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VIPARITA = INVERTIDO KARANI = HACER

• Siéntate de lado con el lado derecho contra la pared, (los zurdos pueden sustituir
a la "izquierda" por "derecha" en estas instrucciones).

• Exhala y, con un movimiento suave, balancea tus piernas hacia arriba en la pared
y los hombros y la cabeza ligeramente hacia abajo en el suelo.

• Levanta y suelta la base del cráneo de la parte posterior de tu cuello y suaviza la
garganta. No presiones tu barbilla contra el esternón; deja lugar cómodo entre
ambos

• Abre los omóplatos lejos de la columna y libera las manos y los brazos a los lados
con las palmas hacia arriba.

• Manten las piernas relativamente firmes lo suficiente para que queden en
posición vertical en su lugar.

• Con una respiración profunda, suelta las articulaciones de los huesos de los
muslos y el peso de tu vientre profundamente en el tronco, hacia la parte
posterior de la pelvis.

• Suaviza tus ojos, ciérralos y relájate, ve hacia tu interior.
• Permanece en esta posición entre 5 y 15 minutos. Abre los ojos, mueve los dedos

de los pies y los dedos de las manos, frótalas una contra la otra y acaricia
suavemente tu rostro.

• Gira hacia un lado. Quédate así de lado durante unas cuantas respiraciones, y
luego siéntate con una exhalación.

YOGA RESTAURATIVO – Coloca un Bolster o cojín debajo de la pelvis. 



VIPARITA KARANI

Piernas elevadas 
contra la pared

BENEFICIOS:

• Alivia las piernas y los pies cansados.
• Estira suavemente los músculos de la parte trasera de las piernas, el

torso frontal y la parte posterior del cuello.
• Alivia el dolor leve de espalda.
• Calma la mente
• Alivia las molestias de:

• Ansiedad
• Artritis
• Los problemas digestivos
• Dolor de cabeza
• Insomnio
• Migraña
• La depresión leve
• Afecciones respiratorias
• Trastornos urinarios
• Varices
• Los cólicos menstruales
• El síndrome premenstrual
• Menopausia

CONTRAINDICACIONES:

• Glaucoma
• Hipertension
• Hernia



JATHARA = ABDOMEN PARIVARTA =PARIVRTTA (TORSION)               

• Acostarse boca arriba con los brazos estirados y abiertos en línea con los
hombros.

• Dobla las rodillas llevando los pies hacia las caderas. Las plantas de los
pies quedan totalmente apoyadas en el suelo.

• Gira las rodillas hacia la izquierda hasta que la rodilla izquierda toque el
suelo (la rodilla y muslo derecho se encuentran acostados sobre la rodilla
y muslo izquierdo). Punto para revisar: Los omóplatos y los hombros
permanecen en contacto con el suelo, mientras que el cuerpo está en
posición semi doblado hacia la izquierda. Puede que uno de los
omóplatos tienda a despegarse del piso. En este caso, para que el
estiramiento sea efectivo, te sugerimos que hagas un esfuerzo extra para
mantener ambos omóplatos sobre la tierra.

• Mantener la postura y sentir el estiramiento en los muslos, la ingle, los
brazos, el cuello, el estómago y la espalda. Con cada exhalación relájate
más y más, descansando en la postura.

• Después de unos minutos, voltea lentamente la cabeza hacia el centro,
luego endereza el torso y las piernas.

• Repetir la torsión hacia la derecha.

YOGA RESTAURATIVO – Coloca una cobija o un block entre las rodillas.
Coloca un bolster, cojín debajo de las piernas



JATHARA 
PARIVARTANASANA

Torsión de 
abdomen

BENEFICIOS:

• Estira la columna y los cuádriceps.
• Relaja el cuerpo y la mente.
• Tonifica y favorece el buen funcionamiento de hígado, 

bazo y páncreas.
• Alivia pinzamientos en la parte baja de la espalda y 

caderas.
• Cura la gastritis 
• Fortalece los intestinos

CONTRAINDICACIONES:

• Lesiones de columna
• Hernia discal
• embarazo



URDHVA = ARRIBA PRASARITA = EXTENDIDO   PADA = PIE 
• Acuéstate boca arriba con el cuerpo recto, los brazos al costado del cuerpo,

las palmas de las manos hacia abajo, muslos y tobillos juntos. Lleva los brazos
hacia arriba y hacia atrás y presiona tus antebrazos contra el suelo.

