
POSTURAS SENTADO EXTENSIÓN 

 SUKHASANA 

 SVASTIKHASANA 

 SIDDHASANA 

 BADDHA KONASANA 

 ARDHA PADMASANA 

 PADMASANA    

 GOMUKASANA 

 VAJRASANA 

 VIRASANA

 USTRASANA 

 DANDASANA

 ARCANA DANDASANA

 PARIPURNA NAVASANA 

 UBHAYA 
PADANGUSTASANA 



SUKHA = FACIL - PLACENTERO

• Siéntate con la espalda recta y las piernas cruzadas con los bordes de
los pies en el suelo, de forma que si miras abajo ves un triángulo
formado con tus piernas.

• Empuja el coxis al suelo, los riñones hacia delante y desde el
diafragma, junta los omóplatos llevando los hombros hacia atrás.

• Coloca las manos sobre las rodillas.

• Si te quedan las rodillas demasiado altas puedes colocar debajo de
los glúteos y las rodillas un bloque o manta doblada, te resultará más
cómodo hasta que tus piernas se vayan flexibilizando.

• Puedes modificar la posición de las manos, con las palmas hacia
abajo o hacia arriba. Y con la unión de los dedos establecer diferentes
mudras.

• Una vez nos sentamos balanceadamente en los isquiones y los
usamos como base, como raíz, podemos comenzar a comprender y
aprender a alargar nuestra espalda y a estirar la base de nuestro
cuello, abriendo nuestro pecho y con él, nuestro corazón.



SUKHASANA

POSTURA 
FACIL 

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 grave en la rodilla



SVASTIKHA = CRUZAR O CRUCE 

• Siéntate con las piernas estiradas hacia el frente.

• Dobla las piernas y ponga los dedos del pie entre la pantorrilla

• Empuja el coxis al suelo, los riñones hacia delante y desde el diafragma,
junta los omóplatos llevando los hombros hacia atrás.

• Coloca las manos sobre las rodillas.

• Si te quedan las rodillas demasiado altas puedes colocar debajo de los
glúteos y las rodillas un bloque o manta doblada, te resultará más cómodo
hasta que tus piernas se vayan flexibilizando.

• Puedes modificar la posición de las manos, con las palmas hacia abajo o
hacia arriba. Y con la unión de los dedos establecer diferentes mudras.

• Una vez nos sentamos balanceadamente en los isquiones y los usamos
como base, como raíz, podemos comenzar a comprender y aprender a
alargar nuestra espalda y a estirar la base de nuestro cuello, abriendo
nuestro pecho y con él, nuestro corazón.



SVASTIKHASANA

CRUCE DE 
PIERNAS

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 grave en la rodilla



SIDDHA= PERFECTA

• Siéntese con las piernas estiradas al frente. Doble la pierna derecha y
ponga la planta del pie contra el muslo izquierdo, con el talón haciendo
presión sobre el perineo, el área entre los genitales y el ano

• Doble la pierna izquierda y coloque el pie sobre la pantorrilla de la pierna
derecha. Con su talón izquierdo presione el hueso pélvico exactamente
sobre los genitales

• Inserte los dedos del pie izquierdo entre la pantorrilla y el muslo de la
pierna derecha. Tal vez sea necesario mover el pie derecho y volverlo a
poner en su lugar para poder hacerlo.

• Agarre los dedos del pie derecho e insértelos en el espacio entre el muslo
y la pantorrilla izquierda. Las piernas deben quedar fijas, las rodillas
sobre el suelo y el talón izquierdo encima del derecho, la columna debe
de estar firme, recta y erguida.

• Trate de mantener esta posición durante tres minutos. Si se le dificulta al
principio, deje de hacer la cuando se sienta cansado.



SIDDHASANA

POSTURA 
PERFECTA

BENEFICIOS:

• Forma una base estable, provocando estabilidad corporal y
mental

• Alivia la rigidez de las articulaciones de la rodilla y el tobillo

• Aumenta el fluir sanguíneo hacia la zona de la pelvis

• Tranquiliza el sistema nervioso

CONTRAINDICACIONES:

• No deben practicar personas que padecen de ciática



BADDHA = LIGADO, ATADO     KONA = ANGULO 

• Siéntate en el suelo con las piernas estiradas delante de ti, la espalda alta y recta de
manera que dibujes un ángulo de noventa grados con todo tu cuerpo. Al exhalar dobla
tus rodillas y acerca los talones a los glúteos. Poco a poco empieza a separar las rodillas
dejándolas caer hacia los costados. Junta las plantas de los pies.

