
Principios Universales de  “Anussara  Yoga ™” en una 
“ Salutación a los cuatro puntos cardinales” 

(  Altamente  Terapéutico ) 
 
 Norte 

Fuerza 
Potencia 
Muscular 
“Energia 

Muscular” 

 

Oeste 
Coraje 
Fuerza 

 Interior 
“Abréte a la Gracias” 

 

Este 
Sabiduría 
Discernimiento 
Decisiones 
“Espiral interno, espiral 
externo” 

 Sur 
Amor, 

Fuerza del 
corazón 

“Extensión 
orgánica” 

 

 

La Tierra misma Te  Habla… 
 

1. Sentados.-  
2. Piernas cruzadas.  
3. Muslo hacia adentro con ayuda de 

ambas manos    
4. Isquion del mismo lado hacia fuera 

( repetir  3 veces puntos ¾ ) 
5. En el espacio que has creado entre los 
isquiones, ahora con una exhalación 
arraiga el cóccix mientras activas y 
levantas los abdominales.  
 

Ante cualquier obstáculo te proporciona modos 
de salir adelante. con su contacto y energía 
 
4  Saludos al sol dirigido a los 4 puntos 
cardinales. mueve tu alfombras voladora” 
 

  
 

Orientémonos hacia el   OESTE. 
 

• Mira 
• Sincroniza 
• Junta las manos frente al 

corazón. 
• Piensa en el  cambio que 

necesitas 
• Empieza a pedirlo 
• Siente la fuerza del coraje 

desde la tierra 

• Afirma tu pregunta. 
• Afirma  tu necesidad 
• Hazlo real 
• Que te escuche el  Oeste 
• Hazlo coraje 
• Abre el corazón 
• El oeste te lo regala 
• Agradécelo. 

Flexiona las rodillas   y  poco a poco baja al Uttanasana. Piernas estiradas y fuertes. 
Inhala y alarga los lados del torso, extiende tu corazón hacía el oeste. Exhalando dobla hacía 



adentro. Así tres veces, extiende tu corazón, busca el coraje desde el oeste y exhalando 
llevalo hacía adentro. Con cada inhalación llénate más, coraje, “yo puedo”.  

 PERRO BOCA ABAJO   “Adho Mukha Svanasana”                                                     
Interioriza cómo te encuentras, cómo te sientes.   De ahí pasas al    

CORREDOR                     
Siente la fuerza que se ha activado en ti, fuerza en las manos/brazos, pies/piernas. 
Siente el coraje interior en crecimiento.  Alinéate con las manos. Apóyate sobre las yemas de 
tus dedos.   Eleva los hombros,  estira la pierna de atrás, siente la fuerza, ofrece el corazón 
hacía adelante,  junta los omóplatos atrás y suaviza entre los omóplatos. Ofrece y  
Recoge el corazón.  

PERRO BOCA ABAJO       “Adho Mukha Svanasana”             
Siente, Agradece el coraje. Suaviza  y abre bien los dedos de las manos. Suaviza el corazón. 
Mira hacia adentro. El coraje viene del corazón. Empieza a sentir el coraje. 
 

Visualiza el cambio que has pedido.  “Dame el coraje, Viento del Oeste “ 
Necesito el coraje aún sin saber en este momento para qué, por qué lo necesito.  

En el oeste lo vas a encontrar 
 
Inhala.. En el oeste te lo van a regalar, desde el punto cardinal donde se pone el sol todas las 
noches sin miedo a que no se vuelva a salir el día siguiente, tú inhala con determinación. 
Con cada inspiración  llénate más y más. De esa fuerza, de esa confianza. De esa 
determinación y valor.   

Pide. Está ahí. 
 

Siente que la energía que estas creando aumenta. Está ahí. Sincroniza con la energía del 
grupo. Toca la tierra. Gracias coraje del oeste. Dobla las rodillas y pasa a la Asana 
del   

GATO   ESTIRADO.   “Bupadahasana”                          
Separa los dedos como rayos de sol. Activa el movimiento del gato estirado. Espalda abajo, 
encorva la  espalda arriba, siéntate  sobre los talones y estira, de nuevo…… 

GATOS     GATOS  GATO         
 

Cuando baja el sol, jamás baja cerrado. 
 

