión arterial alta o baja presión.

Migraña.

 Diarrea.

 Dolor de cabeza.

 Insomnio.



 Siéntese en el suelo con las piernas estiradas y rectas hacia adelante
 Doble la rodilla izquierda y coloque el pie derecho en la raíz del muslo izquierdo. El

talón derecho debe ejercer presión contra el ombligo y los dedos del pie deben
estar estirados y recogidos en punta.

 Doble la rodilla izquierda y coloque la planta del pie izquierdo en el suelo.
Mantenga la tibia perpendicular al suelo de forma que el muslo izquierdo y la
pantorrilla se toquen, y el talón izquierdo este en contacto con el perineo.

 Con una espiración gire 90° a la izquierda, de manera que la axila derecha toque la
cara externa del muslo izquierdo.

 Coloque el hombro derecho mas allá de la rodilla izquierda, y estire el brazo
derecho hacia delante girando la columna todavía mas hacia la izquierda,
valiéndose del estiramiento de la región posterior de las costillas flotantes.

 Espire, rodee la rodilla izquierda con el brazo derecho, doble el codo derecho y
coloque la mano derecha detrás de la cintura. La rodilla izquierda queda
estrechamente bloqueada por la axila derecha.

 A continuación, con una espiración profunda, gire el brazo izquierdo desde el
hombro por detrás de la espalda y agarre la mano derecha por detrás de la espalda
con la mano izquierda. Estire el pecho y dirija la columna hacia arriba.

 Suelte las manos y estire las piernas.
 Repita la postura sobre el otro costado.

MARICHYASANA D



MARICHYASANA  D

BENEFICIOS:
 Tonifica el hígado, el bazo y el páncreas.

 Favorece la libre movilidad de los hombros.

 Masajea los órganos abdominales, también el hígado y los riñones.

 Estimula el cerebro.

 Alivia el dolor de espalda leve y el dolor en la cadera.

 Fortalece y estira la columna vertebral.

CONTRAINDICACIONES:

 Presión arterial alta o baja presión.

 Migraña.

 Diarrea.

 Dolor de cabeza.

 Insomnio.



 Siéntese en el suelo con las piernas estiradas y rectas hacia
delante.

 Flexione las rodillas, desplace hacia atrás las piernas y lleve
ambos pies hacia el lado derecho junto a la cadera.

 Apoye las nalgas en el suelo, gire el tronco 45° hacia la
izquierda, extienda el brazo derecho y coloque la mano derecha
en la cara externa del muslo izquierdo, cerca de la rodilla
izquierda. Introduzca la mano derecha bajo la rodilla izquierda,
con la palma de la mano en contacto con el suelo.

 Espire, gire el brazo izquierdo desde el hombro, por detrás de la
espalda, doble el codo izquierdo y con la mano izquierda, agarre
la parte superior del brazo derecho por encima del codo.

 Gire el cuello hacia la derecha y dirija la mirada por encima del
hombro derecho

 Suelte la sujeción de las manos, extienda las piernas y repita la
postura hacia el otro lado.

BHARADVAJASANA I= Sabio de la india



BHARADVAJASANA II

Siéntese en el suelo con las piernas estiradas y rectas hacia adelante.
Doble la rodilla izquierda, sujete con las manos el pie izquierdo y colóquelo en

la raíz del muslo derecho, cerca de la pelvis, con el talón izquierdo cerca del
ombligo.

Doble la rodilla derecha, lleve el pie derecho hacia atrás y apoye el talón
derecho al lado de la cadera derecha. La cara interna de la pantorrilla derecha
estar en contacto con la cara externa del muslo derecho. Mantenga las dos
rodillas en el suelo, cercanas entre si.

Espire, gire el brazo izquierdo desde el hombro por detrás de la espalda, doble
el codo izquierdo, lleve la mano izquierda cerca de la cadera derecha y agarre
el pie izquierdo con la mano izquierda.

Estire al brazo derecho, coloque la mano derecha en la cara externa del muslo
izquierdo, cerca de la rodilla izquierda. Introduzca la mano derecha por debajo
de la rodilla izquierda, con la palma de la mano en contacto con el suelo y los
dedos dirigidos hacia la derecha.

Sujete firmemente el pie izquierdo y gire el tronco hacia la izquierda tanto
como pueda. Gire el cuello en cualquiera de las dos direcciones y dirija la
mirada por encima del hombro.

Libere luego la postura y repítala sobre el otro lado durante el mismo tiempo.



BHARADVAJASANA
I     Y    II

BENEFICIOS:

Por la práctica de esta postura se flexibilizan rodillas y hombros.

Beneficioso para la artritis

Esta simple asana trabaja sobre las regiones dorsal y lumbar de
la columna vertebral.

CONTRAINDICACIONES:

Presión arterial alta o baja.

Migraña.

Diarrea.

Dolor de cabeza.

 Insomnio.


