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1. - INTRODUCCION 

El presente texto tiene el objeto de formar estudiantes de Hata Yoga con capacidad y 

visión de realizarse como instructores de Yoga.  El contenido contempla aspectos bien 

preliminares o fundamentales tales como los orígenes de la yoga y sus diferentes 

ramas hasta el presente con temas como la alimentación y los últimos desarrollos 

dados en la evolución de la yoga aplicada en otras disciplinas como Pilates. 
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 El desarrollo del texto incluye los aspectos esenciales a toda práctica de hata yoga 

como las diferentes técnicas necesarias al yoga como son la relajación, respiración o 

pranayamas, limpiezas o Kriyas y meditación.  El uso de accesorios necesarios  al  

yoga tales como bolas esfericas, bandas y otros instrumentos,  está  dado de una 

manera grafica para simplicar su uso y comprensión. 

 

Como complemento adicional se incluye algo de conocimiento basico de anatomía, 

aspecto esencial en la enseñanza de la Hata Yoga, en donde todo prospecto instructor 

de yoga debe de prepararse de una manera didáctica para afrontar los retos de la 

instrucción que requieren de una solida fundación educativa del cuerpo humano en su 

interacción con  las diferentes posturas o asanas, como también así encontrar la 

relación  fundamental a la ecuación tripartita asana-beneficio-cuerpo humano. 

Se espera que una vez que se realice el contenido del  presente texto, el futuro 

instructor de yoga se acoja humildemente al plan Divino de su orientación y se avoque 

a la instrucción de otros, de una manera más confiada ya con un respaldo teórico 

básico y en espera de mejorar en su enseñanza, porque a como dice el refrán “sin 

alumnos no hay maestros”,  y además para poder llegar a ser maestro se requiere ser 

un buen alumno antes, por lo tanto, como se puede concluir, de las anteriores líneas, la 

enseñanza hace al maestro, y se le desea entonces asi la mejor de las suertes y 

bendiciones a los que tomen la profesión de ser instructores de Yoga.  

Namasté. 

Lic. Ervin Domínguez 

Lic. Ana  Guadalupe Zapata  

 

2.- HISTORIA  DE  LA  YOGA 

 

La palabra Yoga es una palabra proveniente de la Lengua Sánscrita de la India. Su raíz 

es Yuj y significa “Unión, comunión o comunicación con Dios “.  Alguien que sigue el 

sendero de la Yoga es un Yoghi en el caso de ser hombre y Yoghini para la mujer. 
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La Yoga es uno de los seis sistemas Ortodoxos de la filosofía Hindú, que fue 

sistematizado por el sabio Hindú Patanjali, en su libro Yoga Sutras, consistente en  185 

Aforismos o versos. 

El sistema de la Yoga, se llama así porque enseña la manera como el alma individual 

(Jivatma), puede ser unida o estar en comunión con el alma universal (Dios) (Paratma)  

y de esta manera lograr la total  liberación (Moksha). 

Cuando la mente, el intelecto y el pensamiento están bajo control, libre de incesantes 

deseos y descansando dentro del espíritu, el individuo se vuelve unido a Dios, uno en 

comunión con Dios; y esto solo se logra  quien controla su mente y su intelecto a través 

de la práctica  de la Yoga, en donde encuentra por la gracia del espíritu, paz, 

realización espiritual y gozo eternal, algo que está más allá de los sentidos y la razón. 

 

Quien logra tal estado de gracia, no es tocado por ningún tipo de dolor y ése es el 

verdadero significado de la Yoga: “Liberación Total del contacto con el sufrimiento y 

dolor “. 

Patanjali, en el segundo verso del primer capítulo de su libro Yoga Sutras, describe la 

Yoga en los siguientes términos “Chitta Vrtti Nirodhah “, que traducido significa “el 

control  de las ondas o modificaciones mentales “. 

Efectivamente, el problema de controlar  la mente no es  de fácil solución, mas sí 

puede ser logrado por la práctica constante (Abhyasa) de la Yoga. 

La filosofía  no es un lenguaje, pero es la ciencia de las lenguas, de cuyo estudio el 

estudiante aprende mejor su propia lengua.  De la misma manera, el yoga no es una 

religión por si misma, es la ciencia de las religiones, en cuyo estudio  el buscador de la 

verdad será capaz de  apreciar mejor  su propia fe religiosa.  

 

 

2.1.- RAMAS DE LA YOGA. 

 

En Yoga existen 4 senderos principales de  realización,  cada uno de acuerdo a un 

temperamento diferente o enfoque de la vida, pero que en última instancia tiene el 
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mismo objeto o destino, la unión del ser  o uno mismo, con Brahman, el Ser Supremo  

(espíritu universal) o Dios. 

Las cuatro vías principales son:  

a.- Karma yoga  

b.- Bakhti yoga  

c.- Jnana yoga  

d.- Raja yoga. 

    a. Karma yoga es la yoga de la acción, es la vía escogida por aquellos de una 

naturaleza ágil, que purifican su corazón con acciones caritativas sin pensar en algún 

beneficio propio, abandonando los frutos de sus acciones y ofreciéndoselas a Dios, 

acompañándose de la repetición de un Mantra. 

    b.  Bakhti Yoga es el sendero de la devoción, ideal para aquellos de naturaleza 

emocional  y cuyo sistema consiste en oraciones, reverencias y rituales a Dios que es 

amor y está en todo.  Todas las emociones se canalizan y transmutan en una devoción 

y amor incondicional a Dios. 

   c.  Jnana yoga, ideal para aquellos de naturaleza mental e intelectual, es la yoga del 

conocimiento y la sabiduría, en donde la ignorancia acerca de Dios, el universo y el 

individuo mismo debe ser totalmente erradicada.  Se comienza con el estudio de libros 

tales como los Vedas y todos los libros sagrados de las grandes religiones. Pero el 

aspirante  debe integrar antes algunas lecciones de las otras ramas de la Yoga, para 

fortalecer el amor hacia  Dios, además de su cuerpo físico y su mente, para estar en 

mejor disposición de realización.  

   d.  Raja yoga es la vía ideal para aquellos llenos de energía o aquellos que necesitan 

energía.  Es la vía científica para el control físico y mental, su método descansa, para el 

control del pensamiento, en la transmutación de la energía física y mental en energía 

espiritual. Este es el aspecto que desarrollaremos  plenamente en esta obra.  La Raja 

Yoga es lo que eventualmente se conoce como Astanga Yoga, llamada así  por 

Patanjali.   Otro autor hindú de nombre Svatmarama,  la denominó Hata Yoga 

Pradipika. Pero en última instancia Hata Yoga Pradipika, Raja Yoga, Hata Yoga, 
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Astanga Yoga, Svatmarama Yoga, Power Yoga  y Kundalini Yoga, se refieren al mismo 

sistema o sendero de realización que se describe en este programa.   

 

2.2.- BREVE  RESEÑA  DE  GIMNALATES 

Gimnalates es una creación de Ervin Domínguez, el método Gimnalates fue concebido 

como una necesidad de responder a la gran diversidad de necesidades de personas 

que buscan a través del ejercicio físico una mejoría en su salud.  El método en si es 

una suma de movimientos provenientes de la gimnasia psico física del Dr. Sergue 

Raynaud de la  Ferriere, posiciones dinámicas de el método Pilates y posiciones fijas 

del sistema de Hata Yoga.  A través de años de enseñanza de la yoga, se encuentra 

que la demanda por una variedad que se aplique a cada realidad individual es un reto 

que sobrepasa los límites de un solo método, por lo cual el nacimiento de un solo 

método fue necesario, ese método se denomino Gimnalates,  el cual contiene una 

suma de movimientos que permitan una selección apropiada a cada necesidad 

individual para responder a esa demanda variada.  El método nació en el año 2004, 

para darle respuesta,  en el curso de la instrucción a diferentes tipos de personas con 

diferentes demandas y necesidades, al variado abanico de solicitudes, quienes  

buscaban nuevas formas de desarrollar un hábito diferente de ejercitar y curar el 

cuerpo humano 

En base a esta práctica, se desarrollo  el sistema de Gimnalates, que durante un 

periodo de 5 años ha dado resultados satisfactorios y de muchos beneficios para 

aquellos alumnos (as) que lo practican de forma consciente y sistemática. Además es 

el programa que aplicado en las personas que desean avanzar en los diferentes niveles 

en la disciplina del Hata yoga.  

2.3.- BREVE RESEÑA  DE  PILATES 
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Qué es el método Pilates? 

Fue creado por Joseph Pilates (de ahí el nombre del método), un alemán nacionalizado 

americano. Nació en 1880 en Alemania. Durante un largo período de su infancia sufrió 

de varias enfermedades al tener una constitución muy enfermiza y una gran falta de 

fuerza vital. Eso lo llevo a desarrollar este método con la idea de fortalecer su cuerpo y 

su mente y como modo de prevención de las enfermedades. El llamó a este método “el 

arte de la Contrología”, la mente controla al resto del cuerpo, entre otras cosas a los 

músculos. Cuando fue encarcelado durante la primera Guerra Mundial practicaba este 

método a diario y se lo enseñaba a sus compañeros de reclusión, llegando a alcanzar 

un estado físico y psíquico tan bueno que lograron superar enfermedades muy 

mortíferas.  

Pilates ideó este método sobre todo para la rehabilitación, consiguiendo introducirlo en 

los hospitales de EEUU, cuando se mudó a este país en 1926, y continua vigente hoy 

en día.  

El método Pilates combina la concentración, la respiración, el estiramiento, la 

flexibilidad, la corrección postural, y resalta el movimiento, la fuerza, el tono muscular y 

la resistencia. Por lo tanto refuerza y tonifica los músculos en general estilizando y 

alargando los cortos y reforzando los débiles, mejora la postura a través de un 

alineamiento corporal correcto que se produce de forma casi natural a través de la 

respiración y de ciertos ejercicios que obligan a nuestro cuerpo a mantener la postura 

correcta. Nos aporta flexibilidad, resistencia y equilibrio, mejora la respiración y la 

circulación al mejorar la oxigenación de nuestra sangre provocando una mejor 

eliminación de las toxinas y una mejor nutrición. Mejora la capacidad de concentración 

y la coordinación. Nos enseña a descubrir cada parte de nuestro cuerpo desde el 

músculo más pequeño al más grande, al igual que descubrimos nuestra mente. Nos 

hace participar activamente y de manera consciente a cada rincón de nuestro 

organismo, a nuestra salud, en definitiva a nuestro bienestar. Con este método se 

ejercita mente y cuerpo a la par. 
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El trabajo del Pilates se basa en crear un centro de energía situado en el abdomen, 

debajo del ombligo, al cual se define como la Casa del Poder o PowerHouse. Quisiera 

aclararos algo, el PowerHouse no fue ni inventado ni descubierto por Pilates. Ya existía 

desde hacía ya cientos de años en Oriente en países como China a través de técnicas 

como por ejemplo el Qi Qong y Tai Qi y se le denominaba Tan Tien, fuente del Qi o 

Chi, o en la India a través del yoga antiguo, por citar solo algunos ejemplos. También 

se basa en la correcta realineación del cuerpo, lo cual implica hacernos consientes de 

cada vértebra, tendón o músculo de nuestro propio cuerpo. Al realizarlo, se consigue 

una postura correcta, consiguiendo aliviar las tensiones del cuello, hombros, columna 

vertebral etc.… hasta llegar a hacerlas desaparecer. 

Los ejercicios en movimiento, con una visión global del cuerpo,  permiten que el 

músculo se fortalezca sin que se engrose en masa, sino todo lo contrario, se estiran y 

alargan, lo que tiene como consecuencia, un cuerpo mas estilizado. 

La técnica respiratoria es muy importante en este método. A través de ella se consigue 

el pleno rendimiento de nuestro sistema respiratorio, el cuál es la base de nuestra 

salud.  

Principios Básicos del Método Pilates: 

1.  Concentración. Se debe prestar atención a los movimientos que se están 

haciendo. Piensa en cada paso que das y empezarás a darte cuenta de lo 

interrelacionados que están entre sí los movimientos del cuerpo. Haz que la mente 

intervenga en cada movimiento.  

