
POSTURAS SENTADO FLEXIÓN 
ü PASCHIMOTTANASANA

ü TRIANGA MUKHA EKA PADA 

PASCHIMOTTANASANA

ü JANU SIRSASANA  (A,B,C)

ü MARICHYASANA (A Y B)

ü UPAVISTHA KONASANA



PASCHIMA = POSTERIOR    UTTANA = EXTENSION

§ Siéntese en el suelo con las piernas estiradas y rectas hacia delante. Ponga las palmas de las manos en el
suelo a ambos lados de las caderas. Tome unas cuantas respiraciones profundas.

§ Espire, estire los brazos y agarre los dedos de los pies. Coja el dedo gordo del pie derecho entre el pulgar,
el índice y el dedo medio de la mano derecha y con los mismo dedos de la mano izquierda, el dedo gordo
del pie izquierdo.

§ Estire la columna vertebral procurando darle concavidad. Al empezar, la espalda formará una joroba. Ello
se debe a que la columna vertebral se estira solamente desde el área de los hombros. Aprenda a estirarse
desde la región pelvica de la espalda así como a estirar los brazos desde el hombro. Con ello desaparecerá
la joroba y la espalda se mostrará plana como en la figura. Tome algunas respiraciones profundas.

§ Espire. Doble y separe los codos y, usándolos como palancas, tire del tronco hacia delante y apoye la
frente encima de las rodillas. Luego, deje reposar gradualmente ambos codos en el suelo, estire cuello y
tronco y toque las rodillas primero con la nariz y luego con los labios.

§ Una vez logre adoptar con facilidad esta posición, haga un esfuerzo mayor para agarrar las plantas de los
pies dejando descansar la barbilla en las rodillas.

§ Cuando también esto se pueda realizar con facilidad, entrelace los dedos de las manos y apoye la barbilla
en las espinillas, más allá de las rodillas.

§ Cuando esta posición se obtenga sin dificultad, agarre la palma de la mano derecha con la mano izquierda, o al revés, más allá de los pies extendidos, y dé
forma cóncava a la espalda. Tome algunas respiraciones profundas.

§ Espire y apoye la barbilla sobre las espinillas, más allá de las rodillas.
§ Si resulta también fácil la posición anterior, agarre la muñeca derecha con la mano izquierda o al revés, y apoye la barbilla en las espinillas más allá de las

rodillas.
§ Cuida que la parte posterior de las piernas a la altura de las rodillas mantenga un contacto firme con el piso. Al principio las rodillas se levantarán del suelo.

Tense los músculos de la zona posterior de los muslos y dirija el tronco hacia delante. En este momento la parte posterior de las rodillas se apoyará en el
suelo.

§ Mantenga cualquiera de las posiciones arriba indicadas a la que pueda llegar, de uno a cinco minutos, respirando regularmente.
§ Los alumnos avanzados pueden estirar las manos hacia delante, apoyando las palmas de las manos en el suelo con los pulgares juntos, más allá de los pies

completamente extendidos, y apoyar la barbilla sobre las espinillas, más allá de las rodillas.
§ Inspire, levante la cabeza de las rodillas y relájese.



PASCHIMOTTANASANA

POSTURA  DE  LA  PINZA

BENEFICIOS
üGran estiramiento de los músculos posteriores de las piernas.

üAlivia el dolor de ciática.

üSe produce un gran estiramiento de los músculos de la espalda

üAl estirar los músculos de la espalda, los tonificamos y fortalecemos.
Esto es muy positivo para prevenir y aliviar la escoliosis y otros
problemas de dolor de espalda derivados de mantener una mala
postura.

CONTRAINDICACIONES

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

ü Si sufres o has sufrido recientemente una hernia de disco o de hiato
ü No profundizar si estás embarazada.



TRIANGA = TRES     MUKHA = CARA    EKA = UNO    PADA = PIE     
§ Siéntese en el suelo con las piernas estiradas y rectas hacia delante.
§ Doble la pierna derecha colocando el pie derecho atrás, junto a la articulación de la

cadera derecha, con los dedos apuntando hacia atrás y apoyados en el suelo. La parte
interna de la pantorrilla derecha deberá estar en contacto con la cara externa del muslo
derecho.

§ Busque el equilibrio en esta posición, cargando el peso sobre la rodilla doblada. Al
principio el cuerpo se inclina hacia la parte de la pierna estirada y el pie de la pierna
estirada también se inclina hacia afuera. Aprenda a equilibrarse manteniendo la pierna y
los pies hacia delante.

