ASANAS O POSTURAS – PRIMERA SERIE

SHAVASANA: Postura para la relajación o postura del cadáver- Chava significa
cadáver y asana es postura.
Aquí comienza el yoga como tal. El yoga se apoya en la relajación y esta en la
“exhalación consiente”. Y se aplica antes, en y después de cada postura o asana.

TÉCNICA DE EJECUCIÓN: (ver figura) Acuéstese boca arriba sobre un tapete o
colchoneta en un sitio tranquilo sin corrientes de aire, ni soleado, ni frío. Reconozca el
entorno físico y luego los sonidos que le rodean, cierre los ojos, mire siempre en el
centro de su frente, observe su respiración sin influir en ella, permítase que la ley de la
gravedad atraiga su cuerpo.... surge la serenidad y la quietud sin ningún esfuerzo.
Ahora navegaremos consciente e internamente por nuestros sistemas, reconociéndolos
al respirar y descansándolos al exhalar (mínimo tres respiraciones y tres
exhalaciones).........el aire vital o prana que respira proyéctelo a su médula espinal, al
exhalar descanse el sistema nervioso central. El oxígeno que respira conscientemente
renueva células y moléculas, al exhalar descanse el sistema cardiovascular. Identifique
su sistema óseo, proyecte el aire que respira de pies a cabeza, al exhalar, de cabeza a
pies, libere: articulaciones, rótulas, cartílagos, sistema óseo, perciba ahora el peso de
sus huesos. Identifique su sistema muscular respire enviando energía pránica a sus
músculos como si los inflase de pies a cabeza, exhale como desinflando sus músculos
de la cara a los pies y relájelos con cada exhalación, sienta su peso, quietud y flacidez.

Identifique su vientre, respire proyectando la energía pránica a sus órganos vitales,
glándulas y sistemas, al exhalar déjelos en total reposo.... Respire ahora impregnando
los órganos, glándulas y sistemas de su pecho con energía vital, al exhalar déjelos
también en total reposo....ahora reconozca su cabeza, respire imprimiendo ese energía
pránica en órganos, glándulas sistemas y sentidos a medida que exhala descanse estos
maravillosos elementos, reconozca sus músculos faciales relajados completamente....
Identifique su piel, respire hacia ella de pies a cabello, descanse al exhalar desde su
raíz capilar toda la piel hasta los pies.
Dele un repaso a su cuerpo verificando sus logros de pies a cabeza, recórralo
reconociendo la flacidez muscular, la quietud, el descanso orgánico-físico que ha
repercutido en lo mental y emocional.
Proyecte al respirar energía pránica a su vientre o plexo solar, descongestione y libere
sus emociones vividas (ansiedades, fobias, temores, alegrías, etc.) en la medida que
exhala conscientemente, el plexo solar esta recargado energéticamente, el centro
emocional limpio..... Respire hacia su corazón, imprégnelo con vitalidad y energía,
descánselo totalmente al exhalar, armoniza el centro de sus sentimientos.....observe el
centro de su frente puede haber luz en ese punto, perciba la quietud, la suavidad y sus
músculos faciales totalmente relajados, labios ligeramente separados......disfrute “el
sueño inducido o consciente” el mayor tiempo posible que usted disponga.
Para salir de la relajación, respire reconociendo su cuerpo de pies a cabeza, peso,
formas, entorno.... Respire dándole movilidad a los dedos de pies y manos........
Respire dele movilidad a hombros, pecho, cadera, piernas......respire extendiendo los
brazos atrás, reconectando todos sus sistemas, reconociendo el ambiente, bostece,
presione los ojos, reconózcase despierto........a renacido nuevamente de la postura del
cadáver
Y listo para vivir los buenos nuevos tiempos o seguir la secuencia de posturas o
asanas de yoga.
La relajación es el estado yóguico puro.
CONCENTRACIÓN: En el centro de la frente, respiración, retención o
autoreconocimiento, exhalación o descanso, en el espacio neutro antes de respirar,”
no hay pensamientos”.
BENÉFICOS: Renueva, descansa, la circulación sanguínea se equilibra, el sistema
nervioso descansa, el corazón se relaja, hay una regeneración de las principales
funciones vitales, hay un profundo descanso: físico, anímico, emocional y mental. Se
estimula la respiración profunda, nos lleva a entender el yoga físico y el yoga mental
comprendiendo nuestro mundo interior. Esto mismo se aplica en cada postura de
yoga. En el diario vivir fluye la memoria, la creatividad, las ideas, la jovialidad, la
mente lúcida, irradiamos paz, calma y armonía y nos enseña a morir conscientemente.