• Ayudándote con las manos acerca todo lo que puedas los talones a tus ingles. Coloca el
dedo pulgar de cada mano sobre la planta de cada pie y como si fueran un libro separa
todo lo que puedas las plantas de los pies, como si quisieras mantenerlas mirando hacia
el techo.

• Estira los brazos y toda la espalda. Siéntate firmemente en el suelo manteniendo el final
de la columna perpendicular al suelo. El perineo (región anatómica correspondiente al
suelo pélvico y que queda delimitada por el ano y los genitales) quedará paralela al
suelo.

• Estira también el torso llevando los hombros atrás y el pecho ligeramente hacia delante.
• Mantén la postura sin forzar las rodillas para que se acerquen cada vez más al suelo. En

cambio, relaja las caderas y déjalas bajar poco a poco. Cuando esto ocurra, las rodillas
acompañarán el movimiento.

• Puedes quedarte aquí o puedes empezar a inclinar el cuerpo hacia adelante,
manteniendo la espalda recta y los hombros hacia atrás hasta que poco a poco tu frente
llegue al suelo y las rodillas estén por completo separadas la una de la otra.Rotar bíceps
hacia afuera (rotación externa).

• Llevar el esternón hacia adelante alejándolo del pubis.
• Extender los lados del torso desde las caderas hacia adelante.
• En las piernas se encuentran estirados los aductores. También encontramos esta

extensión en el glúteo medio y menor y los isquiotibiales que irá aumentando a medida
que las caderas se van flexionen, llevando el torso hacia adelante



BADDHAKONASANA 

ANGULO ATADO O 
MARIPOSA

BENEFICIOS:

• Estimula los órganos abdominales, ovarios, próstata, vejiga y riñones.

• Estimula el corazón y mejora la circulación sanguínea.

• Estira la parte interna de los muslos, las ingles y los músculos que
rodean las rodillas.

• Calma los dolores durante la menstruación al mismo tiempo que ayuda
a reducir los síntomas durante la menopausia.

• Alivia el dolor ciático y previene la hernia

• Recomendada para gestantes

CONTRAINDICACIONES:

• Trabajaremos despacio y con cuidado si tenemos lesiones en ingles o si
las rodillas no pueden ser flexionadas por completo.





PADMA = LOTO

• Estira la espalda y las piernas hacia delante mientras estás sentado
• Dobla una de las rodillas y atrae el pie hacia ti agarrándolo con las

manos. Ponlo encima del muslo de la otra pierna. Cuanto más cerca
esté el pie de la cadera, mejor.

• Haz lo mismo con la otra pierna.
• Normalmente se acompaña la Postura del Loto con uno de los mejores

Yoga Mudras, llamado Chin Mudra. Seguro que lo conoces: es como
hacer el signo de Ok con los dedos y apoyar las manos sobre los
muslos o las rodillas.

• Es importante que mantengas la espalda recta, pero sin tensión. Al
principio no sabrás muy bien cómo hacer esto, debido a que
normalmente tienes una mala postura.

• La variante principal de la Padmasana es el Medio Loto. En realidad es
una postura de preparación, un poco menos exigente.

• Una vez que estés sentada/o en tu Mat y hayas estirado la
espalda, pon uno de los pies debajo del muslo contrario. Pega el
pie al glúteo.

• Agarra el otro pie y ponlo encima del muslo de la otra pierna.
• Por eso se llama Medio Loto: solo un pie está encima del muslo

contrario. El otro está flexionado, pero tocando el Mat.



PADMASANA

LOTO

BENEFICIOS:

• Facilita la circulación sanguínea en la región lumbar y el abdomen

• Da flexibilidad a las caderas y las fortalece.

• Sirve para hacer estiramientos de rodillas y tobillos.

• Es excelente para meditar.

• Da paz mental y tranquilidad.

• Cuando se hace para meditar, mejora la concentración.

• Es buena para la postura porque te da estabilidad suficiente para
que no te eches hacia delante, encorvándote.

CONTRAINDICACIONES:

• Deben aflojarse las articulaciones antes de practicar esta postura.

• Personas con varices o problemas de rodilla no deben de practicar
la postura.

• No deben practicarla los que padece de ciática.

• No se debe nunca forzar esta postura





GO = VACA     MUKHA= CARA

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

• Coloque las palmas de las manos en el suelo y eleve las nalgas.