2.  Control. En el Método Pilates es muy importante que la mente controle 

completamente cualquier movimiento físico. En otras palabras, el movimiento y la 

actividad descontrolados producen un régimen de ejercicios fortuito y 

contraproducente. Algunos programas de ejercicios no dan importancia a este control 

y es por eso por lo que la gente se suele lesionar. 
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3.  Centramiento. El cuerpo humano tiene un centro físico del que emanan todos los 

movimientos. Joseph H. Pilates llamó a esta zona la “Central eléctrica”: el abdomen, 

la parte inferior de la espalda y las nalgas. El Método Pilates presta atención al 

reforzamiento del este centro. Los músculos que están relacionados con la Central 

eléctrica sujetan la columna vertebral, los órganos internos y la postura que se 

adopta. El Centramiento mejora la cintura, reduce el estómago y corrige la postura 

que se adopta con el fin de prevenir tanto el dolor de espalda como otras 

enfermedades. 

4.  Movimiento fluido. El ejercicio hace que realices una gran cantidad de movimientos 

de una manera fluida y controlada. No hay que apresurarse en ningún paso, hay que 

hacerlos de una manera suave y uniforme, pues un movimiento rápido puede causar 

lesiones.  

5.  Precisión. La precisión va pareja al segundo principio, el “control”. Pilates decía: 

“Cada vez que hagas ejercicio, concéntrate en los movimientos correctos, si no los 

harás mal y no servirán para nada”. Hay que coordinar todos los movimientos y, en 

cuanto se conocen los pasos de cada ejercicio y uno se siente cómodo, se debe 

tomar el control del cuerpo e intentar hacer los movimientos correctos en cada 

ejercicio. 

6. Respiración. Esta pureza se mantiene respirando correctamente mientras se hacen 

los ejercicios, al oxigenarse la sangre y eliminarse los gases nocivos. Con el tiempo 

podrás coordinar la respiración con los movimientos de cada ejercicio. Por regla 

general, se inhalará para prepararse para un movimiento y se exhalará mientras se 

ejecuta. 

El método Pilates puede practicarse tanto por deportistas como por personas que 

nunca hayan hecho ejercicio; incluso hay ancianos que lo practican. Existen 3 niveles 

de dificultad: básico, intermedio y avanzado. Cada sesión, asistida por un instructor, 

debe enfocarse a las necesidades y particularidad de cada persona. 
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El objetivo de los movimientos de la Contrología es ejercitar al máximo cada haz de 

fibras musculares de los 800 músculos motores voluntarios que se pueden modificar. 

De hecho, la esencia de la filosofía Contrológica es entrenar cada célula del cerebro 

para que coopere con las demás”. 

En ocasiones se vende como un sistema que combate la celulitis o que moldea los 

cuerpos hasta hacer de ellos esbeltos espejos del modelo de belleza actual, cuando 

ese no es su objetivo. Sirve para oxigenar los músculos y lograr que la persona tome 

conciencia de sus articulaciones. Es una práctica que relaja y fortalece cuerpo y mente, 

pero como todo lo relacionado con la salud, ha de ser contemplado como un método 

que requiere seriedad, profesionalidad y compromiso del paciente. 

Beneficios: 

 El cuerpo se hace más firme y lustroso, adquiriendo una forma mejor. 

 Te podrás mover con mayor facilidad, hacer muchas cosas rápidamente, 

alcanzar muchas destrezas físicas y prevenir lesiones. 

 Aumento de la fuerza física y mental y de la resistencia, lo cual hace que sea 

una técnica ideal para los que hacen un trabajo estresante o los convalecientes 

de una lesión.  

 La mente se convierte en la dueña del cuerpo, aumentando de este modo la 

confianza en sí mismo y el valor. 

 Alivio de la mayoría de los dolores de espalda. 

 Mejora de la flexibilidad muscular y de la movilidad de las articulaciones. 

 Fortalecimiento del cuerpo sin convertirnos en una mole. 

 Corrección de la coordinación, postura, equilibrio y alineación del cuerpo.  

 Sueño plácido. 

 Mejora del placer sexual. 

 Reducción de la fatiga, el malestar y el dolor. 
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2.4.- BREVE RESEÑA  DE  LA GIMNASIA PSICOFISICA 

El método fue concebido en el año 1948, por el Dr. Serge Raynaud de la Ferriere, 

fundador de la Gran Fraternidad Universal G.F.U.   Es el método usado en todos los 

centros de La Gran Fraternidad  Universal en todos los países donde existen los 

discípulos del Dr. Sergue Raynaud de la Ferriere, en cualquiera de sus 

manifestaciones, ya sean Solares o Lunares, independientes o no, o de cualquier 

tendencia, con variantes según sea la óptica de quien la enseña. 

La Gimnasia Psico-Física está basada en su mayor parte, en las flexibilizaciones y 

auto-masajes de la Hatha Yoga. Todos los movimientos que se realizan en ella son 

expresiones dinámicas de posiciones estáticas del cuerpo, llamadas asanas en la 

Hatha-Yoga, para luego dar paso a  los niveles de Hata Yoga. 

La fusión entre los movimientos corporales y la respiración exige concentración de la 

atención mental que permite una vivencia del equilibrio psico-físico y el autodominio del 

Ser, para el completo beneficio de la mente, el cuerpo y el alma. 

Beneficios: 

 Sus efectos más notables son: el equilibrio glandular, 

 el fortalecimiento muscular,  

 la limpieza de las articulaciones y de las vértebras previniendo la osteoporosis,  

 el desengrasamiento, principalmente de los músculos abdominales,  

 reduce el colesterol (las estadísticas señalan que las personas más sanas y más 

longevas tienen fuertes los músculos abdominales). 

 Sus movimientos suaves acompañados de respiraciones profundas, no consumen 

mucho oxigeno, dejando el excedente de este como el más valioso aporte de la 

Gimnasia Psicofísica para el sistema nervioso, mejorando la memoria, la 

imaginación, la concentración y eliminando el estrés. 



CENTRO DE YOGA CENTER 

 

 
13 

 

 Sus movimientos de coordinación neuromuscular mejoran los reflejos, la atención, 

la rapidez en la toma de decisiones, y dan una figura esbelta con un porte al 

caminar elegante y gracioso. 

En una palabra, la Gimnasia Psicofísica dota al practicante de equilibrio y armonía 

iluminando su consciencia. El cuerpo entero se purifica y se fortalece, revirtiendo el 

envejecimiento prematuro, de acuerdo a la voluntad de la mente, de ahí el porqué del 

nombre de Gimnasia Psico-Física.  

“La gimnasia psicofísica”,  se diferencia de los demás tipos de gimnasias, en que en las 

otras disciplinas se le da importancia básicamente al cuerpo físico y en la gimnasia se 

prioriza los tres aspectos del ser, cuerpo, mente y espíritu, al movimiento de las 

energías en el Ser. 

Puede ser practicada por personas de todas las edades y de ambos sexos, desde 

niños de 6 ó 7 años, hasta ancianos. Aporta importantes beneficios al organismo, 

siendo el primero la mejoría del estado de salud en todos los sentidos y es ideal para 

personas hipertensas por el efecto que ejerce sobre la presión, bajándola a niveles casi 

normales. 

La gimnasia psicofísica se distingue por los grandes efectos que produce en la salud de 

los que la practican.  Como su nombre lo indica, trabaja la psiquis y el aspecto físico de 

una manera conjunta. 

Al centrar la mente en un solo punto se va calmando y bajando el nivel de agitación 

mental, y al provocar una calma mental se permite que se desarrolle lo que se puede 

llamar como la parte “divina”, manteniéndose así un mayor control no solo sobre el 

cuerpo físico, sino sobre la parte emocional.  

A su vez, se recomienda para aquellos que padezcan situaciones de angustia y 

reacciones exageradas ante situaciones estresantes. 
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Los beneficios obtenidos, tanto en lo físico, emocional y mental, como en lo espiritual, 

se hacen sentir en muy poco tiempo. Como dice el Sublime Maestre en sus obras “Los 

Grandes mensajes”, “Yug, Yoga, Yoghismo”: «... No se trata solamente de un 

entrenamiento con miras a suavizar los músculos, aunque este objetivo es muy loable y 

muy bueno en sí, ya que nuestro cuerpo es el vehículo de nuestro espíritu, nuestro 

instrumento de trabajo, y la primera condición de una salud interior es mantenerlo sano 

y vigoroso.  
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3.1.-PARTE A MIXTA: 

EJERCICIO 1: 

Posición inicial: 

De pie: talones juntos, brazos rectos extendidos a lo largo del cuerpo con las 

palmas de las manos juntas, adelante. Talones Juntos. 

 

 

1.  2.  3.  
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4.  

5.  6.  
 

Movimiento: 

Simultáneamente al elevar los talones, separar los brazos lateralmente hasta que 

lleguen a la posición horizontal. En seguida girar las palmas de las manos hacia 

arriba e impulsar los brazos hacia atrás mientras retiene la respiración; luego las 

palmas de las manos giran nuevamente hacia abajo, continuando el movimiento de 

los brazos hasta llegar a la posición inicial. 

Puede terminar el ejercicio en el momento en que termina de inhalar y tiene las 

palmas de las manos hacia arriba y empalmar con el siguiente ejercicio.  

Respiración: 

Inhalar profunda y lentamente por la nariz al elevar los talones y los brazos; al 

girar las palmas de las manos hacia arriba, retener el aire; bajar el diafragma y subir 

el tórax (es decir, bajar el aire al estomago, sacarlo hacia delante), es el instante en 

que se llevan los brazos hacia atrás; expulsar por la nariz al descender los brazos y 

los talones. Contraer el abdomen cuando las palmas de las manos se tocan frente al 

cuerpo. 

Beneficios: 

 En este ejercicio se da preferencia a la respiración, oxigena, purifica y 

aumenta la irrigación de la circulación pulmonar, con el consecuente 

mejoramiento de la hematosis (intercambio de O2 y CO2 a nivel del 

alveolo pulmonar). 

 Al producir la expansión torácica, da mayor posibilidad de renovar la 

calidad del aire remanente pulmonar normal. El diafragma, músculo 
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respiratorio esencial, por causa de la respiración profunda, se mueve con 

gran energía y al hacerlo masajea los órganos ubicados inmediatamente 

abajo (en el hemiabdomen superior) mejorando la irrigación y, por lo tanto, 

el funcionamiento específico de ellos, principalmente del estómago, del 

hígado y del bazo. 

 Debido al giro de las manos beneficia la articulaciones de los hombros y 

muñecas evitando las artrosis y manteniendo su constitución, suave e 

íntegra. 

 

Precauciones:  

Detener la practica cuando se sienta alguna molestia. 

 

 
EJERCICIO 2: 

Posición Inicial: 

De pie: talones juntos, brazos sueltos a lo largo del cuerpo. 

 

1.  2.  3.  

4.  5.  6.  
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7.  8.  9.  
 

Movimiento: 

Flexionar los brazos hacia arriba; las manos pasan por delante de la cara y se 

extienden los brazos hasta la posición en “V” encima de la cabeza. En ese instante 

la mirada puede estar algo más arriba que al frente o al frente. 

Las manos descienden por el centro del cuerpo, al mismo tiempo que se flexiona 

el tronco hacia delante sin flexionar las, hasta tocar tres veces el suelo, para 

finalmente volver a la posición inicial, levantando el tronco con lentitud, elevando los 

brazos siempre juntas las manos por sus dorsos. 

Respiración: 

Inhalar suave y profundamente al elevar los brazos hacia arriba, exhalar 

totalmente el aire en tres impulsos, coordinando estos con los movimientos de las 

manos al tocar el suelo con las palmas en la flexión del tronco hacia delante. 

Beneficios: 

 Otorga flexibilidad, en especial a la columna vertebral.  

 Tonifica los músculos de la cara posterior del muslo y de la pierna, de la 

región lumbar y de los glúteos, manteniéndolos prestos a manifestar su 

óptima potencia.  

 Pone en juego la extensión máxima de la articulación de las rodillas y de la 

flexión de la región lumbar.  