Tras las nubes, sigue brillando, ofreciendo su luz.  Cultivalo con cada respiración. Lo mismo 
sucede estando dentro de ti.  

ISUAVEMENTE BAJA EL CORAZÓN HASTA EL SUELO.     TIÉNDETE  



 BOCA ABAJO cuan  grande eres. Siéntete, descansa un momento.  
Visualiza el   

SALTAMONTES                        
 
Cultiva el coraje, es la base de tu futuro. Relaja con los brazos por delante de la 
cabeza,. Entrelaza las manos. Echa las manos atrás de la espalda, entrelaza,  Inspira y tira 
de ellas hacia los pies, eleva la cabeza, el cuello, los hombros.  

Siente la fuerza del oeste, siente el coraje dentro de ti.  Suaviza 
entre los homóplatos y extiende tu corazón hacía el oeste. Abrete para recibir. Exhalando 
ahora, relaja. De nuevo 

 BOCA ABAJO                                                  disponte  a llegar hacia el 

EL GATO.                   y sube al  

El PERRO BOCA ABAJO       “ Adho Mukha Svanasana”                    

CAMINA HACIA LA POSTURA DEL OSO,  DEL ELEFANTE                            

ELÉVATE  SUAVEMENTE.                                                                              

ESTIRA Y AGRADECE             con las manos hacia arriaba por encima de tu cabeza, 
            
FLEXIONA    por la cintura, De nuevo, vuelve hacia  abajo  .suelta los brazos, Uttanasana.  
 

De Uttanasana a PLANCHA ALTA .  



APOYA LAS RODILLAS en el suelo y disponte a hacer 

LA COBRA               
Como la cobra, suelta lo que ya no necesitas, la piel de la cobra la deja atrás para seguir 
creciendo, ya le queda pequeña, suelta, suelta. Inspira y búscate en  

EL PERRO BOCA ABAJO                   Interioriza. Deja que se derrite 
el corazón entre los omóplatos. Inhala la pierna en  

CORREDOR                   Siente el coraje.  Da gracias al oeste. 
 
Manos en línea con las rodillas. Llevamos los dedos de los pies fuertes hacia arriba, hacia 
las rodillas. El corazón adelante .Ofreciendo. 
Hombros ligeros, el torso alargado, rotación de los omóplatos hacía adentro, apoyando el 
coraón y suaviza entre los omoplatos para poder sentir mejor y hacer brillar el coraje desde 
adentro hacía afuera.  
Adelante la otra pierna. Junta ambas piernas.                       
ARRIBA. Piernas fuertes para levantarte con una sola respiración.  
De nuevo flexiona y deja caer las manos hacia los pies, suelta y suaviza el corazón pero con 
las piernas estables, fuertes, siente la fuerza del coraje dentro de ti. 

              
Arriba.  Abajo,  arriba,  abajo .(3 veces). Arriba de nuevo,  descansa en 

LA MONTAÑA    Siente el corazón pulsando es la fuerza del coraje que inhalas 
que que has despertada en ti.   

MANOS A LAS CADERAS y movimientos en “ocho”, del símbolo del infinito.”  
Inhala arriba. Exhala  y en 

CACTUS (de pie).                                        

 
Da las gracias. Tienes el coraje. 

 Tienes la fuerza. Tienes la lanza 
 

Ahora:        Otro saludo al sol. Hacia el oeste . 
Todos juntos como un único cuerpo. Un único corazón. Un único pulmón. 



 

RELAX EN LA MONTAÑA.                            Ojos cerrados, siéntete.  
El coraje necesita la fuerza  física  para ser activado, necesita coger la lanza.  
El guerrero necesita la fuerza para mover el coraje… 
 

Esta Fuerza  nos viene del Norte…  
Orientémonos hacia el   Norte 

 
Dirigimos las “alfombras voladoras” hacia el punto cardinal del 
NORTE. 
Mira, Aligera. Enseña el coraje que tienes: es Orgánico, se respira. Está vivo en el 
cuerpo entero. 
 