§ Coja el pie izquierdo con ambas manos agarrando los lados de la planta del pie. Si es
posible, extienda después el tronco hacia delante y agarre las muñecas alrededor del pie
izquierdo estirado. Tome respiraciones profundas.

§ Junte las rodillas, espire e incline el cuerpo hacia delante. Apoye primero la frente, luego
la nariz, después los labios y finalmente la barbilla en la rodilla izquierda. Para conseguirlo,
separe los codos y empuje el pecho hacia delante con una espiración.

§ No apoye los codos en el suelo. Al principio se pierde el equilibrio y el cuerpo se cae hacia
el costado de la pierna extendida. El tronco deberá, por lo tanto, estar ligeramente
inclinado hacia el lado de la pierna flexionada, y el peso del cuerpo habrá de sustentarse
sobre la rodilla doblada.

§ Espire, levante cabeza y tronco, suelte las manos, estire la pierna derecha vuelva a la
posición inicial.

§ Repita la postura sobre el otro costado.



TRIANGA MUKHA
EKA PADA 

PASCHIMOTTANASANA

BENEFICIOS:

ü Calma y ayuda a aliviar la depresión leve.

ü Estira el muslo, la rodilla y el tobillo de la pierna en Virasana.

ü Estira la espina dorsal, hombros, isquiotibiales y gemelos

ü Estimula el hígado y los riñones.

ü Mejora la digestión.

ü Ayuda a aliviar los síntomas de la menopausia.

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

ü Es terapéutica para la presión arterial alta, insomnio, y sinusitis.

ü Fortalece los músculos de la espalda.

ü Disminuye la hinchazón en piernas

ü Rehabilita los esguinces de tobillo

ü Mejora el pie plano y la fascitis plantar.

CONTRAINDICACIONES:
ü Asma

ü Diarrea

ü Con lesión de rodilla: no flexiones la rodilla lesionada por completo y apóyala sobre una
manta doblada o almohada.

ü Durante el embarazo practica solo hasta el segundo trimestre, sin venir hacia adelante,
manteniendo la columna cóncava y el torso largo.

ü No realices la postura final si tienes poca flexibilidad en las caderas o si tienes hernias
discales.



JANU = RODILLA    SIRSA = CABEZA 
§ Siéntese en el suelo con las piernas estiradas y rectas hacia delante.
§ Doble la pierna izquierda y muévala hacia la izquierda manteniendo la cara externa

del muslo y de la pantorrilla izquierda en contacto con el suelo.
§ Coloque el talón 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 deberán formar un ángulo obtuso.

§ Extienda los brazos en dirección al pie derecho y empiece por tomar los dedos,
luego gradualmente planta, talón y finalmente enganchar muñeca.

§ Mantenga la pierna derecha completamente estirada, tensando la rodilla. Observe
que la parte posterior de la rodilla se apoya sobre el suelo.

§ Espire, incline el rostro hacia delante, doblando y separando los codos y apoye
primero la frente, luego la nariz, después los labios y finalmente la barbilla mas allá
de la rodilla.

§ Estire completamente la espalda, lleve el tronco hacia delante y mantenga el pecho
en contacto con el muslo derecho.

§ Inspire, levante la cabeza y el tronco, estire los brazos y dirija la mirada hacia lo alto
durante unos segundos, con la columna en extensión y procurando darle
concavidad.

§ Suelte el pie derecho, estire la pierna izquierda y regrese a la posición inicial.
§ Repita la postura con la otra pierna.



JANU 
SIRSASANA

BENEFICIOS:
üCalma y ayuda a aliviar la depresión leve.

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

üEstimula el hígado, el bazo y los riñones.

üMejora la digestión.

üAyuda a aliviar los síntomas de la menopausia.

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

üEs terapéutica para la hipertensión, insomnio, y sinusitis.

üFortalece 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:
üAsma

üDiarrea

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



MARICHY = SABIO DE LA INDIA A

§ Siéntese en el suelo con las piernas estiradas y rectas hacia delante.
§ Doble la pierna izquierda y coloque la planta del pie izquierdo en el suelo. La

espinilla de la pierna izquierda debe quedar perpendicular al suelo y la pantorrilla,
tocar la parte posterior del muslo. Coloque el talón izquierdo junto al periné. El
borde interno del pie izquierdo debe estar en contacto con la cara interna del
muslo derecho, que está estirado.