• Doble la rodillas izquierda hacia atrás y siéntese sobre el pie izquierdo. Levante las
manos del suelo, eleve la piernas derecha y coloque el muslo derecho sobre el
izquierdo. Levante las nalgas y, ayudándose con las manos, acerque los tobillos y la
parte posterior de los talones hasta que se toquen.

• Relaje los tobillos, manteniendo los dedos de los pies dirigidos hacia atrás.

• Eleve el brazo izquierdo por encima de la cabeza, dóblelo y coloque la palma de la
mano izquierda debajo de la nuca y entre los hombros. Descienda el brazo
derecho, dóblelo y eleve el antebrazo derecho por detrás de la espalda hasta que
la mano derecho esté al nivel de los omóplatos, entre éstos. Agarre las manos
entre los hombros por detrás de la espalda.

• Mantenga la postura de 30 a 60 segundos, respirando normalmente. Mantenga el
cuello y la cabeza erguidos y mire hacia delante en línea recta.

• Suelte las manos, estire las piernas y repita la postura sobre el otro lado durante el
mismo tiempo sustituyendo "izquierda" por "derecha" y viceversa. Después suelte
las manos, estire las piernas y relájese.



GOMUKHASANA

CARA DE VACA

BENEFICIOS:

• Cura los calambres en piernas.

• Es una postura perfecta para la apertura de caderas y
hombros.

• Estira y elonga tanto los tobillos, caderas, muslos, como los
hombros, brazos, tríceps y el pecho.

CONTRAINDICACIONES:

• Trabajaremos despacio y con cuidado si tenemos lesiones
importantes en el cuello, hombros o rodillas.



VAJRA= RAYO - DIAMANTE
• Ponte en posición cuadrúpeda sobre tu mat. Las

muñecas debajo de los hombros y las rodillas

debajo de las caderas.

• Junta las piernas y lleva el cuerpo hacia atrás para

ponerte de rodillas, con la espalda totalmente

estirada. El único contacto con el mat son las

piernas, desde las rodillas hasta el empeine de cada

pierna.

• Siéntate sobre los talones, siempre con la espalda

recta. Así los glúteos están en contacto con los

talones y los muslos y los gemelos se tocan.

• Pon las manos sobre las rodillas. Intenta llegar con

la cabeza lo más alto que puedas. Así estirarás la

espalda. Cabeza recta.

• Puedes cerrar los ojos o mirar al frente.

• Céntrate en tu respiración, que tiene que ser lenta,

llegando a inspirar los pulmones completamente y

espirando también de manera lenta.



VAJRASANA

DIAMANTE

BENEFICIOS:

• Es buena para hacer la digestión. Se debe a que disminuye la
circulación en las piernas (nada peligroso) y se concentra en
los órganos relacionados con la digestión.

• Alivia y previene el dolor de ciática. En buena medida el dolor
de ciática se produce porque los isquiotibiales no pueden
estirarse mucho, aumentando la tensión en la parte inferior de
la espalda.

• A través del reposo y la respiración puedes llegar al estado
adecuado para practicar meditación. De hecho es muy
utilizada por budistas y musulmanes en los rezos.

• En la variante Laghu Vajrasana fortaleces muchísimo los
glúteos y los isquiotibiales.

CONTRAINDICACIONES:

• Dolor o lesión de espalda

• Dolor o lesión en rodilla o tobillo



VIRYA = VENCER, PODER, FUERZA, VITALIDAD

• Ponte de rodillas sobre tu mat, con la espalda recta.

• Junta las piernas para que las rodillas estén pegadas.
Extiende los pies sobre la mat, tocándola con el empeine.

• Separa los pies, llevando cada uno hacia fuera, pero sin
mover las rodillas*. (45°)

• Echa un poco hacia delante la cabeza y el torso. Así habrá
más espacio para poner las manos en la parte posterior de
la rodilla. Empuja los gemelos en dirección a los pies para
que sea más fácil bajar en el siguiente punto. Cuidado con
el equilibrio. Respira profundamente.

• Baja la cadera hasta que puedas apoyar los glúteos sobre el
mat. Si no alcanzas, pon algo debajo para apoyarte

• Sitúa las manos sobre los muslos y pon la espalda recta.

Al separar los pies hacemos lo que diferencia la Virasana de la 
Vajrasana. Esta última es igual, pero con las piernas juntas. 