• Estira el tronco y los brazos desde las caderas hasta la yema de los dedos.
• Aprieta las rotulas hacia las articulaciones de las rodillas y estira las piernas y

los pies. Expulsa el aire y levanta las piernas hasta 30°, recuerda presionar el
sacro contra el piso y ajustar el bajo abdomen antes y durante el ascenso, si
percibes dolor flexiona las rodillas para luego extenderlas en la posición.

• Estira la región lumbar desde el cóccix en dirección contraria a la cintura.
• Alarga la cara posterior de las piernas hacia los talones.
• Permanece unos segundos en la postura, sin contener la respiración.
• Exhala y cuando inspires levanta tus piernas hasta 60°, extendiéndolas como

en el paso anterior.
• La raíz del movimiento de Urdhva Prasarita Padasana está muy

profundamente radicada en el torso, donde el psoas se une a la columna
lumbar.

• Separa los pies 30 cm. y gira los muslos hacia adentro, de forma que los
dedos gordos estén más cerca el uno del otro que los talones.

• Expulsa el aire y levanta tus piernas hasta 90°.Mantiene el estiramiento en la
cara posterior de las piernas, extiende más los brazos y presiona las caderas
hacia abajo.

• Permanece en la postura de 30 a 60 segundos con respiración yóguica
completa. Exhalando el aire desciende las piernas hasta el mat



URDHVA PRASARITA 
PADASANA

Extensión de piernas  
hacia arriba

BENEFICIOS:

• Estimula los riñones, intestinos, glándulas tiroides y de la próstata.
• Ayuda a aliviar el estrés y es útil para las personas tensas y nerviosas,

pues produce una relajación inmediata
• Mejora la digestión y alivia el estreñimiento.
• Reduce la adiposidad abdominal.

CONTRAINDICACIONES:

• Asma
• Diarrea
• Dolor de cabeza
• Insomnio
• Menstruación
• hernia de disco o problemas lumbares.
• Ciatalgia.
• Hernia hiatal.
• Cardiopatías e hipertensión practicar con moderación.



UTTHANA = INVERTIDO PADA = PIE

• Acuéstate boca arriba con los pies juntos.
• Estira los brazos con las palmas apoyadas en el mat debajo de la

cadera
• Presiona los codos hacia el mat y levanta el pecho
• Mirando hacia adelante, eleva tu pecho a su máxima expresión
• Eleva tu Corazón hacia el cielo
• Lleva la cabeza hacia atras y apoya la coronilla en el mat
• Acerca las lumbares al centro del cuerpo y mueve la coronilla

hacia el sacro dejando que la cabeza soporte el peso del torso
• Sin mover la cabeza ni el pecho, levanta las piernas y

extiéndelas
• Une las palmas sobre el abdomen para que los brazos se eleven

a 45 grados paralelos a las piernas
• Manten las piernas y los brazos rectos y estira las puntas de los

pies
• El peso del cuerpo recaerá solo sobre la coronilla y las caderas
• Exhala, baja las piernas y los brazos, relaja la cabeza y descansa



UTTHANA 
PADASANA

BENEFICIOS:

• Estira y estimula los músculos del vientre y parte anterior
del cuello

• Estira y estimula los órganos del vientre y la garganta
• Libera tensión de cuello y hombros
• Mejora la postura

CONTRAINDICACIONES:

• Presión arterial alta o baja
• Migraña
• Insomnio
• Lesión lumbar o de cuello



PURVA = ESTE UTTHANA = ESTIRAMIENTO INTENSO

• Siéntate en el suelo con las piernas estiradas hacia
delante, las palmas de las manos apoyadas en el suelo a
ambos lados de las caderas y con los dedos de las
manos apuntando en dirección a los pies.

• Flexiona ligeramente las rodillas y apoya las plantas de
los pies en el suelo.