PLANO ENERGÉTICO: La energía se concentra en el centro sutil en medio de las
cejas. Sexto plexo o chacra.
CONTRAINDICACION: Ninguna.
ARDHA-MATSYENDRA ASANA: Postura de torsión
Ardha significa mitad
Matsyendra el gran Rishi yogui Señor de los Peces.

TECNICA DE EJECUCION: (ver figura) Sentarse en la colchoneta, manta o
tapete, piernas extendidas. Doblar la rodilla derecha y llevar el pie derecho
debajo del glúteo derecho. Cruzar la pierna izquierda por encima del muslo
derecho, de manera que la parte exterior del tobillo izquierdo toque la parte
anterior del muslo derecho. Encontrar el equilibrio. Respirar, girar lentamente
el tronco hacia la izquierda en la medida que exhala, llevar la axila derecha
sobre la rodilla izquierda y coger la pierna izquierda con la mano derecha, el
brazo izquierdo se lleva atrás y la mano izquierda toca el muslo izquierdo.
Mirada quieta al infinito por sobre el hombro que ha girado, relaje su cuerpo
en la medida que exhala. Similar para realizar al otro lado. Al terminar relaje
acostado. Manténgalo 12 respiraciones o 20 segundos a 3 minutos por cada
lado.

CONCENTRACION: En quietud, columna vertebral en el punto de torsión
desde el sacro hasta el cráneo.
BENEFICIOS: El aporte de sangre a las ramificaciones nerviosas que salen
de la columna vertebral, flexibiliza la musculatura de la espalda. Mejora el
proceso respiratorio, tonifica los órganos digestivos. A nivel de la columna
impide que la quinta vértebra lumbar acabe soldándose u osificándose a la
región sacra, regula las cápsulas suprarrenales, estimula el intestino grueso,
el hígado, los riñones, el vaso, el páncreas. Rejuvenece.
PLANO ENERGETICO: concentra la energía del sacro a la pineal
CONTRAINDICACIONES: Hernia inguinal, ciática

PACHIMOTTANA ASANA: Postura de la pinza. Estirando la espalda.
Paschimo significa oeste en sánscrito –Ut=movimiento ascendente y Tan
quiere decir vibración. La energía se mueve por el canon central de la espinal
dorsal produciendo una vibración ascendente.
Pachimo también significa trasero o derriere y Tan, estirado o extendido.

TECNICA DE EJECUCION: (ver figura) Sentado en la colchoneta o manta,
las manos sobre las rodillas, se inhala profundamente, al tiempo que se
extiende el tronco hacia adelante, exhalando, bajando gradualmente,
tratando de apoyar el abdomen sobre los muslos, siguiendo el pecho y la
cara, apoyando las manos en los tobillos o en las pantorrillas, no se debe
llevar la frente y las rodillas encorvando la espalda, porque esto impide el
movimiento de la pinza con balance en la pelvis. Se toman los tobillos
manteniendo los codos hacia fuera, a los lados, tocando el piso. Las rodillas
permanecen lo más extendidas posibles y los pies en punta.
A medida que se exhala se liberan las tensiones y no hay esfuerzo físico, en
principio baje hasta donde le sea natural y sin esfuerzo (la gimnasia
psicofísica prepara el cuerpo para ello. Mantenga la postura 20 segundos a 1
minuto o l12 respiraciones, cuerpo relajado, quieto, disuelva respirando,
subiendo lentamente descendiendo lentamente la espalda al piso, observe su
respiración, no influya en ella, asimile lo que hizo y relaje en shavasana.
CONCENTRACION: en principio en el plexo solar, manteniendo la postura,
atención mental en la columna vertebral.
BENEFICIOS: Hay efectos benéficos sobre próstata, la actividad sexual,
reactiva las gónadas. En las mujeres estimula el útero y los ovarios.
El páncreas, el hígado, el vaso, los riñones y la vejiga son tonificados, se
activa el peristaltismo intestinal, por ello esta postura es excelente en caso de
constipación.
Mejora la circulación sanguínea. Actúa en casos de hemorroides, diabetes,
dispepsia, gastritis e inapetencia.
Corrige desviaciones de la columna, da flexibilidad en ella, mejora las
funciones digestivas.
Favorece la desaparición de grasa en el vientre y las caderas.
El punto reflejo localizado en la base de los dedos gordos cuando son
presionados actúa sobre la glándula pituitaria y ayuda a mejorar la actividad
endocrinológica.
PLANO ENERGETICO: cuando el aliento de vida sutil pasa por las arterias
sutiles la energía
Se remonta de los plexos o chakras primero y segundo al sexto, en el
entrecejo.
CONTRAINDICACIONES: Ulcera estomacal, inflamación del nervio ciático,
hipertensión arterial.