La fuerza de tu interior se cultiva con las fuerza que vienen  de afuera, hacia adentro 
De dentro, hacia fuera. Es una pulsación constante 
Extiende la fuerza que llega de los vientos del norte desde los pies hacia las 
caderas.  

Las manos hacia arriba. Baja el cóccix hacia la tierra.  
  
 
 
Una fuerza sube, otra fuerza baja, dos fuerzas que equilibran, que juegan. Recoge la fuerza 
Haz un puño con las manos. Baja la fuerza a los omóplatos. Suave entre ellos. Tienes el 
coraje 
Abre el corazón. Manda las fuerzas a las manos, extiende los dedos y extiende los brazos 
hacía los lados, extendiendo los brazos del cactus. 
 

CACTUS   Asigue inhalando los brazos hacía arriba. Exhala abajo en 
cactus.  3 veces arriba, a cactus…Finalmente baja las manos al suelo y disponte AL 

CORREDOR  Coge la fuerza del corredor llevando las manos hacia atrás 
EXTENDIENDO LOS BRAZOS, GUERRERO 1.  
 
PASA AL PERRO BOCA ABAJO,  PLANCHA ALTA /PLANO INCLINADO,  A PERRO BOCA ABAJO   

                       Interioriza en esta postura. 
-¿Dónde tienes que estar mas fuerte ahora? Toma una pausa. siente  y manda la 
fuerza allí. Ve al  



CORREDOR                 
Coge la fuerza del Norte, y haz una “tijereta”  con la otra pierna, adelanta junto a la otra, 
Coge la fuerza que te brinda el Norte, abre el corazón, siente la fuerza. Suavidad entre los 
omóplatos. Firmeza, de la pierna adelante. Inhala y arriba, extiende los brazos sobre tu 

cabeza, GUERRERO 1.  
 
 Inhalando camina la pierna de atrás hacía adelante, pies paralelos, piernas fuertes, levanta 
los dedos de los pies y dobla las rodillas, UTKATASNA:  

 
Ya tienes el coraje. Ya tienes la fuerza. Inhala arriba de nuevo. Tadasana. 
 

Haz tres saludos al sol completos.. 
 

Con el coraje del Oeste, y la fuerza del Norte  
Necesitamos la sabiduría del Este para saber emplearlas 

 

Colócate de pie y suavemente baja tus manos a los pies.  
Traza una línea con los dedos índice de tus manos por el medio del tobillo de los pies hacia el 
segundo dedo de los pies. Pies paralelos. 
Apoyando las cuatro esquinas de los pies, siente el equilibrio, siente la fuerza. Nota los 
tendones. Acerca los pies, júntalos un poco más. 
 
 
 
Extiende por detrás al máximo las piernas, con cuidado, 
Si tienes la tendencia a hiper extender las rodillas, “miocrodobla” –las rodillas. Contrae 
musculatura de las pantorillas tirando hacía arriba y micro dobla las rodillas. 
Saca los glúteos, exagera  tu curvatura anatómica lumbar. Pasa una mano al cóccix, la otra 
en abdomen. Siente la fuerza  Las nalgas fuertes se dirigen hacía la tierra y el suelo pélvico 
se levanta (“Imagina que te estas poniendo un supositorio” –Angélica Granadao ). 



ABRETE A LA GRACIA Y INHALA LOS BRAZOS HACIA ARRIBA EN  LA MONTAÑA   

            
Eleva los brazos, estírate, suelta los brazos  a lo largo del cuerpo. Camina adelante y atrás a 
lo largo de la colchoneta. Toma  consciencia  de l os pasos y apoyos del pie. 
Mientras caminas pregúntate mentalmente: 

-¿Dónde en mi vida necesito Ser más sabio? 
Pide al viento del Este: - Por favor, viento del Este. ¡Dame lo que necesito¡ Que la 

sabiduría guíe mis pasos. 
Lo que estoy buscando, ¡que lo encuentre¡ 

Que lo que venga, sea lo mejor para mi, ¡ que me ayude¡ . 
 