• Exhalando eleva del suelo la pelvis, al tiempo que
extiendes los codos y las rodillas. Los brazos deben
quedar perpendiculares al suelo.

• Estira el cuello y orienta tu mirada hacia el techo.

• Permanece en la postura durante un minuto
aproximadamente. Después flexiona los codos y las
rodillas y vuelve a descender la pelvis al suelo.



PURVOTTANASANA

Tabla invertida
Postura del sol

BENEFICIOS:

• Fortalece las muñecas y los tobillos.
• Proporciona un estiramiento intenso a la parte delantera del

cuerpo, resultando beneficiado el aparato digestivo.
• Efecto sedante sobre el sistema nervioso.
• Proporciona una apertura mayor del tórax, y movilidad a la

cintura escapular.
• El aparato urinario también resulta beneficiado debido al

masaje que reciben los riñones

CONTRAINDICACIONES:

• Esta postura no es recomendable en caso de lesiones en las
manos, muñecas, codos u hombros. En caso de existir lesión
cervical, se tendrá especial cuidado en no descolgar la cabeza
hacia atrás.



SETU= DIQUE, PUENTE  BANDHA= BLOQUEO  SARVA= TODO    
ANGA= PARTE

• Comienza tumbada boca arriba en Savasana
• Coloca tus brazos extendidos a ambos lados del cuerpo

con las palmas de las manos hacia abajo.
• Flexiona las piernas apoyando la planta de tus pies en el

suelo y abriendo las rodillas a la altura de tus caderas.
• Acomoda tu espalda en el suelo sintiendo bien apoyada

toda tu columna y los isquiones.
• Presiona el suelo con tus pies y comienza a elevar tu

cadera lentamente hacia el techo hasta formar una línea
recta entre tus rodillas, caderas y hombros.

• Entrelaza los dedos de tus manos, une escapulas y
mantén tus brazos extendidos pegados al suelo

• Mantén las caderas arriba.
• Para deshacer la postura baja con cuidado vertebra por

vertebra.



SETU BANDHA 
SARVANGASANA

Postura del 
puente

BENEFICIOS:

• Calma el cerebro y alivia el estrés y la depresión.
• Estimula los órganos abdominales, los pulmones y tiroides.
• Mejora la digestión.
• Reduce la ansiedad, la fatiga, el dolor de espalda.

CONTRAINDICACIONES:

• Asma.
• Dolor de cabeza.
• Insomnio.
• Menstruación.
• Hérnia de disco, hérnia hiatal o problemas lombares.
• Cardiopatías e hipertensión con moderación.



URDHVA= HACIA ARRIBA DHANURA= ARCO, RUEDA

• Empieza la postura relajadamente en Savasana
• Dobla las rodillas y apoya los pies.
• Pon las manos al lado de la cabeza, con las palmas y los dedos

señalando hacia los hombros. Aleja las manos de los hombros si
lo necesitas, pero apoya bien toda la mano.

• Respira hondo y presiona con las piernas hacia arriba para
levantar la cadera, e impúlsate con las manos para levantar la
cabeza y el torso.

• Cuando hayas subido lo que puedas, baja la cabeza suavemente
al suelo. Esto sirve para poder levantar las manos por un
momento y acercarlas hacia las piernas. Hazlo lentamente para
evitar dolores y no te exijas demasiado.

• Vuelve a apoyar las manos, espira y vuelve a inspirar. Ahora da
pequeños pasos con un pie y luego con el otro para acercarte a
las manos.

• Impulsa la cadera hacia arriba y sostén la postura.
• Espira lentamente mientras bajas el cuerpo.



URDHVA 
DHANURASANA

Postura de la 
Rueda

BENEFICIOS:

• Activa el flujo sanguíneo

• Revitaliza

• Libera temores

• Activa el sistema digestivo.

CONTRAINDICACIONES:

• Síndrome de túnel carpiano

• Diarrea

• Dolor de cabeza.

• Problemas cardiacos.

• Tensión alta.



MATSY = PEZ
 Acuestate boca arriba, con los brazos estirados y separados

ligeramente del tronco. Las piernas están estiradas y
juntas. Respira profundamente para estar relajado.