 Agiliza y mantiene en forma la sinergia de extensión máxima de los 

músculos posteriores de los miembros inferiores.  
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 Activa las secreciones y movilidad intestinal que permite mejor evacuación 

de los residuos alimenticios. La sangre con menos circulación en la 

cavidad abdominal agiliza su curso. 

 Se irriga mayormente la cabeza y los pulmones entrando aun más en 

calentamiento el organismo para los siguientes ejercicios. 

 

Precauciones: 

Flexionando una rodilla más que otra desvía la columna, algo que no se debe 

permitir. 

No forzar el descenso pues se resentiría en nervio ciático incomodando la 

marcha natural después de la práctica. 

 
 

EJERCICIO 3: 

Posición inicial: 

De pie: pies juntos, brazos flexionados (cruzados) sobre el pecho, las manos 

toman los brazos de acuerdo a la polaridad del día.  

 
 

1.  2.  3.  

4.  5.  6.  
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7.  8.  9.  

10.  11.  12.  

Movimiento: 

Elevar los brazos cruzados a la altura del mentón, momento de la inhalación. 

Ahora, bajar dulcemente, lenta y suavemente el cuerpo sin levantar los talones del 

suelo hasta llegar a alcanzar los talones con los glúteos reteniendo el aire; ya de 

pie, los brazos descienden cruzados sobre el pecho, momento de la exhalación. 

Respiración: 

Inhalar al elevar los brazos cruzados, retener el aire mientras se efectúa el 

ejercicio y exhalar al descender los brazos sobre el pecho. 

Beneficios: 

 Equilibrio y resistencia. 

 Adapta a la respiración completa.  

 Agiliza y mantiene el tono óptimo y la sinergia equilibrada y precisa de los 

músculos de la cara anterior del muslo y de la pierna.  

 Proporciona mayor resistencia a los ligamentos del metatarso, del tarso y 

de los tendones con ellos relacionados.  
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 Durante la retención del aire se aumenta la presión de este dentro de la 

cavidad abdominal con grandes beneficios. 

 

Precauciones: 

Atención al equilibrio para no caer en un mal movimiento sobre la espalda. 

 
EJERCICIO 4:  

Posición inicial: 

De pie: punta de los pies separados, talones juntos, manos a la cintura, los dedos 

pulgares unidos en la columna vertebral, codos hacia atrás.  

1.  2.  3.  

4.  5.  6.  

7.  8.  9.  
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Movimiento: 

Los talones se elevan un poco y permanecen unidos para que el cuerpo 

descienda lentamente a fin de tocarlos con los glúteos; las manos en este ejercicio 

se encuentran colocadas sobre las caderas. 

Respiración: 

Inhalar lentamente al elevar los talones, retener durante la flexión completa (bajar 

y subir) y exhalar al bajar los talones al piso. 

Beneficios: 

 Proporciona equilibrio y serenidad, pues  mejora las condiciones del 

sistema nervioso central.  

 Otorga resistencia y elasticidad a los muslos y piernas, fortalece las 

rodillas, los tobillos y también las articulaciones tercianas, metatarsianas y 

tarso falángicas.  

 

 

Precauciones: 

Atención al equilibrio para no caer  hacia ninguno de los lados. 

 
 

EJERCICIO 5: 

Posición inicial: 

De pie: pies juntos, manos en la cintura, codos hacia atrás, los dedos pulgares 

unidos en la columna vertebral. 
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1.  2.  3.  

4.  5.  6.  

7.  8.  9.  
 

Movimiento: 

Permanecer bien recto sobre una pierna mientras que la otra ejecuta una rotación 

completa, teniendo cuidado de mover la pierna bien tirante y recta hacia delante del 

cuerpo y dando la vuelta lo más lejos posible del cuerpo; cuando la pierna vuelve a 

su posición inicial se levanta ligeramente el pie para hacerlo pasar a ras del suelo. 

Luego efectuar el ejercicio con la otra pierna, tomando en cuenta la polaridad del 

día. 

Respiración: 

Se inhala cuando la pierna inicia el semicírculo y se exhala cuando la pierna traza 

la recta hacia delante, es decir, una respiración completa en cada semicírculo. 
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Beneficios: 

 Proporciona equilibrio y estabilidad.  

 Es un auto masaje a las glándulas suprarrenales, pues irriga las raíces de 

los nervios lumbares.  

 Por efectos reflejos da equilibrio temperamental, emocional y psíquico. 

 

Precauciones: 

Atención al balance lateral del cuerpo, para evitar poner el pie en el piso en su 

movimiento circular. 

 

 

 

Cuarto día de clases: 1 hora 

Plan de clases: Curso de Yoga.      Fecha:  

Profesor:  

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Centro Educativo: 

 

Titulo del plan de clase: Curso de Yoga.   Duración:  

Asignatura Tema subtemas 

   

Objetivos y/o habilidades:  

 

 

 

Actividades y desarrollo de la 
clase 

Recursos didácticos Estrategia o proceso de 
evaluación 
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Resultados obtenidos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EJERCICIO 6: 

Posición inicial: 

De pie: pies separados aproximadamente 40 cm, codos a los lados, manos en la 

cintura, dedos pulgares unidos en la columna vertebral, mirada al frente durante 

todo el ejercicio. 

 
 

1.  2.  3.  
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4.  5.  6.  

7.  8.  9.  

10.  11.  12.  
 
 

Movimiento: 

Manteniendo la mirada fija al frente, inclinar el tronco hacia delante y ejecutar 

rotaciones del cuerpo teniendo cuidado de mantener las piernas bien rectas y 

separadas haciendo mover únicamente la parte superior del cuerpo, pues se debe 

permanecer inmóvil de la cintura para abajo. Con las manos apoyadas en las 

caderas, el cuerpo ha de girar  X número de veces hacia la izquierda y  luego hacia 

la derecha, tratando de llegar lo más lejos posible tanto hacia los lados como hacia 

atrás, arqueando la zona renal ligeramente.  
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Respiración: 

Inhalar al llevar el tronco hacia atrás en extensión, exhalar en la flexión del tronco 

hacia delante, y luego una respiración completa en cada circunducción del tronco. 

Beneficios: 

 Mejora la acción del sistema cerebro-espinal.  

 Armoniza las funciones suprarrenales,  

 Flexibiliza la zona de las vértebras dorsales y lumbares y permite el 

desengrasa miento de la columna vertebral.  

 Reduce el exceso de tejido adiposo en la cintura.  

 Vitaliza el sistema nervioso por el estímulo circulatorio.  

 Es vital para la compresión del calcio que constantemente se renueva en 

las vértebras previniendo la osteoporosis por la mejora de las funciones 

glandulares que se ven armonizadas al realizar durante toda la gimnasia 

respiraciones profundas y rítmicas; la presión realizada sobre cada 

vértebra “ajusta” su estructura compactándola. 

 

Precauciones: 

Evitar movimientos rápidos hacia  atrás y hacia adelante del tronco que puedan 

causar una caída del individuo. 

 

 EJERCICIO 7: 

Posición inicial: 

De pie: piernas cómodamente separadas, algo más que en el ejercicio anterior, 

codos hacia atrás, manos en la cintura, dedos pulgares unidos en la columna 

vertebral.  
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1.  2.  3.  

4.  5.  6.  

7.  8.  9.  

10.  11.  12.  
 

Movimiento: 

Se gira el pie derecho hacia el lado derecho y se efectúa simultáneamente la 

torsión del tronco hacia ese mismo lado. Se extiende el tronco hacia atrás 

reteniendo el aire, para luego flexionarlo hacia delante exhalando, procurando tocar 
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con la nariz la rodilla sin flexionar las piernas. En seguida elevar el tronco y girando 

todo el cuerpo hacia el lado opuesto, repetir la flexión profunda del tronco hasta 

tocar la rodilla con la frente. 

Respiración: 

Inhalar al extender el tronco hacia atrás, exhalar durante la flexión del tronco 

adelante. Al reiniciar el ejercicio, inhalar al elevar el tronco, retener al girar y 

extender el tronco hacia atrás y exhalar al flexionar el tronco adelante. 

Beneficios: 

 Flexibiliza la cintura.  

 Tonifica los nervios espinales.  

 Regula en general el funcionamiento digestivo, permitiendo una mejor 

absorción de las sustancias alimenticias y mejorando el peristaltismo 

intestinal.  

 Masajea los órganos de la cavidad abdominal mejorando la circulación y 

pranificando el hígado, el bazo, el páncreas, los riñones, el estómago (el 

hemiabdomen superior) y las suprarrenales.  

 Evitando sentir dolor La cisterna de quilo es igualmente estimulada así 

como los linfonodos de la región abdominal, los más numerosos del 

organismo.  

 Fortalece los músculos abdominales. 

Precauciones: 

Evitar la caída del tronco de forma abrupta para evitar sentir dolor en las 

extremidades. 

 
  EJERCICIO 8: 

Posición inicial: 

De pie: Piernas cómodamente separadas, brazos extendidos horizontalmente con 

las palmas de las manos hacia arriba. 
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1.  

2.  3.  

4.  5.  6.  

7.  8.  9.  

10.  11.  12.  
 

Movimiento: 

Hacer rotaciones del cuerpo flexionando la cintura para tocar con la mano 

izquierda el pie derecho al exhalar; volver a la posición inicial inhalando y en 

seguida tocar con la mano derecha el pie izquierdo. El brazo que no toca el tobillo 

se eleva extendido verticalmente. Hacer el mismo movimiento hacia el lado 

izquierdo y continuar alternadamente.  
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Respiración: 

Inhalar mientras se consigue tener los brazos extendidos lateralmente, retener 

durante la torsión y exhalar durante la flexión del tronco. 

Beneficios: 

 Los efectos producidos por el ejercicio anterior. 

 Una mayor irrigación de sangre pranificada beneficiando el sistema 

cerebro-espinal.  

 Al extender el tronco, la sangre y la linfa se movilizan con más fluidez 

mejorando la irrigación del sistema nervioso central, también de los 

órganos y tejidos de la cabeza, cuello y mitad superior del tronco.  

Precauciones: 

      Evitar doblar las rodillas para un mejor estiramiento lateral. 

 

 

 

 

 

 EJERCICIO 9: 

Posición inicial: 

Piernas separadas (lo mismo que el ejercicio anterior), manos ligadas por los 

pulgares, derecho cruzado sobre el izquierdo por encima de las manos, punta de 

índices unida, dedos juntos. 
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Movimiento: 

A) Elevar los brazos al inhalar extendidos por delante del cuerpo hasta 

arquear cómodamente hacia atrás todo el cuerpo proyectando las caderas 
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hacia adelante, con las piernas extendidas, sin insistir, reteniendo el aire un 

instante; flexionar inmediatamente el tronco hacia delante, columpiando 

tres veces los brazos entre las piernas (exhalando un poco de aire cada 

vez hasta vaciar por completo los pulmones), con las manos siempre 

unidas, en un movimiento de balanceo, tratando de pasar las manos hacia 

atrás por debajo del cuerpo.  

 

B)  Continuando con el tronco flexionado, las piernas separadas y extendidas, 

aplicar masaje verticalmente a la parte interior de las piernas, acentuando 

de abajo hacia arriba, con la palma de las manos bien apoyada. Inhalar 

libremente al subir las manos, exhalar al bajarlas. 

 

C) Sujetar las piernas procurando tomar los tobillos a fin de ejercer mayor 

tracción y llevar alternadamente la frente hacia una y otra rodilla inhalando 

al centro y exhalando en la rodilla 

 

D) Luego centrar la cabeza, dentro de las piernas, hacia el suelo, tratar     de 

separar un poco más las piernas, mantener un instante la posición. Elevar 

el tronco, llevar las manos a la cintura, juntar un poco las piernas y saltar 

sobre la punta de los pies. 

Respiración: 

En la flexión completa,  movimiento D,  dirigiendo la cabeza hacia el suelo respire 

profunda  y  libremente. 

Beneficios: 

 Al flexibilizar la columna vertebral hace efectiva la acción mental y la 

rapidez de los reflejos.  
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 Produce un benéfico estiramiento de los músculos abdominales y torácicos 

de la cara anterior del tronco, también de los músculos de la cara anterior 

de los muslos, generando una sensación de descanso.  