§ Lleve hacia delante el hombro izquierdo hasta que la axila izquierda toque la
espinilla izquierda, que esta perpendicular al suelo. Rodee con el brazo izquierdo la
pierna izquierda. Doble el codo izquierdo y lleve el antebrazo por la espalda a la
altura de la cintura. Lleve también la mano derecha por detrás y agarre con ella la
mano izquierda.

§ Gire la columna hacia la izquierda manteniendo recta la pierna derecha.
permanezca en esta posición con la mirada dirigida al dedo gordo del pie derecho
extendido.

§ Espire e incline el cuerpo hacia delante. Apoye primero la frente, luego la nariz,
después los labios y finalmente la barbilla mas allá de la rodilla. Mantenga los
hombros paralelos a suelo. Observe que toda la parte posterior de la pierna este
en contacto con el suelo.

§ Inspire, levante la cabeza de la rodilla, libere las manos y extienda la pierna
volviendo a la postura inicial

§ Repita la postura con la otra pierna

(hijo de Brahma y abuelo de Surya)



§ Siéntese en el suelo con las piernas estiradas y rectas hacia delante.
§ Doble la pierna izquierda y coloque el pie izquierdo en la raíz del muslo

derecho. El talón izquierdo debe presionar el ombligo y los dedos del pie
deben estar estirados y recogidos en la punta.

§ Doble la pierna derecha. Coloque toda la planta del pie derecho en el
suelo. Mantenga la tibia perpendicular al suelo, de forma que la pantorrilla y
el muslo se toquen, al igual que el talón y el periné.

§ Inclínese ligeramente hacia delante, estire el hombro derecho hacia el
frente hasta que la axila derecha toque la tibia derecha que se mantiene
perpendicular al suelo. Con una espiración rodee la pierna con el brazo
derecho, doble el codo y lleve el antebrazo detrás de la espalda a la altura
de la cintura, desplace la mano izquierda por detrás de la espalda hasta
enganchar la mano derecha.

§ Estire la columna vertebral y mantenga esta postura.
§ Espire, incline el pecho hacia delante y apoye la barbilla en la rodilla

izquierda.
§ Inspire, levante la cabeza de la rodilla, libere las manos y extienda las

piernas volviendo a la postura inicial
§ Repita la postura con la otra pierna

MARICHY= SABIO DE LA INDIA B



MARICHYASANA 
A   Y   B

CONTRAINDICACIONES:
üAsma

üDiarrea.

BENEFICIOS:

üBrinda calma.
üEstira la columna vertebral y los hombros.
üEstimula los órganos abdominales como el hígado y los riñones y mejora la
digestión.

üAyuda a disminuir la flatulencia, el estreñimiento y la obesidad.
üEs una postura de rotación, pero al mismo tiempo fortalece
muchísimo la musculatura de la pierna, el brazo y el hombro.



UPAVISTA= SENTADO    KONA= ANGULO
§ Siéntese en el suelo con las piernas estiradas y rectas hacia

delante.
§ Separe las piernas hacia los lados, una después de otra hasta

encontrar la distancia máxima posible entre ellas. mantenga
las piernas completamente estiradas y asegúrese de que toda
la parte posterior de la pierna esté en contacto con el suelo.

§ Coja los dedos gordos de los pies con los respectivos pulgares,
índices y dedos medios.

§ Mantenga la espalda erguida y extienda las costillas. Tire el
diafragma hacia arriba y permanezca en la postura respirando
profundo.

§ Espire e incline el cuerpo hacia delante y apoye la cabeza en
el suelo, luego estire el cuello y coloque la barbilla en el suelo.

§ Apoye el pecho en el suelo, permanezca en la postura.
§ Inspire, levante el tronco, suelte los pies, júntelos y relájese.
§ Descanse en paschimottanasana



UPAVISTHA 
KONASANA

ANGULO SENTADO
CONTRAINDICACIONES:
ü Dolor de espalda. Si te duele, es mejor no hacerla porque es una

asana exigente.

ü Si has tenido recientemente una lesión muscular en las piernas, como
una rotura de fibras, no hagas esta asana porque hay que estirar
mucho cuádriceps e isquiotibiales.

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

ü Si estás embarazada, hazla al principio del embarazo. Luego no

BENEFICIOS:

ü Estira los músculos de las piernas.
üMejora la postura, ya que la espalda se ejercita para estar siempre recta.
ü Es buena para evitar la escoliosis.
ü Abre mucho la cadera, por lo que sirve para preparar el parto durante el
embarazo. Pero solo al principio del mismo, luego no hay que realizar la
flexión hacia delante.