PAVAMUKTASANA: Postura del feto o de la contracción.
Pavana- uno de los nombres sánscritos del viento. Mukta liberación,
distensión. En el feto el flujo de la vida está libre aún de las necesidades de
respirar el aire.

TECNICA DE EJECUCION: (ver figura) Partiendo de la postura anterior
(pachimotana) y estar relajado (shavasana. Primera fase. Media postura;
inhalar traer las piernas al pecho, exhalar ejerciendo un suave masaje al
vientre con las piernas abrazadas, mantener 12 respiraciones o 20.
Segundos. Segunda fase: luego a medida que se exhala levantar el pecho
llevando la cara a las rodillas, al exhalar, presiones pero también relaje, la
respiración es alta (clavicular) por la nariz, mantener 20 segundos a 1 minuto
o 12 respiraciones. Disolver a medida que se exhala hasta quedar tendido en
Shavasana, observe la respiración, relaje.
CONCENTRACION: Al inicio plexo solar, en contracción completa en la zona
lumbar.
BENEFICIOS: Un completo estiramiento de la espina dorsal en particular en
el área lumbar. Una compresión de las vísceras abdominales, regula las

funciones de las glándulas suprarrenales, equilibrando su actividad. Regula
las funciones ováricas, normaliza el ciclo menstrual, favorece el control de la
energía sexual, mejora los procesos digestivos, favorece la actividad
peristáltica del intestino grueso, elimina gases, fortalece los músculos
abdominales y flexibiliza los músculos que están a los lados y a lo largo de la
columna.
PLANO ENERGETICO: la energía APANA se estimula en al dirección
apropiada, fluye desde al ombligo naturalmente hacia abajo activando el
plexo sacro.
CONTRAINDICACIONES: Hernia inguinal, ulcera estomacal o deudenal.
POSTURAS INVERTIDAS
HALASANA: Postura del arado
Hala significa en sánscrito arado.

TERCNICA DE EJECUCION: (ver figura) A partir de estar acostado relajado
(shavasana), respirar profundamente impulsar las piernas hacia atrás

exhalando, piernas estiradas, relajar soltando los pies al piso, brazos
extendidos, palmas hacia arriba, si se requiere sostener la espalda con las
manos, (es opcional) espalda, nuca y cabeza bien apoyadas, cuerpo relajado
a medida que se exhala, mantener la respiración media tranquila por la nariz.
20 segundos a 2 minutos o 12 respiraciones, de aquí se pasa a
KARNAPITASANA.
CONCENTRACION: en la garganta, glándula tiroides.
BENEFICIOS: Tensionando y flexionando los músculos de la espalda se crea
la perfecta simetría corporal y se fortalece toda la espalda, disminuye los
problemas digestivos, combate el estreñimiento, la celulitis y la gordura,
normaliza el metabolismo. Favorece el retorno del flujo sanguíneo hacia el
cerebro y la cara. Los órganos internos entre ellos el páncreas y el hígado
resultan comprimidos, vaciados descongestionados y tonificados, revitaliza y
rejuvenece. En algunos casos se recomienda para los diabéticos.
PLANO ENERGETICO: La energía surca la espalda desde la zona sacro
lumbar, hasta el corazón y de este hasta el cuello.
CONTRAINDICACIONES: hipertensión arterial, problemas cervicales, del
corazón o espinales.
KARNAPITASANA o Karnapidasana: (piernas al pecho)

TERCNICA DE EJECUCION: (ver figura) Descolgar las piernas al pecho,
rodillas a los oídos hasta alcanzar el suelo con los pies, aproximándolas al
cuerpo hasta que alcancen los hombros, cercando la cabeza. Los brazos se
extienden en dirección paralela a las pantorrillas.
BENEFICIOS: Los mismos que en halasana, además hay un poderoso
masaje visceral. Beneficia el gran simpático, previene la descalcificación,
regula el sistema nervioso. Ayuda a escuchar el sonido sutil interno.
CONCENTRACION: Canal del cordón espinal.