 Al masajear los miembros inferiores con las manos, siempre acentuando 

de abajo hacia arriba, permite un mejor drenaje linfático y retorno venoso 

que retarda o evita el progreso de las várices leves y moderadas y el 

edema de tobillos y pies. 

 La parte del ejercicio en que se lleva la frente a las rodillas respirando por 

la nariz, en especial por su ritmo respiratorio, es excelente como drenaje 

de la sinusitis crónica facial, frontal y hasta esfenoidal.  

 También aumenta la irrigación de la parte superior y del tronco alto, cuello 

y cabeza, pues, vitaliza las funciones mentales. 

 

Precauciones: 

En movimiento A evitar que duela la cintura.  

En movimiento A Piernas rectas, no doblar las rodillas. 

     En movimiento D nunca caer  sobre los talones para evitar repercusiones  en 

el cerebro. 

 

EJERCICIO 10: 

Posición inicial: 

De pie: Pies juntos, brazos bien extendidos, palmas de las manos juntas delante 

del cuerpo. 

 

 

1.  2.  3.  
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Movimiento: 

Levantarse sobre la punta de los pies, brazos lateralmente hasta la altura de los 

hombros, con las palmas hacia abajo; bajar también simultáneamente los talones y 

brazos llegando a la posición inicial. 

Respiración: 

Inhalar suave y profundamente al elevar los brazos y exhalar al descenderlos. 

Beneficios: 

 Saturación del prana y control de la palpitación cardiaca (fijar la atención 

en los latidos del corazón).  

 Este ejercicio permite armonizar la respiración con el ritmo del corazón.  

 Ejercicio con efecto de relajamiento para concluir la primera serie. 

 

Precauciones: 

Respire a su capacidad pulmonar sin forzar la respiración. 

 

 

Quinto  día de clases: 1 hora 

Plan de clases: Curso de Yoga.      Fecha:  

Profesor:  

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Centro Educativo: 

 

Titulo del plan de clase: Curso de Yoga.   Duración:  

Asignatura Tema subtemas 
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Objetivos y/o habilidades:  

 

 

 

Actividades y desarrollo de la 
clase 

Recursos didácticos Estrategia o proceso de 
evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

 

Resultados obtenidos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.2.- PARTE B FEMENINA. 

 
EJERCICIO 1:  

Posición inicial: 

Pies juntos, brazos paralelos, rectos, extendidos al frente palmas de las manos 

hacia abajo y bien extendidas. 
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1.  2.  3.  

4.  5.  6.  

7.  8.  9.  
 
 

Movimiento: 

Levantar el brazo, según la polaridad del día, arriba, atrás, abajo, ejecutando 

círculos completos. Cuando este brazo termina su recorrido quedando los dos al 

frente, inmóviles, comienza la circunducción del otro brazo. 

Respiración: 

Inhalar al levantar el brazo, exhalar al ir cerrándolo. 

Beneficios: 

 Este ejercicio fortalece y levanta el busto. 

 Mantiene en buen estado la articulación escapulo-humeral (hombros) y 

tejidos y órganos peri articulares, (tendones, músculos, ligamentos, la 

irrigación e inervación de tales articulaciones), el drenaje de los tejidos se 

realiza conservándolos “jóvenes”.  

 Permite un suave estímulo para la expansión torácica y una mejor 

respiración pulmonar.  

 La columna adquiere la compostura natural.  
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Precauciones: 

El movimiento hacia atrás debe hacerse suavemente para evitar alguna forma de 

desgarre muscular. 

 

 

 EJERCICIO 2: 
 

(A) Posición inicial: 

Pies juntos, brazos flexionados a la altura de los hombros; los antebrazos se 

sujetan con las manos (cómodamente cerca de los codos), una por delante y la otra 

por detrás del antebrazo. 

 

1.  
 

Movimiento: 

Las manos sujetan con fuerza los antebrazos con los dedos bien apoyados en la 

piel y presionan con movimientos enérgicos (como resortando –ver flechas en figura 

derecha) hacia los codos, repetidamente sin soltar los antebrazos. 

Respiración: 

Libre y como en todos los ejercicios, profunda, inhalando cómodamente hasta 

llenar la capacidad máxima de modo de no forzar, exhalar hasta sentir 

completamente desocupados los pulmones, sin forzar.  

Beneficios: 

 Fortalecimiento y mejoramiento estético del busto, el cual está sostenido 

por los pectorales mayores, músculos que con este ejercicio se fortalecen 

al igual que los músculos bíceps braquiales y algunos músculos del 

antebrazo. 
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 Fortalece las muñecas.  

 Auto masaje y drenaje de los numerosos conductos del busto, brazos, 

antebrazos y hombros. 

 Balancea la energía del busto cuando se desequilibra por emociones  

fuertes (perdida del hogar, del padre, esposo o amigo).   

 

Precauciones: 

Ninguna 

B) Posición inicial: 

Pies juntos, brazos flexionados a la altura de los hombros, con los dedos 

separados rectos y tensos hacia el frente, unidos por la yema de los dedos. 

 

 

2.  3.  4.  
 
 

Movimiento: 

Presionar con reforzamiento los dedos sin unir las palmas de las manos. Este 

movimiento se ejecuta cuidando de tener los dedos siempre separados, sin bajar los 

codos de la altura de los hombros. 

Respiración: 

Inhalar y exhalar suavemente, profundamente, libremente. 

Beneficios: 

 Al igual que en el movimiento A, este ejercicio fortalece y embellece el 

busto.  
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 Además con la extensión fortalece las articulaciones de las  muñecas y de 

los dedos. 

Precauciones: 

Ninguna 

 
     EJERCICIO 3: 

Posición inicial: 

Pies juntos, brazos paralelos extendidos verticalmente hacia arriba, palmas de la 

manos una frente a la otra. La mirada, cómodamente, un poco más hacia arriba que 

al frente. 

 

 

1.  2.  3.  

4.  5.  6.  
 
 

Movimiento: 

Trazar pequeños círculos con los brazos extendidos hacia arriba, palmas de las 

manos mirándose, de adelante hacia atrás durante una respiración completa. Al 

cambiar de círculos grandes en una dirección a la otra, se repiten al comienzo del 

ejercicio los círculos pequeños con una respiración completa durante su ejecución. 

Continuar con círculos más grandes respirando una vez por cada círculo. Alternar 

el sentido de los círculos Recordar que se debe aumentar progresivamente.  
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Respiración: 

Completa a cada serie de círculos pequeños y completa en cada uno de los 

círculos grandes que se ejecutan con moderada velocidad haciendo que en este 

ejercicio las respiraciones sean más rápidas y fuertes que en otros. 

Beneficios: 

 Fortalece los hombros,  

 Estimula la circulación en los brazos.  

 Favorece una gradual expansión pulmonar en la parte media y superior del 

tórax.  

 La respiración rápida despeja las fosas nasales. 

  

Precauciones: 

Los brazos siempre apuntan hacia arriba. 

 
 

EJERCICIO 4: 

 

Posición inicial: 

Pies juntos, la mirada al frente (ni hacia arriba ni hacia abajo), los brazos a lo 

largo del cuerpo, puños cerrados, torsión del tronco a un lado (según la polaridad 

del día), en días positivos se gira el hombro izquierdo hacia atrás para que 

predomine el movimiento del brazo derecho; en días pasivos se gira el tronco hacia 

la derecha quedando adelantado el hombro izquierdo. 

 
 

1.  2.  3.  
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4.  5.  6.  

7.  8.  9.  

10.  11.  12.  
 
 

Movimiento: 

Tratar que la cabeza quede sin movimiento con la mirada al frente. Al iniciar el 

ejercicio, los puños giran volteando los dorsos de las manos (como palmas hacia 

arriba), para elevar así los brazos (como si trazara una línea recta entre las piernas) 

hacia arriba; durante la torsión del tronco, los puños arriba se juntan, giran al tiempo 

que giran los hombros (quedando como si las palmas miraran hacia abajo y si 

subieron con el hombro izquierdo al frente, bajan con el hombro derecho al frente) y 

bajar así los brazos hasta que toquen nuevamente la espalda. 

Respiración: 

Inspirar al elevar los brazos, retener al girar el tronco, exhalar al bajar los brazos.  

Beneficios: 

 Este ejercicio y en especial la torsión del tronco, favorece la coordinación 

neuromuscular. 

 Irriga el cuello. 

 Flexibiliza los músculos de la cintura. 

 Fortalece los hombros. 
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 Aumenta la capacidad pulmonar. 

 Masajea los órganos abdominales y vísceras.  

 Beneficio total de la columna vertebral. 

 

Precauciones: 

En caso de dislocaciones de discos vertebrales los giros se hacen de manera 

suave  y gentil. 

 
EJERCICIO 5:  Se da en dos fases: 

A) Posición inicial: 

Pies juntos, brazos a lo largo del cuerpo, mirada al frente. 

 

1.  2.  3.  

4.  5.  6.  

7.  8.  9.  
 
 

Movimiento: 

Torsión del tronco hacia un lado, evitando girar la cadera. Los brazos semi 

extendidos acompañan a la flexión del tronco hasta flexionar el brazo de adelante 

circundando la cabeza con la palma hacia adentro que gira al mismo sentido que el 

tronco y el brazo de atrás circundando el talle, con la palma hacia adentro, tratando 

de llegar al ombligo.  Se continúa alternadamente hacia uno y otro lado. 
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Respiración: 

Inhalar en la posición inicial, exhalar en la torsión hacia un lado, regresar al frente 

inhalando y en la torsión hacia el otro lado, exhalar. 

Beneficios: 

 Beneficia y tonifica las raíces de los nervios y el sistema simpático.  

 Masajea los órganos abdominales.  

 Alivia el lumbago.  

 Hace rotar las vértebras hacia ambos lados, ayuda a delinear la cintura y 

acomoda las vértebras de la columna. 

 

Precauciones: 

La  respiración es  natural pero profunda y  sin agitarse. 

B) Posición inicial: 

Pies juntos, brazos adelante, horizontalmente paralelos y extendidos; las palmas 

hacia abajo. 

 

1.  2.  

3.  4.  
 
 

Movimiento: 

Llevar hacia delante una pierna extendida tocando con la punta del pie el suelo, 

luego se eleva hacia atrás la misma pierna, arqueando todo el cuerpo hacia atrás. 

La cabeza gira hacia ese mismo lado, mirando por encima del hombro al pie que se 
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está levantando. Los brazos conservan siempre su posición inicial. Se repite 

alternadamente con una y otra pierna. 

Respiración: 

Inhalar al llevar el pie hacia delante; retener durante le movimiento hacia atrás, 

exhalar al volver a la posición inicial. 

Beneficios: 

 Masajea el sistema útero-ovárico, mejorando la irrigación sanguínea y 

linfática.  

 Aumenta la presión intra abdominal,  

 Tonifica los riñones.  

 Fortalece los músculos de los muslos, las vértebras de la región lumbar y 

el sacrum.  

 Da curvatura a la espina dorsal y beneficia la zona lumbar, también a las 

extremidades y las articulaciones de la cadera.  

 

Precauciones: 

Procurar no perder el balance y/ o marearse al girar la cabeza. 

 

 

Sexto  día de clases: 1 hora 

Plan de clases: Curso de Yoga.      Fecha:  

Profesor:  

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Centro Educativo: 

 

Titulo del plan de clase: Curso de Yoga.   Duración:  
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Asignatura Tema subtemas 

   

Objetivos y/o habilidades:  

 

 

 

Actividades y desarrollo de la 
clase 

Recursos didácticos Estrategia o proceso de 
evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

 

Resultados obtenidos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EJERCICIO 6: 

Posición inicial: 

Pies juntos, los brazos a lo largo del cuerpo. 

 

1.  2.  
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3.  4.  
 
 

Movimiento: 

Simultáneamente al elevar un brazo semi flexionado por encima de la cabeza con 

la palma de la mano hacia el cuerpo, rodeándola en arco sin tocarla, llevar hacia 

atrás la pierna contraria al brazo elevado tomando con la mano la parte interior del 

pie a la altura del tobillo para ayudarle a flexionar más atrás y más arriba, lo más 

extendido posible; arquear bien el cuerpo hacia atrás; luego volver a la posición 

inicial. Reanudar el movimiento del lado contrario alternadamente. 