Por lo tanto, en la Virasana apoyas los glúteos sobre tu mat, 
mientras que en Vajrasana los apoyas sobre tus talones.



VIRASANA

HEROE

BENEFICIOS:

• Estira los músculos de las piernas. Sobre todo unos llamados vasto medial y lateral.

• Fortalece músculos de las plantas del pie, lo que ayuda a prevenir lesiones en
deportistas y evita dolores en los pies tras caminar mucho.

• También es buena para las personas con pies planos.

• Reduce la inflamación en las piernas, lo cual puede ser de ayuda para embarazadas.

• Flexibiliza las rodillas.

• También sirve para fortalecer los músculos del glúteo. Haz la Virasana y comprobarás
esto al notar la tensión en la parte baja del glúteo.

• Mejora la digestión.

• Al mantener la postura final con la espalda recta, estás mejorando tu postura.

• Es muy relajante y puede preceder a una sesión de meditación o realizarse durante la
misma.

CONTRAINDICACIONES:

• Lesión en las rodillas o en los tobillos

• Cuádriceps poco flexibles

• En el caso de que te duela el empeine al arrodillarte, necesitas una mat de Yoga más
gruesa.

• Si te duele el cuello o la cabeza, es mejor que no hagas Adho Mukha Virasana.
Cuando apoyes la cabeza en tu mat, el cuello estará soportando un peso que puede
empeorar la situación.



USTRA = CAMELLO

• Arrodíllese en el suelo, manteniendo muslos y pies juntos, con los
dedos de los pies dirigidos hacia atrás y apoyados en el suelo.

• Coloque las palmas de las manos en las caderas. Estire los muslo, curve
la columna vertebral hacia atrás y extienda las costillas.

• Espire. Coloque la palma de la mano derecha encima del talón derecho
y la izquierda encima del izquierdo. A ser posible; apoye las palmas de
las manos sobre la parte frontal de las plantas de los pies.

• Presione los pies con las palmas de las manos; lleve hacia atrás la
cabeza y empuje la columna vertebral en dirección a los muslos, los
cuales debe permanecer perpendiculares al suelo.

• Contraiga las nalgas y estire aún más la región dorsal y del coxis, con el
cuello estirado hacia atrás.

• Suelte las manos una a una y apóyelas en las caderas. Luego, siéntese
en el suelo y relájese.



USTRASANA

POSTURA DEL 
CAMELLO

BENEFICIOS:

• Estira por completo la parte anterior del
cuerpo: Cuello, garganta, pecho, abdomen,
muslos, ingles y tobillos.

• Elonga en profundidad los flexores de la
cadera (psoas).

• Fortalece los músculos de la espalda.

• Mejora la postura y estimula los órganos del
abdomen y del cuello.

CONTRAINDICACIONES:

• No es bueno practicar la postura si se tienen
serias lesiones en las lumbares o en el cuello.

• Tampoco es recomendable practicar esta
postura durante largo tiempo si se sufre de
insomnio, migraña o tensión tanto alta como
baja.



DANDA = VARA
• Sentarse en el piso con las piernas estiradas hacia adelante y el torso erguido.
• Juntar las caras internas de los muslos, rodillas, tobillos y pies.
• Llevar manualmente los glúteos hacia los lados para apoyarse sobre los isquiones. lleve el peso del

cuerpo distribuido uniformemente sobre los isquiones.
• Colocar las palmas de las manos en el piso junto a las caderas, con los dedos separados y el dedo medio

apuntando hacia adelante.
• Active los cuádriceps y Rote suavemente los muslos frontales hacia adentro desde las ingles, observando

que los muslos, rodillas, y pies se encuentren alineados
• Presionar los muslos y los talones hacia el piso.
• Alargar la musculatura de los laterales internos de las piernas
• Alargar los talones hacia adelante, sin despegarlos del piso.
• Elevar el torso desde las caderas. Observar cómo esta acción debe verse beneficiada con la acción de los

muslos y de las manos hacia el piso.
• 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.
• Ascender costillas flotantes (no adelantarlas).
• Mantener el abdomen pasivo, llevándolo levemente hacia la columna vertebral; al hacer este suave

movimiento, observar cómo el cóccix desciende levemente.
• Mantener cuello y cabeza erguidos, y el mentón paralelo al piso.
• Descender los trapecios, creando espacio entre los lóbulos de las orejas y los hombros, para liberar a las