SARVANGASANA: Postura de la vela, parada en los hombros.
Sarvanga significa todo o todos,
TECNICA DE EJECUCION: (ver figura) A partir de la postura anterior luego
de haber apoyado las manos en la parte baja de la espalda, se elevan
gradualmente las piernas con la respiración hasta alcanzar la mayor
verticalidad posible sin tensiones y con los pies juntos. Se sugiere mantener
la postura no más de 30 segundos, en el caso de ser principiante, luego con
el tiempo se puede prolongar progresivamente hasta llegar a un minuto o
más, manos bien apoyadas en la espalda, la respiración debe ser sosegada,
libre y por la nariz, regresar exhalando, piernas al pecho, respirar, regresar
suavemente la espalda exhalando, pies apoyados, piernas flexionadas,
relajar, luego lentamente extender piernas suave, observar la respiración,
relajar en shavasana
BENEFICIOS: Favorece la circulación de retorno especialmente en las
extremidades inferiores y la región abdominal.
Alivia las hemorroides. Mejora la irrigación cortical, lo cual favorece la
memoria, la concentración y el intelecto.
Elimina desviaciones fisiológicas de la columna corrigiendo defectos
posturales.
Se ejerce una presión en la glándula tiroides y paratiroides para provocar su
irrigación y regulación.
Se irriga la cara y toda la musculatura facial y también el cuero cabelludo y la
raíz del mismo. Estimula el funcionamiento saludable de los sistemas:
circulatorio, respiratorio, digestivo, genitourinario y nervioso, prolonga la
juventud.

PLANO ENERGETICO: La energía se repliega de los plexos o chakras de
las piernas hasta la base de la espina dorsal, de allí hacia el tórax y el cuello.
Hay una inversión de la corriente sanguínea eléctrica del cuerpo lo que es
altamente benéfico para la mente y el espíritu, en la garganta se sutilizan y
purifican loas energías inferiores yin y yan equilibrando al ser humano.
CONTRAINDICACIONES: Hipertensión, defectos
Problemas cervicales, renales cardiacos o vertebrales.

oculares,

vértigo.

MATSYASANA. Postura del pez
Matsya significa pez, es una contra postura de halasana y sarvangasana.

EJECUCION TECNICA: (ver figura) Originalmente se ejecuta en flor de loto o
patmasana pero se necesita disciplina y práctica. Partiendo de la postura de
relajación (Shavasana) apoye los codos, prepararse par arquear la columna,
respire. Pase saliva, levante el pecho lleve la cabeza hacia atrás, apoye su
coronilla, exhale, mirada a ras de piso ojos quietos, respire hacia la clavícula,
relaje al exhalar, hombros, codos, glúteos, piernas bien apoyadas, hombros,
manos y pies relajados, mantener 20 segundos a un minuto o 12
respiraciones, al regreso de la espalda arqueada hágalo suave exhalando,
observe su respiración, asimile, relaje en shavasana.
CONCENTRACION: Plexo solar y en la respiración profunda y alta.
BENEFICIOS: Afianza la eficacia de Sarvangasana y Halasana, equilibra su
acción, aumenta la capacidad vital, hay mayor oxigenación, mayor riego
sanguíneo en el cuello, regula la tiroides, la articulación pélvica, se hace más
elástica. Estimula el sistema nervioso simpático, descongestiona el plexo
solar liberando ansiedades, tonifica las vísceras de la cavidad abdominal.
Estimula
los genitales y las secreciones hormonales, tonifica las
suprarrenales, regula la producción de adrenalina y cortisona, estimula el

páncreas, revitaliza, calma la mente, regula el ritmo respiratorio. Ayuda en
casos de asma y bronquitis.
PLANO ENERGETICO: El flujo energético se concentra en el tórax, la parte
superior de la espalda y el cuello, esto descongestiona el plexo solar,
distensiona el punto clave de la ansiedad, se activa el plexo de la garganta.
POSTURAS PARA LA MEDITACION
ARDHAPADMASANA: Postura de medio loto

TECNICA DE EJECUCION (ver figura) Sentado con una pierna por delante
del sexo y el talón de la otra que llegue justo sobre la pantorrilla, espalda
recta. Hay que tener cuidado en extender bien los brazos con los codos hacia
el cuerpo, los antebrazos presentan su interior bien expuesto hacia delante
con las manos apoyadas sobre las rodillas (puede hacer un mudra). Respire
al vientre y al pecho, empuje la zona lumbar al frente y siempre estará el
tronco erguido, al exhalar relaje.

CONCENTRACION: Entrecejo y en la respiración corriente nasal.