Respiración: 

Inhalar al elevar la pierna hacia atrás, retener al accionarla hacia atrás, exhalar al 

regresar a la posición inicial. 

Beneficios: 

 Beneficia la columna vertebral.  

 El mantener el equilibrio da un excelente medio de control voluntario del 

cuerpo.  

 Beneficia la formación estética de las caderas, dando armonía a sus 

movimientos. 

 Precauciones: 

Se procura mantener el equilibrio del cuerpo. 

 

EJERCICIO 7: 

Posición inicial: 

Pies juntos, brazos a lo largo del cuerpo. 
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1.  2.  3.  

4.  5.  6.  

7.  8.  9.  
 
 
 

Movimiento: 

Flexionando el tronco llevar las manos al piso hasta juntarlas por los bordes con 

las palmas hacia arriba (como para recoger agua); levantarlas hasta la altura de la 

cara. Bajar las manos unidas por los dorsos y separarlas para llegar a la posición 

inicial, para reiniciar el movimiento. 

Respiración: 

Inhalar al levantar los brazos, exhalar al bajarlos imaginando como el prana baña 

todo el cuerpo. 

Beneficios: 

 Ayuda a pranificar el organismo. 

 

      Precauciones: 

      Concentrarse en la energía pranica que baña el cuerpo. 

 

 
EJERCICIO 8: Consta de tres fases: a, b y c. 
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Posición inicial: 

Pies juntos, talones elevados. Brazos extendidos hacia arriba con los dedos 

pulgares entrelazados como en el ejercicio 9 a) de la primera serie. Los brazos 

siempre junto a las orejas. 

Fase a: 

1.  2.  

3.  4.  

5.  6.  

7.  
 
 

Movimiento: 

A) Palmera lateral: 

Flexionar alternadamente de un lado a otro, dirigiendo siempre la mirada hacia un 

punto fijo. 

 

B) EJERCICIO 9: Palmera de adelante hacia atrás: 

Inclinar el tronco de atrás hacia delante y viceversa. 

 
Fase b: 
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1.  2.  

3.  4.  

5.  6.  
 
 
 

C) EJERCICIO 10: Palmera de circunducción: 

Bajar los talones y rotar el tronco varias veces en el mismo sentido, después en 

el otro sentido. 

 

Fase c: 

1.  2.  

3.  4.  

5.  6.  
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7.  8.  

9.  10.  
 
 

Respiración: 

Natural o rítmica acorde con los movimientos. 

Beneficios: 

 Desenquilosamiento de la columna vertebral.  

 Da un masaje con irrigación a la espina dorsal, otorgando salud, 

serenidad, vitalidad y juventud.  

 Beneficia los discos vertebrales. Alivia la neuritis de origen comprensivo  

 Elimina la adiposidad del tronco.  

 Fortalece y activa las funciones del cuerpo favoreciendo la belleza y la 

femineidad.  

 Da control y agilidad del cuerpo.  

 Fortalece los músculos internos y externos de la espalda y disipa los 

dolores derivados del exceso de trabajo.  

 Fortalece los músculos abdominales, aumenta la presión intra-abdominal a 

un grado muy elevado y previene la constipación.  

 Al estirarse las vértebras y los filamentos hacia atrás, se obtiene buena 

irrigación sanguínea.  

 Aumenta el calor corporal y estimula el apetito.  

 Tonifica los ovarios y el útero.  

 

Precauciones: 
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Se procura mantener el equilibrio en todas las fases de este movimiento. 

 

 

Séptimo  día de clases: 1 hora 

Plan de clases: Curso de Yoga.      Fecha:  

Profesor:  

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Centro Educativo: 

 

Titulo del plan de clase: Curso de Yoga.   Duración:  

Asignatura Tema subtemas 

   

Objetivos y/o habilidades:  

 

 

 

Actividades y desarrollo de la 
clase 

Recursos didácticos Estrategia o proceso de 
evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

 

Resultados obtenidos: 
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Posición inicial: 

Pies juntos, brazos a lo largo del cuerpo. 

 

1.  2.  

3.  4.  

5.  6.  
 
 

Movimiento: 

Extensión lateral del tronco llevando hacia abajo el brazo del mismo lado, 

extendido a lo largo de la pierna con la mano abierta; el otro brazo se flexiona 

tocando con la mano cerrada la axila. Realizar el ejercicio al otro lado. 

Respiración: 

Exhalar al inclinar el tronco, inhalar al levantarlo. 

Beneficios: 

 Los mismos del ejercicio de la palmera y variantes.  
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 Estiramiento de músculos y tendones laterales, abdominales y torácicos. 

 

 Ajusta la columna vertebral y reduce  adiposidad en los costados. 

 

Precauciones: 

Evitar tensionar el cuello hacia los lados. 

 
EJERCICIO 12: 

Posición inicial: 

De pie: piernas separadas (40 cm), brazos extendidos a lo largo del cuerpo. 

 

1.  2.  3.  

4.  5.  6.  

7.  8.  9.  

10.  11.  12.  
 

Movimiento: 

Extensión lateral del tronco, llevando el brazo del mismo lado extendido a lo largo 

de la pierna. El otro brazo se eleva flexionado en arco sobre la cabeza, sin tocarla, 

paralelo a la oreja. Repetir el ejercicio hacia el otro lado. 
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Respiración: 

Exhalar al inclinar el tronco. 

Beneficios: 

 Como el anterior femenino. 

 

Precauciones: 

Ninguna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIO 13: 

Posición inicial: 

Piernas lateralmente separadas. Brazos a lo largo del cuerpo. 

 

1.  2.  3.  

4.  5.  6.  
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7.  8.  9.  
 
 

Movimiento: 

Inclinación lateral del tronco, llevando extendido el brazo del mismo lado de la 

extensión a lo largo de la pierna (derecho en la foto), tocando el pie; el brazo 

contrario hace un movimiento como en natación realizando un circulo que termina 

cuando el cuerpo ya derecho tiene los dos brazos a los lados de las piernas listos 

para realizar el movimiento en el otro sentido. 

Respiración: 

Inhalar al elevar el tronco, exhalar durante la extensión lateral. 

Beneficios: 

 Tonifica los nervios espinales y también los órganos abdominales 

laterales. 

 Estimula la peristalsis.  

 Aumenta el apetito.  

 Previene la constipación.  

 Da elasticidad al cuerpo, a la médula espinal y tonifica los nervios.  

 Reduce la adiposidad de los costados. 

 

Precauciones: 

Ninguna 

 
 
EJERCICIO 14: 

Posición inicial: 

Pies juntos, brazos extendidos a lo largo del cuerpo.  
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1.  2.  

3.  4.  

5.  6.  

7.  
 

 
 
 
 

Movimiento: 

Se inicia juntando las manos con las palmas hacia arriba en forma de cavidad 

receptiva, elevar suavemente los brazos por el centro del cuerpo como vertiéndose 

agua, describiendo un arco hacia adentro que continúa hacia abajo, uniendo las 

manos por los dorsos a la altura de la cara. Extender los brazos hacia abajo con 

energía, cerca (rozando) del cuerpo, llegando de este modo a las posición inicial. En 

este ejercicio el tronco permanece erecto, sin inclinarlo. 

Respiración: 

Inhalar al elevar los brazos y exhalar por la boca, sin inflar los carrillos y sin silbar 

como si quisiera apagar una vela distante, al bajar los brazos. 
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Beneficios: 

 Beneficiosos para las muñecas, la caja torácica y los bronquios.   

 Mejora la irrigación cerebral. 

 

Precauciones: 

Ninguna 

 
EJERCICIO 15: 

Posición inicial: (Boca del León). 

Piernas separadas, manos apoyadas sobre los muslos con los dedos volteados 

hacia adentro y los pulgares hacia afuera. 

1.  2.  

3.  4.  
 

Movimiento: 

Doblar la lengua hacia adentro apretando los labios al tiempo que inhala; inclinar 

el cuerpo hacia delante hasta quedar horizontal con la cara de frente, en ese 

momento se tira con fuerza la lengua lo más afuera posible exhalando y volteando 

los ojos a mirar la punta de la nariz. Enderezar el cuerpo, inhalar (incluso hacer dos 

respiraciones completas para evitar fatigarse) y repetir el ejercicio. 

Respiración: 

En la posición inicial se inhala reteniendo el aire hasta llegar a la flexión 

horizontal. Se aprietan ligeramente los labios y se abre la boca, expulsando el aire y 
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sacando simultáneamente la lengua al máximo. Detener este movimiento con una 

inhalación y exhalación efectuada en la posición inicial para reanudar el ejercicio. 

Beneficios: 

 Beneficia los órganos de la fonación, las amígdalas, la faringe, la traquea y 

los bronquios.  

 Excelente para restablecer y mantener el funcionamiento perfecto del 

aparato respiratorio. 

Precauciones: 

Procurar no marearse o quedarse sin aire después de cada movimiento. 

 

EJERCICIO 16: 

Posición inicial: 

Piernas separadas, manos apoyadas sobre los muslos con los dedos volteados 

hacia adentro y los pulgares hacia afuera. 

 

1.  2.  

3.  
 
 

Movimiento: 

Inclinar el tronco, las manos sujetan los muslos en la región antero superior con 

los dedos hacia adentro y los pulgares hacia fuera. 

Se contrae el vientre, se procura acercar el ombligo a la columna vertebral, y este 

movimiento de fuelle se repite tres veces. 



CENTRO DE YOGA CENTER 

 

 
60 

 

Respiración: 

Sacar el aire completamente, antes de iniciar el movimiento y volver a respirar 

cuando se ha terminado la contracción. 

Beneficios: 

 Es un potente ejercicio para la regeneración, la vigorización y el estímulo 

de las vísceras abdominales y el sistema gastrointestinal. 

 Disipa la constipación crónica, la dispepsia y todas las enfermedades 

gastrointestinales. 

 Tonifica el hígado y el páncreas.  

 

Precauciones: 

No realizar este movimiento con el estomago lleno de alimentos o agua. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Octavo  día de clases: 1 hora 

Plan de clases: Curso de Yoga.      Fecha:  

Profesor:  

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Centro Educativo: 
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Titulo del plan de clase: Curso de Yoga.   Duración:  

Asignatura Tema subtemas 

   

Objetivos y/o habilidades:  

 

 

 

Actividades y desarrollo de la 
clase 

Recursos didácticos Estrategia o proceso de 
evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

 

Resultados obtenidos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.3.- PARTE B MASCULINO: 

EJERCICIO 1: 
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Posición inicial: 

Pies juntos, brazos paralelos y rectos extendidos al frente, a la altura de los 

hombros, palmas de las manos hacia abajo. Siempre el cuerpo bien erecto, Ejercicio 

de Coordinación. 

 
 

1.  2.  
 

Movimiento: 

Iniciar cruzando horizontalmente los antebrazos, el derecho sobre el izquierdo a 

la altura de los hombros delante del cuerpo; separarlos horizontalmente con fuerza 

hacia atrás de los hombros (como haciendo una circunferencia horizontal completa 

a la altura de los hombros), continuando las palmas de las manos hacia abajo, 

teniéndolos siempre bien extendidos y juntándolos en seguida para cruzarlos (frente 

al pecho, en un movimiento de no más de 30 centímetros. En el momento en que se 

repite el cruzamiento de 30 centímetros las palmas de las manos pasan a estar 

hacia arriba, frente al pecho, ello es ejecutado lentamente con retención de la 

respiración y entonces si se lanzan para atrás, ahora palmas hacia arriba y 

antebrazo izquierdo encima) con el antebrazo derecho sobre el izquierdo.  

Respiración: 

Inhalar al llevar los brazos lateralmente y exhalar al cruzarlos delante del cuerpo. 

 

Siempre respiraciones moderadas (no agitarse), profundas.  

Son dos cruzamientos al frente, uno con las manos como venían de atrás, otro 

para voltearlas y entonces si lanzarlas nuevamente atrás 
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Beneficios: 

 Es ligeramente estimulante.  