 Coloca las manos debajo de los glúteos, tocando con las palmas
el Mat. Los brazos tienen que seguir estando estirados y los
codos y las muñecas en línea con las piernas (es decir, no
abrimos los codos hacia fuera).

 Levanta el pecho mientras mantienes las piernas en contacto
con la mat, al igual que los antebrazos. Lleva hacia atrás los
hombros.

 A la vez hay que llevar hacia atrás la cabeza hasta apoyarla por la
coronilla.

 Enfoca tu mirada hacia el tercer ojo.

 Sal de esta Postura del Pez levantando la cabeza, estirando el
cuello y dirigiendo los ojos hacia el pecho. Quita las manos
lentamente.

 También se puede realizar con las palmas de las manos al lado
de los glúteos en lugar de ponerlas debajo de ellos.



MATSYASANA

Postura del pez

BENEFICIOS:

• Estira el cuello al apoyar la cabeza hacia atrás.
• Apertura del pecho.
• Aumenta la capacidad pulmonar por encima de la mayoría de las

posturas de Yoga.
• Llena completamente los pulmones.
• Estira la espalda.
• Mejora la postura. Al echar los hombros hacia atrás, entrenas a tu

espalda para que no se encorve hacia delante y se pueden corregir
problemas de escoliosis, para lo que puedes servirte de un bloque de
yoga como ayuda.

• Es relajante.
• Activa el 5° chakra Vishuddha

CONTRAINDICACIONES:

• Lesiones cervicales

• Lesiones lumbares

• Lesión en coxis



SALAMBA = SOPORTE        SARVA= TODO        ANGA= PARTE

 Túmbese de espaldas sobre la alfombra, manteniendo las piernas
estiradas y las rodillas tensas. Coloque las manos a ambos lados de las
piernas con las palmas hacia abajo.

 Espire, doble las rodillas y lleve las piernas hacia el vientre hasta que los
muslos ejerzan presión sobre él.

 Levante las caderas del suelo con una espiración, y apoye las manos en
ellas doblando los codos.

 Espire y eleve el tronco verticalmente, sujeto por las manos, hasta que el
pecho toque el mentón.

 Sólo deben tocar el suelo la parte posterior de la cabeza y del cuello, los
hombros y la parte posterior de los brazos hasta los codos. Coloque las
manos en la parte central de la columna vertebral.

 Espire y estire las piernas rectas, con los dedos de los pies apuntando
hacia arriba.

 Espire, descienda gradualmente, suelte las manos, túmbese y relájese.



SALAMBA 
SARVAGASANA

Postura de la Vela

BENEFICIOS:
• Actúa sobre las glándulas tiroides y paratiroides.

• Las personas afectadas de ahogo, palpitaciones, asma, bronquitis y otras
dolencias de garganta, encuentra alivio en esta postura.

• Los dolores de cabeza desaparecen con la práctica continuada de esta asana.

• Debido a su efecto calmante sobre los nervios, quienes padecen de
hipertensión, irritación, poca serenidad, excitabilidad nervioso e insomnio se
alivian notablemente.

• El cambio de la gravedad del cuerpo afecta también a los órganos
abdominales haciendo que los intestinos se muevan libremente y
desaparezca el estreñimiento; en consecuencia, el organismo se libera de las
toxinas y uno se siente lleno de energía.

• Esta asana se recomienda para los casos de trastorno urinarios o
desplazamientos uterinos, trastornos menstruales, hemorroides y hernia
inguinal.

CONTRAINDICACIONES

• Presión Arterial Alta

• Embarazo



HALA = ARADO
• Tumbado boca arriba, todo el cuerpo estirado en el suelo, y los brazos

a lo largo del cuerpo con las palmas de las manos hacia abajo.
Aquellas personas con hiperlordosis o dolor en la zona lumbar,
flexionarán las rodillas, apoyando las plantas de los pies en el suelo.

• Estira la nuca y lleva el mentón hacia dentro.

• Lleva el ombligo hacia la columna vertebral, al mismo tiempo que
retienes las ganas de orinar. Mientras exhalas levanta las piernas
verticalmente, deben permanecer juntas y a ser posible estiradas.