PADMASANA: Postura del Loto (clásica postura para la meditación y el
pranayama)

TECNICA DE EJECUCION: (ver figura) A partir de la postura anterior,
sentados, al exhalar se flexiona lentamente ambas rodillas, quedando un pie
por debajo de tal manera que el talón toca el perineo y la planta apoyada en
la cara interna del muslo anterior, lo más cerca posible del muslo contrario,
ligeramente debajo. El otro pie se apoya sobre el muslo contrario, lo más
cerca posible de la ingle, con la planta dirigida hacia arriba. La columna
vertebral debe estar erguida, el mentón en lo alto y ligeramente retraído sobre
la garganta. Las manos se apoyan sobre las rodillas en mudra. Relaje
completamente como en Shavasana. Deje pasar sus pensamientos sin
analizar ninguno, respire, retenga, exhale, espacio neutro sin respirar. Al
disminuir el ritmo de la respiración, se calma la mente y se fija en un solo

punto (el entrecejo. Cuando la respiración esta inquieta la mente también,
cuando el aliento-respiración- se serena, también la mente.
CONCENTRACION: La atención mental se dirige al corazón o en su defecto
al ritmo respiratorio, concentrase en la salida y entrada de aire por las fosas
nasales.
La respiración debe ser lenta, profunda y por la nariz. Guarde el prana en el
plexo solar.
BENEFICIOS: Es la postura para la iluminación del primer plexo o chakra, es
decir, toda la concentración durante esta práctica debe ser efectuada en la
frente, medula sacra. Gran flujo de prana desde el sacro hasta el séptimo
plexo. Elimina problemas físicos, nerviosos y emocionales, estimula el
proceso digestivo, calma el sistema nervioso. Produce paz mental y equilibrio.
Meditar es captar la realidad sin la “ilusión” de los cinco sentidos, disolvemos
el maya (ilusión), la mente dual, el sujeto y el objeto son uno.
PLANO ENERGETICO: La energía fluye del plexo sacro a ola garganta y allí
al plexo superior centro de la cabeza pineal, se equilibra las corrientes
energéticas yin y yan.
CONCENTRACION: En el entrecejo, o mirada al frente.
CONTRAINDICACIONES: Artrosis, venas várices, inflamación de rodillas, no
cruce las piernas, siéntese sobre un cojín o en una silla con la espalda
siempre erguida.
UTTHIDA-VIVEKASANA:
TECNICA DE EJECUCION: (ver figura) Se trata de mantener una rodilla
hincada levantada (formando un ángulo recto) las manos sobre el suelo con
los puños cerrados a excepción de los dedos pulgares que se destacan hacia
delante y se apoyan igualmente en el suelo, (brazos bien rectos y verticales
hacia abajo), levantando un poco la cabeza se respira profundamente, la
cabeza desciende al expirar al mismo tiempo que los brazo se flexionan
ligeramente, así como se extienden durante las inspiraciones. Enseguida se
invierte la posición de las piernas y se ejecuta el mismo procedimiento
indicado anteriormente.
CONCENTRACION: En el entrecejo, mirada al frente.

PADAHASTA ASANA: Postura de las manos a los pies, o de la cabeza a los
pies.
Pada significa pie - Hasta: mano.
TECNICA DE EJECUCION: (ver figura) Con las piernas rectas verticalmente,
se inclina exhalando hasta tocar las rodillas con la nariz, alcanzando los
dedos de los pies con las manos, exhalar lentamente relajando mantener 20
segundos a 1 minuto o 12 respiraciones. Sube respirando suave abre el
pecho, suelte los hombros, exhale, relaje.
BENEFICIOS; es benéfica para la circulación de la sangre, trastornos
digestivos, parásitos intestinales, etc. Es eficaz contra el dolor rectal. Libera
tensiones cervicales, estira los músculos de las piernas y la espinal dorsal.
Beneficios similares a Pachimotanasana pero pone énfasis en el riego
sanguíneo de la cabeza, tonifican los órganos abdominales.

PLANO ENERGETICO: La energía fluye en un círculo cerrado de la espina
dorsal al cuello, brazos y manos, por otro lado va desde la base de la espina
dorsal hasta las piernas pies y manos. Se activan los centros sutiles de la
espina dorsal y los seis plexos menores de las piernas y los seis plexos
menores de los brazos.
CONTRAINDICACIONES: Hipertensión arterial, hernia inguinal, enfermedad
renal, ulcera estomacal, problemas oculares.

Cuando se practican todas las Asanas de esa manera: en quietud, sin afán ni
esfuerzo, respiración dirigida, atención menta. La mente esta clara y activa,
se mueve en todas las acciones del cuerpo y la “energía vital- prana” penetra
en cada célula, la postura o asana se vuelve perfecta cuando el esfuerzo para
lograrla desaparece.

Cuando el cuerpo se domina mediante la ASANA, la mente se controla
mediante PRANAYAMA y los sentidos se concentran mediante
PRATYAHARA, se experimentan los FRUTOS de la práctica del YOGA, el
regreso al estado puro de la conciencia espiritual.
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