 Beneficia las muñecas, los hombros, los pectorales, la caja toráxica, 

 Fortalece los músculos de los hombros y de los brazos sin requerir 

esfuerzo alguno,  

 Ensancha el pecho y permite una mayor expansión de los pulmones.  

 El esfuerzo que hacen los músculos de los hombros y de la parte alta del 

pecho, influye en el desarrollo de la musculatura y amplitud de la caja 

toráxica. 

 

Precauciones: 

Estas respiraciones indicadas como “profundas” jamás deben exceder del 

instante en que se advierten molestias en el pecho, en la garganta o en la cara. Hay 

que evitar las gesticulaciones y el menor enrojecimiento del rostro. 

 

 
 EJERCICIO 2: 

Posición inicial: 

Pies juntos, un brazo extendido hacia arriba verticalmente, el otro brazo 

extendido a lo largo del cuerpo, (ver figura izquierda), levantando primero el 

izquierdo los días femeninos (Lunes, Miércoles y Viernes) y el derecho los días 

positivos (Martes, Jueves, Sábado), (Domingo según recomiende individualmente). 
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1.  2.  

3.  4.  

5.  6.  

7.  8.  
 
 

Movimiento: 

En forma alterna bajar y elevar los brazos extendidos, con cambios enérgicos 

haciendo cortes de larga trayectoria, para luego efectuar cortes de trayectoria corta, 
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frente al tórax. Alternar dos o tres veces ambas series, y los brazos cuando se 

inicien (una vez el brazo derecho inicia los cortes largos, otra vez el izquierdo). 

Respiración: 

Durante los cortes de trayectoria corta, frente al tórax, una respiración completa 

(inhalar profundo, exhalar igualmente). Al practicar los cortes largos se debe inhalar 

al subir el brazo y exhalar al bajarlo.  

Beneficios: 

 Fortalece los brazos, los deltoides y  los pectorales.  

 Permite una mayor expansión de los pulmones.  

 La columna es la gran beneficiada. 

 La pranificación del cerebro va mejorando nuestro entendimiento. 

 

Precauciones: 

Respiraciones completas, profundas, nunca aceleradas, evitando los gestos y 

deteniéndose a la menor molestia o enrojecimiento del rostro. 

 

 
EJERCICIO 3: 

Posición inicial: 

Pies juntos, brazos paralelos extendidos verticalmente hacia arriba, palmas de la 

manos una frente a la otra. La mirada, cómodamente, un poco más hacia arriba que 

al frente. 
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1.  2.  3.  

4.  5.  6.  

7.  8.  9.  

10.  11.  12.  
 

 

Movimiento: 

Trazar pequeños círculos con los brazos extendidos hacia arriba, palmas de las 

manos mirándose, de adelante hacia atrás durante una respiración completa. Al 
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cambiar de círculos grandes en una dirección a la otra, se repiten al comienzo del 

ejercicio los círculos pequeños con una respiración completa durante su ejecución. 

Continuar con círculos más grandes respirando una vez por cada circulo. Alternar 

el sentido de los círculos. Recordar que se debe aumentar progresivamente.  

Respiración: 

Completa (una inhalación profunda y una exhalación igualmente profunda) a cada 

serie de círculos pequeños y completa en cada uno de los círculos grandes que se 

ejecutan con moderada velocidad haciendo que en este ejercicio las respiraciones 

sean más rápidas y fuertes que en otros. 

Beneficios: 

 Fortalece los hombros,  

 Estimula la circulación en los brazos y en la parte media y superior del 

tórax.  

 Favorece una gradual expansión pulmonar.  

 La respiración rápida despeja las fosas nasales, y mejora la irrigación 

cerebral. 

 

Precauciones: 

Estos ejercicios estimulan los músculos de los hombros donde se acumula gran 

parte de la tensión emocional, deben hacerse cuidando el que no dejen cansados 

los hombros para que los residuos de la fatiga muscular no impidan la circulación 

linfática de las substancias. 

 

 

EJERCICIO 4: 

 

Posición inicial: 

Pies juntos, la mirada al frente (ni hacia arriba ni hacia abajo), los brazos a lo 

largo del cuerpo, puños cerrados, torsión del tronco a un lado (según la polaridad 
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del día), en días positivos se gira el hombro izquierdo hacia atrás para que 

predomine el movimiento del brazo derecho; en días pasivos se gira el tronco hacia 

la derecha quedando adelantado el hombro izquierdo. 

 

1.  2.  

3.  4.  

5.  6.  

7.  8.  
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9.  10.  

 

Movimiento: 

Tratar que la cabeza quede sin movimiento con la mirada al frente. Al iniciar el 

ejercicio, los puños giran volteando los dorsos de las manos (como palmas hacia 

arriba), para elevar así los brazos (como si trazara una línea recta entre las piernas) 

hacia arriba; durante la torsión del tronco, los puños arriba se juntan, giran al tiempo 

que giran los hombros (quedando como si las palmas miraran hacia abajo y si 

subieron con el hombro izquierdo al frente, bajan con el hombro derecho al frente) y 

bajar así los brazos hasta que toquen nuevamente la espalda. 

Respiración: 

Inspirar al elevar los brazos, retener al girar el tronco, exhalar al bajar los brazos.  

Beneficios: 

 La torsión del tronco favorece la coordinación neuromuscular. 

 Irriga el cuello. 

 Flexibiliza los músculos de la cintura. 

 Fortalece los hombros. 

 Aumenta la capacidad pulmonar. 

 Masajea los órganos abdominales y vísceras.  

 La gran beneficiada es la columna. 

 

Precauciones: 

Ninguna 
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EJERCICIO 5: 

Posición inicial: 

Pies juntos brazos lateralmente extendidos a la altura de los hombros. Puños 

cerrados con los dorsos hacia arriba. 

 

1.  

2.  3.  

4.  5.  6.  

7.  8.  

9.  

10.  11.  12.  
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Movimiento: 

a) Rotar solo los puños hacia atrás varias veces mientras ejecuta una respiración 

completa. 

b) Luego, enérgicamente, trazar con los brazos extendidos pequeños círculos que 

se van agrandando paulatinamente hasta describir círculos amplios. 

Respiración: 

Una respiración completa al mover solo los puños. Una respiración completa a 

cada círculo grande. 

Beneficios: 

 Actúa en los ligamentos y tendones que envuelven las articulaciones de 

los hombros y en las articulaciones mismas, beneficiando los músculos de 

los brazos, los hombros y la espalda. 

 Ayuda a expandir la caja toráxica con la intervención de otros músculos 

además de los respiratorios.  

Precauciones: 

Ninguna 

 

 

 

Noveno  día de clases: 1 hora 

Plan de clases: Curso de Yoga.      Fecha:  

Profesor:  

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Centro Educativo: 

 

Titulo del plan de clase: Curso de Yoga.   Duración:  
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Asignatura Tema subtemas 

   

Objetivos y/o habilidades:  

 

 

 

Actividades y desarrollo de la 
clase 

Recursos didácticos Estrategia o proceso de 
evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

 

Resultados obtenidos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EJERCICIO 6: 

Posición inicial: 

De pie: talones juntos, brazos paralelos y extendidos delante del cuerpo a la 

altura de los hombros, puños cerrados y unidos. Dedo pulgar sobre el índice.  
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Movimiento: 

Lateralmente separar los brazos, procurando llevarlos enérgicamente hacia atrás 

con reforzamiento. Volver a la posición inicial; ejecutarlo varias veces.  

Respiración: 

Inspirar al separar los brazos lateralmente, exhalar al llevarlos hacia delante. 

Beneficios: 

 Expansión pulmonar. 

 

Precauciones: 

Procurar llevar los brazos hacia atrás en la misma medida para evitar 

desbalances en los hombros 

 

EJERCICIO 7: 

Posición inicial: 

Pies juntos, brazos a lo largo del cuerpo, los puños cerrados se tocan entre sí por 

los dorsos (parte de afuera de la muñeca como en la figura de la izquierda), en el 

centro del cuerpo. 
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1.  2.  

3.  4.  

 

Movimiento: 

Se elevan los brazos, con los puños cerrados, por el centro del cuerpo 

extendiéndolos hacia arriba. Se flexionan en seguida llevando los puños cerrados 

sobre los hombros, luego, a la misma altura se juntan los codos sin que los puños 

se separen de los hombros; en seguida se juntan los puños, separando un poco los 

codos y finalmente se extienden los brazos hacia abajo, al centro del cuerpo con los 

puños unidos por los dorsos. 

Respiración: 

Inhalar al elevar los brazos hacia arriba retener hasta cuando los puños lleguen a 

la altura de la barbilla, exhalar fuerte cuando se extienden los brazos a lo largo del 

cuerpo. 

Beneficios: 

 Pranifica el organismo.  

 Su gran energía beneficia la caja toráxica, los bíceps, tríceps y las 

muñecas. 
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 Benéfico para las extremidades superiores. 

 

Precauciones: 

Ninguna 

 

    

 
EJERCICIO 8: 

Posición inicial: 

De pie: piernas separadas (40 cm), brazos extendidos a lo largo del cuerpo. 

 

1.  2.  

3.  

4.  

5.  6.  

7.  

8.  9.  
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Movimiento: 

Extensión lateral del tronco, llevando el brazo del mismo lado extendido a lo largo 

de la pierna. El otro brazo se eleva flexionado en arco sobre la cabeza, sin tocarla, 

paralelo a la oreja. Repetir el ejercicio hacia el otro lado. 

Respiración: 

Exhalar al inclinar el tronco. 

Beneficios: 

 Como el anterior ejercicio. 

 

Precauciones: 

Iguales al anterior ejercicio 

 

 

EJERCICIO 9: 

 

Posición inicial: (Boca de León). 

Piernas separadas, manos apoyadas sobre los muslos con los dedos volteados 

hacia adentro y los pulgares hacia afuera. 

 

1.  

2.  3.  

4.  5.  6.  
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Movimiento: 

Doblar la lengua hacia adentro apretando los labios al tiempo que inhala; inclinar 

el cuerpo hacia delante hasta quedar horizontal con la cara de frente, en ese 

momento se tira con fuerza la lengua lo más afuera posible exhalando y volteando 

los ojos a mirar la punta de la nariz. Enderezar el cuerpo, inhalar (incluso hacer dos 

respiraciones completas para evitar fatigarse) y repetir el ejercicio. 

Respiración: 

En la posición inicial se inhala reteniendo el aire hasta llegar a la flexión 

horizontal. Se aprietan ligeramente los labios y se abre la boca, expulsando el aire y 

sacando simultáneamente la lengua al máximo. Detener este movimiento con una 

inhalación y exhalación efectuada en la posición inicial para reanudar el ejercicio. 

Beneficios: 

 Beneficia los órganos de la fonación, las amígdalas, la faringe, la traquea y 

los bronquios.  

 Excelente para restablecer y mantener el funcionamiento perfecto del 

aparato respiratorio. 

 

Precauciones: 

Ninguna. 

 

EJERCICIO 10:  

Posición inicial: 

Piernas separadas, manos apoyadas sobre los muslos con los dedos volteados 

hacia adentro y los pulgares hacia afuera. 
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1.  2.  3.  

4.  5.  6.  

 

Movimiento: 

Inclinar el tronco, las manos sujetan los muslos en la región antero superior con 

los dedos hacia adentro y los pulgares hacia fuera. 

Se contrae el vientre, se procura acercar el ombligo a la columna vertebral, y este 

movimiento de fuelle se repite tres veces. 

Respiración: 

Sacar el aire completamente, antes de iniciar el movimiento y volver a respirar 

cuando se ha terminado la contracción. 

Beneficios: 

 Es un potente ejercicio para la regeneración, la vigorización y el estímulo 

de las vísceras abdominales y el sistema gastrointestinal. 

 Disipa la constipación crónica, la dispepsia y todas las enfermedades 

gastrointestinales, tonifica el hígado y el páncreas.  

 

Precauciones: 

Ninguna. 

 

EJERCICIO 11: 
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Posición inicial: 

 De pie, piernas abiertas y manos apoyadas sobre los muslos de las piernas. 

1.  2.  

3.  4.  