STOP. 
Siente las cuatro esquinas en los pies. Abre hacia arriba los dedos de los pies en abanico y de 
las manos. Expande los ísquiones hacia fuera. Baja el cóccix. Siente la sabiduría desde la 
pelvis hasta los pies. ¡Que encuentre con esta fuerza, el equilibrio, la sabiduría para 
manejar mi vida de la mejor manera posible ¡. Inhala Exhala y baja al  

CORREDOR        Inhala y manos arriba  GUERRERO 1.    

Exhala y PERRO BOCA ABAJO.     
Apoya las cuatro esquinas de las manso y las yemas como garras. Inhala y al exhalar dobla las rodillas 
un poquito y saca los isquiones hacía el techo, las nalgas hacía arriba. Apoya la base del dedo gordo de 
los dos pies y abre las rodillas a la misma anchura que tus rodillas. Inhala, y al exhalar empieza a 
estirar las piernas, mantén los muslos fuertes y moviendo hacía atrás, arraiga los talones mientras 
desde el corazón empujas hacía las manos. 
 

CAMINA los pies haía las manos AL OSO, AL ELEFANTE.       Y 
…manos encima de la cadera, inhalate arriba .   

 GUERRERO DOS DE PIÉ,        separando las piernas, gira el pie de delante, 
crea una linea recta, rodilla, segundo dedo del pie. Girando cabeza, abriendo los brazos y 
flexionando la rodilla 90 grados. Lleva el muslo de la pierna extendida más hacía atrás 
mientras bajas el cóccix hacía la pierna doblada. Arraiga através de las piernas para 
poder alzar el torso, cuello y cabeza hacía arriba, brazos se extienden 
triunfantemente hacía los lados. Exhalando ilumina el guerrero en ti en todas las 
direcciones. Cada respiración aporta sabiduria… 
Así a uno y otro lado. De nuevo, caminad adelante y atrás. 

Coraje  /  Fuerza  /  Sabiduría 
Pregúntate mientras caminas…. ¿tan difícil es ser sabio? 

¡ Da las gracias ¡. 



Que yo pueda descifrar y activar la sabiduría dentro y fuera de mi. 
Guíame viento del este hacia ella……….. 
Haz tres saludos al sol completos 

 
Esta Fuerza  nos viene del SUR … Orientémonos hacia El   

 
VIENTO DEL SUR.               La fuerza del corazón, la fuerza del cariño, la fuerza del 
amor. La pureza. 

SENTADOS.              
Gira el muslo internamente……..abre –separa el isquion.   Lo mismo al otro lado. Por  
tres veces y en el espacio que estas creando, baja suavemente el cóccix y levanta los 
abdominales. 
Deja fluir la energía. Respira hacia el corazón.  Hombros hacia arriba. Atrás.  
Muestra el corazón. Si hay barreras fuertes que nos han servido de protector en la 
exhalación,  déjalo fluir. 
Imagina que con cada inhalación y exhalación que enciendes luces de una habitación oscura 
donde tu estas. Siente la humildad. Siente en ella la fuerza, la suavidad. Parece paradójico 
que humildad contenga fuerza y suavidad. 
 

El Sur ayuda a que mi corazón sea puro. Fuera de egoísmo. Fuera de envidia. 
Fuera de pereza. Fuera de todo aquello que tú piensas que te oprime, que te daña. 

 

ABRE L OS OJOS Y TÚMBATE SUAVEMENTE.   
Simula en esta postura que caminas lentamente con los pies y manos,( flex extens ). Flexiona 
las rodillas, lleva los brazos atrás de la espalda, manos entrelazadas. Inhala y extiende el torso 
al tiempo que subes la cadera. 
Exhala, baja, rodilla en flexión. 

Las rodillas me proporcionan libertad y estabilidad 
 

Inhala. Sube las caderas, mete el cóccix.  Exhala.  
De nuevo colocando los codos al suelo y las manos  antebrazos en cactus…abre la garganta, 
desde la parte alta de las orejas, apoya la cabeza sobre el suelo y ofrece el corazón al infinito. 
Inhala y al exhalar empuja los codos la suelo y eleva las caderas 
Los omoplatos  elevan el corazón. 