• Continúa acercando los muslos hacia el abdomen, los pies irán más
allá de la cabeza.

• Ahora flexiona ligeramente las rodillas y acércalas al rostro.

• Vuelve a extender las piernas, lleva las puntas de los pies hacia el
suelo, y aléjalos de la cabeza.

• Mantén los brazos extendidos en dirección opuesta a las piernas. Si
puedes, entrelaza los dedos de las manos.

• Para deshacer la postura, flexiona las piernas, acercando las rodillas a
la cara, redondea la espalda y desciende lentamente el tronco y las
piernas. No dejes que caigan pesadamente ni que se levante la
cabeza.



HALASANA

Postura del arado

BENEFICIOS:

 Refuerzo de los músculos abdominales durante la fase dinámica de
elevación y descenso de las piernas y caderas.

 Proporciona elasticidad a la columna vertebral y a la articulación del
hombro.

 Mejora el riego sanguíneo y estimula los nervios espinales

 Masajea la glándula tiroides, mejorando el metabolismo y regulando la
tensión arterial.

 Descansa las piernas, previniendo y mejorando las varices.

 Previene y combate la diabetes. También es útil para prevenir artritis y
estreñimiento.

 Cuando es mantenida cómodamente durante varios minutos resulta muy
relajante y facilita la introversión mental.

CONTRAINDICACIONES

 Lesión en las vértebras cervicales

 Hernia de hiato



SUPTA = ACOSTADO   PADA= PIE   ANGUSTHA= PULGAR

• Acuéstese en la espalda con las piernas estiradas, los brazos a un lado.

• Exhale, doble la rodilla derecha hacia el pecho, golpee un cinturón /
correa alrededor de la planta del pie, sostenga los dos extremos del
cinturón con ambas manos y estire la pierna para que quede
perpendicular al piso.

• Mantenga la pierna izquierda extendida y presionada hasta el suelo.
Mantenga el pie izquierdo derecho o ligeramente girando hacia dentro.
El muslo izquierdo debe presionar hasta el suelo.

• Al sentir el estiramiento en la pantorrilla derecha, empuje el talón
derecho hacia arriba y los dedos de los pies tirando hacia usted.
Presione el muslo derecho hacia atrás. Mantenga la pelvis y las caderas
alineadas en el suelo.

• Mantenga el abdomen relajado. Mantenga el cinturón lo más cerca
posible del pie, esto ayudará a abrir el pecho.

• Para liberar, exhalar, doblar la rodilla, liberar el cinturón, enderezar la
pierna de nuevo al piso. Cambie a la pierna izquierda.



SUPTA PADANGUS 
THASANA

l

Postura recostado 
tomando el dedo del 

pie

BENEFICIOS:

• Ayuda a la recuperación de una condición cardíaca

• Elimina la rigidez en la espalda baja y el dolor de espalda al aliviar ayudando
a alinear el área pélvica

• Previene la hernia

• Ayuda a tratar la osteoartritis de la cadera y las rodillas mediante el
estiramiento de los isquiotibiales y los músculos de la pantorrilla y el
fortalecimiento de las rodillas

• Fortalecer la articulación de la cadera y tonificar la columna vertebral inferior

• Alivia el dolor ciático

• Ayuda a aliviar el malestar menstrual

CONTRAINDICACIONES:

• Asma, bronquitis, migraña, cefalea relacionada con estrés, tensión
ocular, diarrea.

• Para la presión arterial alta, use una manta doblada debajo de su
cabeza y cuello.

• Evite la variación I durante la menstruación.



APANA = FUERZA VITAL  

• En Savasana, acercamos las rodillas al pecho y las sujetamos firmemente
con ambos brazos, o bien podemos rodear los muslos. No obstante, las
manos pueden ir en distintas posiciones.

• Mantenemos la espalda pegada en el suelo y procuramos que el cuello se
mantenga alineado con la espalda.

• Realizamos respiraciones abdominales, como si entraran y salieran por el
ombligo.

VARIANTES Y VARIACIONES:

• Las mujeres embarazadas o personas que no puedan llevar las piernas
hacia el estómago, podrán llevar las piernas abiertas-

• En caso de cansancio, pueden cruzarse las piernas.