 

Movimiento: 

 Ambas rodillas se doblan y el tronco baja hacia el piso como procurando 

sentarse lo mas cerca posible del piso para luego volver a la posición original mientras 

las manos sobre los muslos de las piernas sirven de apoyo en la subida y bajada del 

tronco.  El movimiento se repite siete veces. 

Respiración: 

 Se inhala al bajar el tronco y se exhala el aire al volver a la posición inicial. 

Beneficios: 

 Las piernas se fortalecen. 

 La columna baja se flexibiliza al igual que las rodillas. 

        Precauciones: 

 Guardar el equilibrio. 
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EJERCICIO 12: 

Posición inicial: 

 De pie, piernas abiertas con palmas de las manos juntas por el frente de el 

ombligo. 

1.  2.  3.  

4.  5.  6.  

7.  8.  

 

Movimiento: 

 La rodilla derecha se dobla hacia al frente hasta lograr que el glúteo derecho 

llegue lo mas cerca posible de el talón derecho mientras las manos sujetan el pie 

derecho, o el tobillo, o en casos menos flexibles la rodilla derecha, para luego proceder 

a volver a la posición original y realizar el mismo movimiento por el lado opuesto. El 

movimiento se realiza alternadamente a ambos lados el mismo número de veces. 



CENTRO DE YOGA CENTER 

 

 
82 

 

Respiración:   

 La respiración se da en dos fases, se inhala al bajar el tronco doblando la rodilla 

y se exhala al subir el tronco llegando a la posición inicial.   

Beneficios:   

 Los músculos de las piernas se fortalecen. 

 Las rodillas se flexibilizan. 

Precauciones: 

 Procurar al bajar inclinarse hacia delante levemente para no perder el equilibrio. 

  

EJERCICIO 13: 

Posición inicial: 

 De pie, piernas abiertas lateralmente y, con el pecho orientado en la dirección de 

el pie izquierdo, brazos a los lados el cuerpo. 

1.  2.  

3.  4.  
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5.  6.  

7.  8.  

9.  10.  

 

Movimiento: 

 La rodilla izquierda se dobla hacia el sentido orientado por la posición del pie 

izquierdo con los brazos extendidos horizontalmente hacia la izquierda, el tronco 

permanece erguido sin inclinarse, para luego volver a la posición original, el movimiento 

se realiza por el mismo lado siete veces y luego por el lado opuesto igual numero. 

Respiración:  

 Igual al anterior. 

Beneficios: 

 Igual al anterior 

Precauciones: 

 Igual al anterior. 
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EJERCICIO 14: 

Posición inicial:  

Posición inicial, movimiento, respiración y precauciones igual al anterior movimiento 

pero con ayuda de la pared para aquellas personas con problemas en las rodillas. 

1.  2.  

3.  4.  

5.  6.  

7.  8.  

9.  10.  
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 Movimiento: 

 La rodilla izquierda se dobla hacia el sentido orientado por la posición del pie 

izquierdo con los brazos extendidos horizontalmente hacia la izquierda, el tronco 

permanece erguido sin inclinarse, para luego volver a la posición original, el movimiento 

se realiza por el mismo lado siete veces y luego por el lado opuesto igual numero. 

Respiración:  

 Igual al anterior. 

Beneficios: 

 Igual al anterior 

Precauciones: 

 Igual al anterior. 

 

EJERCICIO 15: 

Posición inicial:   

 Pie derecho apoyado en la pared con un ángulo de noventa grados. 
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Movimiento:  

 El tronco se inclina a tocar la pierna con el pecho mientras los brazos extendidos 

tocan la pared para luego volver a erguirse, el movimiento se repite siete veces para 

luego continuar con inclinaciones laterales del tronco hacia la pierna apoyada en la 

pared mientras ambos brazos permanecen en forma de cruz a los lados del cuerpo, 

mas en la inclinación el brazo que permanece hacia arriba se orienta a tocar la pared, 
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esta inclinación lateral del tronco se repite siete veces también.  Ambas inclinaciones 

del tronco, lateral y frontal se repiten el mismo número de veces posicionando el pie 

opuesto en la pared. 

Respiración: 

 La respiración se da en dos fases, inhalación cuando el cuerpo esta erguido en 

su posición original y exhalación al inclinarse lateralmente o frontalmente hacia la 

pierna.  

Beneficios: 

 La columna se flexibiliza. 

 Las piernas se fortalecen 

 El área del coxis se flexibiliza. 

 La capacidad toraxica de respiración aumenta 

 Los hombros se flexibilizan. 

        Precauciones: 

 Guardar el equilibrio. 

 

EJERCICIO 16: 

Posición inicial: 

 De pie, brazos a los lados del cuerpo y con la espalda hacia la pared en una 

distancia equivalente a la mitad de uno. (Ver foto final) 
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Movimiento: 

 El cuerpo se arquea hacia atrás con los brazos levantándose extendidos 

lateralmente extendidos hacia arriba y orientando las manos hacia tocar la pared en la 

inclinación del tronco hacia la pared, una vez que se logra tocar la pared, y con la 

ayuda de los brazos, se procede a caminar los brazos hacia abajo arqueando la 

columna hasta llegar hacia el piso, en donde se posicionaran las manos, una primer 

luego la otra y luego la cabeza toca el piso para luego volver a caminar con las manos 

por la pared hasta llegar de nuevo arriba y hacia la posición original 

Respiración: 

 La inhalación se da al llevar los brazos hacia arriba y hacia la pared y se 

mantiene en el arqueo del tronco hacia abajo y hacia arriba mientras las manos 

caminan sobre la pared, la exhalación se realiza al llegar el tronco hacia arriba en la 

posición original. 

Beneficios: 

 El cuerpo en general se fortalece por ser un ejercicio que pone en juego 

todos los músculos del cuerpo. 

 La columna se flexibiliza 

 Piernas se fortalecen 

 Capacidad de respiración se incrementa. 

 Circulación sanguínea se intensifica. 

 El sistema digestivo se beneficia al masajearse con el estiramiento del 

tronco hacia atrás. 

Precauciones: El arqueo completo hacia atrás no es recomendable a personas 

con discos vertebrales dañados, por lo tanto esto se debe de hacer gradualmente en 

grado menor y bajo la supervisión de un instructor cualificado para el caso. 
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EJERCICIO 17: 

Posición inicial: 

 Sobre el piso, el cuerpo adopta la posición de perro sobre sus extremidades a 

una distancia de dos pies de espalda a la pared. 
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Movimiento: 

 Desde la posición de perro, las extremidades inferiores se levantan sobre sus 

pies estirándolas completamente mientras el tronco se apoya sobre los brazos, luego 

se procede a elevar una pierna y posicionarla en la pared por la punta y  apoyada 

firmemente para luego proceder a posicionar la otra pierna igualmente en la pared.  

Luego con ambas piernas apoyadas firmemente sobre la pared se respira 

profundamente y se mantiene el aire contando hasta diez para luego exhalar, este 

procedimiento de respiración se realiza tres veces, una vez finalizadas las tres 

respiraciones con contención de aire se procede a separar alternativamente las piernas 

de la pared hacia atrás, cinco veces con cada pierna.  Luego las piernas se bajan al 

piso y se regresa a la posición original, la de perro en donde se permanece un 

momento para que el flujo sanguíneo regrese a su curso original sin ningún daño 

interno y luego se sienta sobre sus rodillas y pies para descansar el cuerpo. 

Respiración: 

 Se inhala al subir los pies a la pared en donde se realiza las tres respiraciones 

con contención de aire, para luego respirar libremente en el movimiento de las piernas 

hacia atrás, el aire se contiene al bajar de nuevo las piernas al piso a adoptar la 

posición de perro en donde se realizan respiraciones profundas, suaves y pausadas 

para ayudar a normalizar el flujo sanguíneo por un momento y luego respiración libre 

en la posición sobre las rodillas de descanso. 
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Beneficios: 

 Flujo sanguíneo irriga todo el sistema oxigenándolo con respiraciones. 

 Los Brazos y las piernas se fortalecen. 

Precauciones: Ejercicio a ser realizado solo cuando las manos, muñecas y brazos 

hallan sido trabajados previamente fortaleciéndolos, al igual que todo ejercicio en 

donde el cuerpo se apoya completamente sobre las manos, al final de su realización, 

las manos deben de distensarse  a como se muestra en el ejercicio numero 19. 

 

EJERCICIO 18: 

Posición inicial: 

 De pie con los brazos a los lados del cuerpo, frente a la pared a una distancia de 

la altura del practicante. (Ver foto final) 
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Movimiento: 

 Se separan las piernas brevemente, derecha hacia atrás dos pies para agarrar 

impulso hacia abajo, luego el tronco se inclina hacia el piso mientras los brazos 

firmemente se apoyan en el piso a la mitad de la distancia de la posición inicial y la 

pared, mientras las piernas se impulsan hacia arriba procurando llegar a posicionarse 

en la pared para luego regresarlas al piso, este movimiento se repite siete veces, para 

luego volver a la posición original. 

Respiración:  

 La respiración se da en dos fases, al subir las piernas a la pared se inhala y se 

mantiene el aire adentro hasta que las piernas regresan al piso 
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Beneficios: 

 Igual al anterior 

        Precauciones: 

 Igual al anterior 

EJERCICIO 19: 

Posición inicial: 

Sobre las rodillas y pies sentados apoyando lo glúteos sobre las pies.  
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Movimiento: 

Este ejercicio o serie de movimientos es fundamentalmente de apoyo a posiciones 

anteriores sobre las manos.  Es una serie de movimientos con las manos para 

relajarlas de la presión ejercida por movimientos previos en donde el peso de todo el 

cuerpo descansa sobre las manos. 

El primer movimiento es doblando ambas manos, primero hacia atrás y luego hacia 

delante, una ayuda a la otra, se realiza varias veces hasta sentir que no hay tensión en 

las manos.   Luego  se entrelazan los dedos y se invierten las manos para estirarlas 

hacia delante y luego se regresan a la posición original para luego soltar el 

entrelazamiento de los dedos,  luego ambas manos, simultáneamente realizan círculos, 

primero en un sentido un numero de veces y luego en sentido contrario igual numero 

de veces. 

Este ejercicio se recomienda sea realizado antes y después de realizar ejercicios en 

donde el peso del cuerpo descansa totalmente sobre las manos. 

Respiración:     Libre 

Beneficios:   

 Distensión de manos y muñecas para evitar posible danos a tendones y 

falanges en manos y dedos 

Precauciones: 

 Si las manos y dedos han sufrido alguna forma de daño anteriormente se 

recomienda usar bandas ajustadas en las muñecas para evitar daños posteriores. 
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3.5.- PARTE C MIXTA: 

 

EJERCICIO 1: 

Relajamiento muscular 

Posición Inicial: 

Pies juntos, brazos a los lados del cuerpo. 

 

Movimiento: 

Flexionar el tronco hacia adelante llevando las manos extendidas hacia el piso. 

Sin mover los pies, con las piernas rectas (hasta donde se facilite), avanzar sobre 

las manos hasta quedar en posición de decúbito ventral (boca abajo) con los brazos 

extendidos a los lados del cuerpo con las palmas hacia el piso donde también se 

apoya una mejilla (mejor la derecha) en actitud relajante. Las puntas de los pies se 

juntan y los talones se separan. 

Respiración: 

Inhalar en la posición inicial, retener en la flexión hacia delante, exhalar el aire al 

colocarse en decúbito ventral (boca abajo). Luego, la respiración es según indique el 

profesor en cada nivel.  
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Beneficios: 

 Eficaz para el relajamiento mental, el prana fluye así por los nervios. 

 

 Reanima y hace efectivo el real estado de Relajación, propio de esta 

postura. 

 

Precauciones: 

Evitar la tensión general del cuerpo. 

 

 
EJERCICIO 2:   Se realiza en dos fases 

Posición inicial: 2. a 

Decúbito ventral (boca abajo), pies juntos, una mano se coloca sobre la otra y se 

apoya sobre ellas el mentón. 

 

 

  

   

 

Voz de ejecución: 

Balanceo sobre el abdomen. 
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Posicion Inicial: 2. B 

Se parte del anterior movimiento dinamico en el aire, sujetar pies y proceder a la 

mecedora. 