SUELTA LOS BRAZOS        y siente la energía formando un arco desde el 
paladar alto en tu boca hasta las piernas y los dedos de tus pies. 

¡ Ábrete a todo ¡. Pide  con el corazón libertad y equilibrio. 
 Fuera ataduras. Fuera corazas. 

Sí a la sabiduría, a la fuerza, al coraje, al amor, a la comprensión. 
 

-¿a quien en tu vida has de hablar para hacer las paces?... 
-¿A quien para pedir perdón?  .- ¿A quien has de perdonar?... 



 
Tráelos hacia ti, a través de la respiración. Siente los músculos, la respiración, la garganta 
Afina las cuerdas que han de hablar… 
Siente el arco de tu cuerpo, baja el cóccix, ofrece el corazón, abre la garganta apoyando más la 
cabeza justo detrás de la parte alta de tus orejas. 
 
 

APÓYATE  AHORA SOBRE LOS DEDOS DE TUS PIES.          
Siente la fuerza, la sabiduría que hay en ti.  Habla con quien necesitas, extiendete con 
humildad, con transparencia…. Y relaja. 

SIÉNTATE  PARA LA TORSIÓN ESPINAL.                
       A un lado  y al otro.   Visualiza, imagina 
 

Siente la vida que hay en ti.  
Siente la conexión con el mundo. ¡Búscalo ¡ Da las gracias 

 
Pronuncia en ti misma: estoy comprometida  a realizar cambios de la mejor manera 

posible, teniendo en cuenta todos los detalles.   
En la naturaleza, hay mucho orden, Si nos alineamos con el orden, parece milagroso 

cómo las cosas cambian  y salen tan, tan, tan bien ¡¡¡ . 
 

Coraje, Fuerza, Sabiduría y Amor 
 

 

RELAJA FINALMENTE EN SAVASSANA Una vez mas tumbado boca arriba.  
“Camina “con los pies y las manos.  Mueve los tobillos. Levanta un poco un a pierna, un brazo, 
relaja.  Estira inhalando, suelta, expulsando el aire. 
 
Expande el corazón hacia arriba. Gira los muslos internamente ayúdate de las manos si 
quieres, mueve las nalgas hacía los lados y baja el cóccix.  
Inhalando alarga los lados del torso y al exhalar coloca la cabeza del hueso húmero hacía 
atrás… mete los omóplatos. Palmas de las manos hacía arriba, ofrécelas al cielo para recibir. 
Vuelve a tu vida…  
 
 
 
 

Piensa-¿dónde y cuales son las cualidades que mas necesito hoy? 
Reajusta tu cuerpo. 

 
Empieza a dejarlo todo, que desaparezca, que se recoloque. 
 
 
 
 
 
 



 
No hay coraje. No hay fuerza. No hay sabiduría. No hay sentimientos.  

No hay absolutamente nada. Todo  está en su sitio. Solo  vacío  dispuesto a sentir. 
 Me dejo tan solo estar. Disfruto del trabajo hecho formo parte de la nada. 

Tan solo estoy con mi respiración. Déjalo  todo soltar.  
 

Da las gracias y un gran SI a TODO 
OM OMMM OMMMM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando estés listo, respira hondo y como un delfín o una sirena que surge del agua, cambia tu 
postura al  

EMBRIÓN.                                  SUPTA VAJRASANA 
 

Disponte a un nuevo renacer… 
Respira desde lo más hondo y siente la energía que hay dentro de ti. ¡  Entrégate ¡. 

 
 

Salutación a  
los cuatro puntos cardinales 

 

               
 
 

basado  en  la  clase  recibida  de Christine McArdle-Oquendo . 
Formación  “Yoga para NIÑOS  el  sábado 14 de  Enero 2012.  Madrid. 
Trabajo  Trascrito tras la grabación en la clase practica . 

 
 

Concha    Heras   Verdugo. 
 ( Udhaya ) 

 
Trascrita el  Viernes  27 de enero de 2012. 

Finalizada con las fotos de Asanas  
 el 4 de Abril 2012. 
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