cervicales.
• Presionar hacia el piso el dedo índice y pulgar, cuidando que las manos ejerzan una presión uniforme

sobre éste. Observarcon esta acción cómo se alargan los laterales del torso desde las caderas.
• Cuidar no colapsar la zona lumbar.
• Mantener firme la columna vertebral.
• Mantener los glúteos, espalda, cuello y cabeza alineados y perpendiculares al piso.
• Mantener paralelos ambos costados.Alinear la cara y el torso.
• Mantener la mirada relajada hacia adelante al nivel de los ojos.
• Descansar la lengua en el piso de la boca y separarla del paladar -ya que el cerebro descansa sobre el

espacio natural de la cavidad bucal- evitando la presión que puede ejercer en esa zona.
• Relajar la mandíbula, y al hacerlo, extender esa relajación a los oídos.
• Respiración natural y relajada



DANDASANA

POSTURA DE 
LA BARA O EL 

BASTON

BENEFICIOS:

• Mejora la postura. Al mantenerla recta durante un tiempo (por lo menos un minuto) estás
ejercitando los músculos de la espalda. Los preparas para que la columna vertebral pueda
soportar el peso de la parte superior.

• Fortalece los músculos de la espalda.

• Como consecuencia de lo anterior, se previene la escoliosis. 

• Sirve para estirar los hombros y el torso. Así estarás calentando para los restantes ejercicios.

• Te ayuda a relajarte. Especialmente cuando estás en la postura final, si decides hacer esa
cuenta atrás desde 60, despacio y en silencio. Te calmará al mantener la mente en blanco, 
descansando.

• Va acompañada de ejercicios de respiración, lo que aumenta la capacidad pulmonar y ayuda a 
respirar de manera más eficiente.

• Puede inducir al estado de meditación, gracias a que te ayuda a controlar tus pensamientos.

• Su principal beneficio es el motivo por el que es una de las posturas de Yoga más importantes: 
Casi todas las posturas sentadas (que se realizan sentado) parten de la Dandasana. Igual que la 
posición cuadrúpeda es el inicio de muchas otras.

CONTRAINDICACIONES:

 Si tienes alguna lesión o dolor en las muñecas, no apoyes las manos en la WideMat para 
impulsarte. En ese caso, sitúa las manos encima de los muslos. Por lo demás, la Dandasana no 
tiene ningún peligro.



ARKANA = CERCA DE    DHANU = ARCO

• Desde Dandasana, agarre los dedos gordos del pie con el dedo índice y el
dedo del corazón de cada mano (la izquierda con la izquierda, derecho con
derecho)

• Flexionar la rodilla izquierda, manteniendo el agarre, colocar el talón izquierdo
en el mat unos centímetros afuera de la parte interna de la rodilla derecha.

• Presiona la pierna derecha en el mat, lleva el cuerpo hacia delante para que el
isquion izquierdo este firme en el mat.

• Mantener buen agarre en los dos dedos gordos de los pies y trae la rodilla
izquierda hacia la oreja izquierda. Presiona la pierna derecha bien en el mat y
alargar la pierna derecha desde el talón.

• Para evitar que la espalda baja se caiga, trae la cadera derecha, que encaje
bien en la pelvis, entrar la costillas del lado izquierdo.

• Permite que la planta del pie izquierdo mire hacia tu cara.
• Continua mirando hacia el pie derecho y trae tu rodilla izquierda mas cerca de

tu oreja talvez se toquen. Evitar traer tu cabeza hacia el pie izquierdo.
• Lleva los omoplatos hacia atrás y hacia abajo. Lleva el omoplato derecho

hacia tu columna y profundamente hacia tu costillas de atrás. Esto permitirá
traer el pie izquierdo un poco mas cerca a la oreja.

• Suavisar el cuello y garganta, relajando los musculos del rostro.
• Relajate y respira. Estes presente en la postura
• Soltar la postura, repetir con la pierna derecha



ARKANA 
DANDASANA

POSTURA DEL 
ARQUERO

BENEFICIOS:

• Este asana mejora la flexibilidad la cadera

• También se fortalecen los músculos abdominales y la columna
lumbar.

• Los músculos del abdomen al ser contraídos mejoran el
movimiento intestinal.

• Puede ajustar pequeñas deformaciones en la articulación de la
cadera y ejercita la parte baja de la espalda.