• Otra forma de realizarla es cruzar las piernas en Sukhasana y agarrar los
pies con las manos.

• En caso de tener molestia lumbar, se puede balancear la parte baja de la
espalda para relajar la zona.



APANASANA 
Postura del nido de los 

vientos 

BASTRIKASANA
Postura del fuelle

BENEFICIOS:

• Adecuada para problemas de gases y flatulencias.

• Ayuda a corregir pequeños problemas y a aliviar su sobrecarga

lumbar.

• Masajea órganos abdominales, siendo útil para la colitis y el

estreñimiento.

• Tonifica la zona sacro-lumbar.

• Alivia el dolor de espalda.

CONTRAINDICACIONES

 Las personas con lesiones en las rodillas, se puede sostener la

parte posterior del muslo e incluso colocar una manta o

toalla entre el muslo y la pantorrilla (cavidad poplítea),

tirando de los dos extremos para sostener las pierna.



ANANDA =  FELIZ    BALA = NIÑO

• Empieza tumbado cómodamente en la parte posterior. Dobla las
rodillas hacia el pecho y separa los pies y las rodillas, Sujeta con
las manos los bordes externos de los pies.

• Coloca los tobillos sobre tus rodillas, para que las pantorrillas
queden perpendiculares al suelo y comienza suavemente a tirar
hacia abajo los pies, buscando llevar las rodillas más cerca de las
axilas.

• Alarga el coxis hacia abajo, hacia la colchoneta para buscar la
curva natural de la espalda baja, y saca tus hombros en la
espalda.

• Mantén los pies en Flex con energía.

• Si lo sientes cómodo, puedes balancearte suavemente de un lado
a otro, proporcionando una liberación más profunda en las
aristas internas.

• Para salir, suelta el agarre de los pies, dobla las rodillas hacia el
pecho, y rodea las piernas con los brazos antes de extenderlas
hacia abajo sobre la colchoneta.



ANANDA 
BALASANA

Postura del bebe 
feliz

BENEFICIOS:

• Ayuda a calmar la mente, brindando alivio al estrés y la fatiga.

• Excelente para trabajar la apertura de las caderas.

• Libera tensiones acumuladas en la espalda baja.

• Masajea la zona abdominal, estimulando los órganos del sistema
digestivo.

CONTRAINDICACIONES:

• Evite tomarse de los pies si tiene lesiones en rodillas o tobillos.
Puede optar por colocar sus manos en las pantorrillas.

• Si tiene lesiones en el cuello o problemas de cervicales, coloque
alguna forma de soporte bajo su cabeza. Una manta doblada es
suficiente.

• No es recomendable practicarla durante el embarazo o la
menstruación



SAVA = CADAVER

• Túmbate de espaldas en el suelo, con los brazos y las piernas
extendidos. Los brazos ligeramente separados del cuerpo, con las
palmas de las manos hacia arriba. Las piernas apenas separadas
entre sí, los talones juntos y los dedos de los pies separados, es
decir, pies suavemente hacia afuera.

• Cierra los ojos.

• Al principio la respiración debe ser profunda para hacerse más
tarde lenta y delicada, sin sacudidas que perturben el cuerpo.

• Concéntrate en realizar espiraciones profundas y delicadas, en las
que las fosas nasales no sientan el calor del aliento.

• La mandíbula inferior debe colgar suelta, sin apretarla. Relaja
la lengua, e incluso las pupilas de los ojos.

• Relájate completamente y respira con lentitud.

• Si la mente se escapa, hacer una pausa sin esfuerzo tras cada
espiración lenta.

• Hay que tratar de no dormirse, de permanecer completamente
relajado pero consciente.



SAVASANA

Postura del cadáver

BENEFICIOS:

• Calma la mente y fomenta el alivio del estrés y la depresión.

• Relaja el cuerpo.

• Reduce el dolor de cabeza, la fatiga y el insomnio.

• Ayuda a reducir la presión arterial.

CONTRAINDICACIONES:

• Lesiones o molestias de espalda

• Embarazo: Levanta la cabeza y el pecho en una almohada.