CONTRAINDICACIONES:

• Embarazo

• Mujeres en Luna

• Lesión en los hombros

• Problemas lumbares

• Alguna lesión en los isquiotibiales



PARIPURNA = COMPLETA    NAVA = NAVE, BOTE

• Siéntese en el suelo. Estire las piernas hacia delante y manténgalas rectas.

• Entrelace los dedos de las manos y colóquelos tras la cabeza, un poco por encima de la
nuca.

• Espire, incline el tronco hacia atrás y simultáneamente levante las piernas del suelo,
manteniendo tensas las rodillas, y los dedos de los pies apuntando hacia delante. Se
mantiene el equilibrio del cuerpo sobre las nalgas, y ninguna parte de la columna
vertebral tocará el suelo. Se nota la sujeción de los músculos abdominales y de la parte
baja de la espalda.

• Sostenga las piernas en un ángulo de aproximadamente 30 ó 35 grados respecto al
suelo, y la cumbre de la cabeza en línea con los dedos de los pies.

• Mantenga la postura de 20 a 30 segundos respirando normalmente. Una permanencia
de un minuto en esta postura indica fuertes músculos abdominales.

• No retenga la respiración mientras ejecuta esta asana aunque exista siempre la
tendencia a realizarla con retención de la respiración tras la inspiración. Si se retiene la
respiración, el efecto se producirá sobre los músculos del vientre y no sobre los órganos
abdominales. Una inspiración profunda en esta asana haría perder el control de los
músculos abdominales. A fin de mantener este control, inspire, espire y retenga la
respiración y así sucesivamente repita este proceso sin respirar profundamente. De
esta forma se ejercitan no solamente los músculos abdominales sino también los
órganos.

• La diferencia entre Ardha Navasana o Paripurna Navasana es que en esta última las
piernas se sitúan más altas y la distancia entre ellas y el vientre es menos que en
aquella.

Los efectos de Ardha Navasana y Paripurna Navasana difieren debido a la
posición de las piernas. En Paripurna Navasana el ejercicio es eficaz sobre
los intestinos, mientras que en Ardha Navasana se trabaja sobre el hígado,
la vesícula biliar y el bazo.



PARIPURNA 
NAVASANA

POSTURA DEL 
BOTE

CONTRAINDICACIONES:

• Diarrea

• Dolor de cabeza

• Problemas de corazón

• Menstruación

• Embarazo

• Lesiones de espalda

BENEFICIOS:

• Fortalece los musculos del abdomen, la
espalada y la cadera

• Tonifica los quadriceps y brazos

• Ayuda a liberar estrés

• Mejora la digestión y el buen
funcionamiento de los organos

• Revitaliza la columna

• Mejora el funcionamiento de los
intestinos.

• Mejora la capacidad de atención y la 

concentración, puesto que es una

postura de equilibrio. Si dejas de estar

concentrada/o, te desestabilizas y caes

hacia atrás (aunque sin ningún peligro).



UBHAYA = AMBOS    PADA = PIE     ANGUSTHA = DEDO GORDO

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

• Flexione las rodillas y acerque los talones a los glúteos

• Agarre los dedos gordos de los pies con las manos, espire y estira
las piernas hacia arriba. Enderece las rodillas, tire las rotulas
hacia los cuádriceps y sosténgase en equilibrio sobre los
isquiones, manteniendo la columna vertebral tan cóncava como
pueda.

• Una vez asegure el equilibrio, suelte los dedos de los pies y
agarre los talones.

• Cuando esto pueda realizarse con facilidad, entrecruce los dedos
por detrás de los pies extendidos y mantenga el equilibrio.
Luego, sin afectar la posición de las piernas, acerque a ellas la
cabeza y el tronco, estire el cuello hacia atrás y con una
expiración apoye la frente en las rodillas. Estire completamente
las piernas y la columna.

• Inspire, suelte las manos, doble las piernas, apóyelas en el suelo
y relaje.



UBHAYA 
PADANGUSTASANA

BENEFICIOS:

• La postura favorece el equilibrio y la serenidad.

• Las piernas se estiran completamente y se moldean muslos
y pantorrillas.

• Previene la hernia inguinal y alivia dolores agudos de
espalda.

• Tonifica los órganos abdominales y los mantiene libres de
pereza, tonifica así mismo los riñones,

• Rejuvenece la totalidad de la columna vertebral y mejora la
digestión.

CONTRAINDICACIONES:

• Diarrea

• Dolor de cabeza

• Problemas de corazón

• Menstruación

• Embarazo

• Lesiones de espalda