Movimiento: 

Conservando la posición inicial se eleva la cabeza, los brazos y el tórax sin 

separar el mentón de las manos. Bajarlos y elevar simultáneamente las piernas 

rectas y extendidas arqueando el cuerpo para efectuar de este modo un balanceo. 

Las manos no se separan del mentón. 

 

 

   

   

 

Voz de ejecución: 

La Mecedora. 

 

Seguidamente, sin interrumpir la práctica, las manos sujetan los tobillos. El 

balanceo continúa sobre el vientre, tratando de mantener juntas las piernas. 

Respiración: 

Rítmica, se inhala al elevar el tronco. Se exhala al bajarlo elevando las piernas. 
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Beneficios: 

 Evita y cura muchas enfermedades del estómago y del intestino.  

 Este ejercicio es eficaz contra la adiposidad del abdomen.  

 Disipa la constipación, y los desórdenes gastrointestinales, acelera la 

digestión, estimula el apetito y previene la congestión sanguínea de las 

vísceras abdominales. 

 

Precauciones: 

No se debe realizar con el estomago y la vejiga llena. 

 

EJERCICIO 3: 

Posición inicial: 

Decúbito ventral (boca abajo), los brazos llegan detrás del cuerpo para sujetar los 

pies que están flexionados sobre los glúteos. Se aprietan fuertemente los pies 

contra los glúteos sujetando los tobillos. 

 

   

Voz de ejecución: 

El Camello. 

Movimiento: 

Elevar y arquear el tronco lo más posible flexionando los brazos; los talones 

permanecen unidos a los glúteos. Luego bajarlos y repetir el ejercicio. 

Respiración: 

Se inhala al elevar el tronco y se exhala al bajarlo. 
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Beneficios: 

 Su práctica disipa la constipación, así como los desórdenes 

gastrointestinales.  

 

 Reduce la adiposidad, acelera la digestión, estimula el apetito y previene la 

congestión sanguínea de las vísceras abdominales. 

 

Precauciones: 

Igual al anterior movimiento. 

 

 

EJERCICIO 4: 

Posición inicial: 

Decúbito ventral (boca abajo), piernas flexionadas, los talones se acercan a los 

glúteos. Brazos flexionados, manos con las palmas apoyadas a la altura del pecho, 

dedos juntos hacia delante, codos unidos al tórax. 

 

   

  

 

Voz de ejecución: 

Elevar el tronco. 
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Movimiento: 

Elevar y arquear el tronco con los brazos extendidos, sin abrirlos del lado del 

cuerpo, apoyándose en el vientre. La cabeza trata de unirse a los pies. Volver a la 

posición inicial para repetir el ejercicio. 

Respiración: 

Inhalar al elevar el tronco, exhalar al bajarlo. 

Beneficios: 

 Da gran flexibilidad a la espina dorsal, lo cual reporta salud, vitalidad y 

juventud.  

 Los músculos internos y externos de la espalda se fortalecen, fortalece los 

músculos abdominales, previene la constipación e innumerable 

enfermedades. 

 Flexiona hacia atrás las vértebras y ligamentos, los cuales obtienen buena 

irrigación sanguínea. 

 Aumenta el calor corporal y estimula el apetito. 

 Fortalece la virilidad masculina y en la mujer tonifica los ovarios y el útero.  

 Calma la ansiedad y la angustia. 

 

Precauciones: 

Igual que el anterior movimiento. 

 

EJERCICIO 5: 

Posición inicial: 

Decúbito ventral (boca abajo), piernas extendidas, puntas de los pies juntas, 

talones separados. Las manos se apoyan a la altura del pecho con los dedos juntos 

hacia delante y los codos sobre el piso. La mirada al frente. 
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Voz de ejecución: 

La Cobra. 

Movimiento: 

Elevar el tronco, apoyando el vientre o el bajo vientre. Los brazos se extienden 

verticalmente, cuidar el no levantar los hombros sobre el cuello, asumir una postura 

elegante con los hombros hacia atrás, para ello ayuda girar los codos hacia atrás; 

volver a la posición inicial. 

Respiración: 

Al elevar el tronco inhalar, retener un momento en esta posición y exhalar al 

bajarlo. 

Beneficios: 

 Da gran flexibilidad a la espina dorsal, lo cual reporta salud, vitalidad y 

juventud.  

 Los músculos internos y externos de la espalda se fortalecen.  

 Fortalece los músculos abdominales; previene la constipación.  

 Las vértebras, los ligamentos y los músculos, obtienen buena irrigación 

sanguínea, aumenta el calor corporal y estimula el apetito.  

 Fortalece la virilidad masculina y en la mujer tonifica los ovarios y el útero; 

ayuda al buen funcionamiento cardio-muscular. 

 

Precauciones: 

Igual al anterior movimiento. 
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EJERCICIO 6: 

Posición inicial: 

Decúbito ventral (boca abajo), pies juntos, brazos extendidos a lo largo del 

cuerpo, las palmas de las manos se apoyan en el suelo, debajo de los muslos. 

Mejilla derecha al piso, también puede hacerse con la cara mirando al frente y la 

barbilla apoyada al piso. 

 

   

 
 

 

 

Voz de ejecución: 

El Saltamontes. 

Movimiento: 

Elevar al máximo los muslos y las piernas extendidas, se eleva primeramente una 

pierna y después la otra, se repite alternadamente cada pierna individualmente, para 

luego realizar el mismo movimiento con ambas piernas juntas, cada movimiento se 
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repite igual numero de veces, se sugiere siete veces. Bajar volviendo a la posición 

inicial. 

Respiración: 

Inhalar al elevar las piernas, exhalar al bajarlas. 

Beneficios: 

 Previene muchas enfermedades del estómago y del intestino. 

 Alivia la insuficiencia hepática y las mialgias (dolores musculares) de la 

región lumbar.  

 Este ejercicio es una ayuda eficaz contra la obesidad.  

 En la parte final del ejercicio los  músculos de la espalda son masajeados 

convenientemente; disipa la constipación, la dispepsia, el lumbago y los 

desordenes gastro-intestinales. 

 Mejora la postura de los glúteos, da cintura, acelera la digestión, estimula 

el apetito y previene la congestión sanguínea de las vísceras abdominales. 

 

Precauciones: 

Evitar la tensión general del cuerpo. 

 

 

EJERCICIO 7: 

Posición inicial: 

En decúbito ventral, cuerpo recto y levantado sobre los brazos extendidos 

verticalmente, apoyándose en las palmas de las manos y en la punta de los pies. 

También puede poyarse en los dedos de las manos como de los pies. 
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Voz de ejecución: 

Flexiones de pecho. 

Movimiento: 

Elevar una pierna conservando el cuerpo recto, flexionar luego los brazos 

lentamente hasta que el pecho toque el suelo, la cabeza gira hacia el lado opuesto 

de la pierna levantada. En seguida elevarse, extendiendo bien los brazos sin 

arquear el cuerpo. 

Repetir las flexiones ahora apoyando la pierna que estuvo elevada; finalmente 

con las piernas juntas y apoyadas en los dedos de los pies. 

Respiración: 

Inhalar al levantar el cuerpo, exhalar al bajarlo. 

Beneficios: 

 Ayuda a la resistencia física. Hombros, brazos, manos. 

 

Precauciones: 

Ninguna. 

 

 
EJERCICIO 8: 
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Posición inicial: 

 En el piso sentado, rodillas dobladas y glúteos en los pies, manos sobre las 

rodillas, columna recta. 

   

   

   

 

Iniciando el lado opuesto del cuerpo 
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Movimiento: 

 Desde la posición inicial se inicia con un instante de permanencia en ella de 30 

segundos.  Posteriormente se sitúa de rodillas, luego se levanta el pie izquierdo y se 

ubica al frente doblando la rodilla un ángulo de noventa grados, luego el tronco se 

inclina al frente y se llevan los brazos extendidos hacia el piso, las manos se ubican 

una a cada lado del pie izquierdo en donde permanecen por 10 segundos, luego el 

tronco se lleva hacia el piso y la frente trata de tocar el piso un instante, luego el tronco 

se lleva hacia arriba y con ayuda de las manos sobre el piso la pierna izquierda se 

estira completamente hacia el frente, en esta ultima fase se permanece por 10 

segundos para luego deshacer la pose y volver a la posición de rodillas para realizar el 

mismo movimiento por el lado opuesto, esto es la pierna derecha. 

Respiración: 

 La respiración es continua, libre, profunda y despacio a lo largo de todo el 

movimiento. 

Beneficios: 

 Las piernas se flexibilizan. 

 La espalda baja se fortalece. 

 Los brazos se fortalecen. 

 La próstata se desbloquea. 
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 La circulación sanguínea en las extremidades permite una mejor 

funcionalidad sexual. 

Precauciones: 

 Evitar estiramientos completos que puedan ser dañinos y que desgarren los 

músculos de las piernas en la abertura completa hacia delante, el grado de apertura 

completa de las piernas es un desarrollo gradual que solo la practica consistente de la 

posición en el tiempo puede lograr, se comienza con un ángulo menor y se progresa 

hacia la abertura completa por ángulos de apertura gradual hacia mayor amplitud.  

 
EJERCICIO 9: 

Posición inicial: 

Decúbito dorsal, pies juntos y extendidos, brazos extendidos y dorsos de las 

manos juntas sobre el cuerpo. 
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Voz de ejecución: 

Elevación del tronco hasta quedar la frente bien cerca de las rodillas. 

Movimiento: 

Flexión de los brazos por el centro del cuerpo con las palmas de las manos 

unidas por los dorsos hasta extenderlos por encima de la cabeza. Elevar el tronco 

con los brazos extendidos, llegando primero a tocar los muslos y enseguida los 

tobillos. 

Respiración: 

Inhalar al extender los brazos por encima de la cabeza y exhalar al llevar la frente 

a las rodillas. 

Beneficios: 

 Es beneficioso para la circulación de la sangre, trastornos digestivos de 

origen vegetativo. 

 Estimula los jugos gástricos reduce la adiposidad del abdomen y la 

obesidad en general. 

 Estimula las vísceras abdominales, los riñones, el hígado, el páncreas. 

 Aumenta la peristalsis intestinal, alivia la constipación, la diabetes y la 

espermatorrea, da elasticidad a los músculos posteriores del cuerpo. 

 Fortalece los tendones de las rodillas, tonifica los nervios epigástricos, la 

vejiga, la próstata y los nervios lumbares. 

 Da elasticidad a la espina dorsal y, por esto, juventud prolongada.  
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Precauciones: 

Ninguna. 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO 10: 

Posición inicial: 

 Sentado sobre el piso, piernas juntas y rectas, manos a ambos lados de los 

glúteos y con la columna recta. 
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CENTRO DE YOGA CENTER 

 

 
115 

 

Movimiento: 

 Desde la posición inicial se abren las piernas en un ángulo de 130 grados o mas 

dependiendo de el grado de posibilidad elástica del alumno, la columna se mantiene 

recta, los brazos se elevan por arriba de la cabeza, juntos, luego se gira el tronco 

orientándolo en dirección de una de las piernas y se inclina a tocar la frente a la pierna 

para luego volver el tronco hacia arriba, se realiza el mismo movimiento por la otra 

pierna, el movimiento se repite de manera alternada en ambas piernas el mismo 

numero de veces, luego se procede a inclinar el tronco por el centro de las piernas 

procurando llegar lo mas cerca posible el pecho al piso en igual numero de veces.  Se 

finaliza volviendo a la posición inicial. 

Respiración: 

 Se inhala al bajar el tronco hacia las piernas y se exhala al subir, igual con la 

inclinación del tronco hacia el  piso por el centro de las piernas. 

Beneficios:  

 Las piernas se flexibilizan permitiendo una mejor circulación sanguínea 

con el consiguiente efecto positivo sobre el sistema urinario,  

 la columna se flexibiliza y  

 elimina grasa para una mejor funcionalidad neural nerviosa sobre el 

sistema endocrino  

 y los hombros adquieren una mejor flexibilidad. 

        Precauciones: 

 Los movimientos deben ser suaves en personas con problemas en la columna. 

EJERCICIO 11: 
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Posición inicial: 

 Sentado en el piso, piernas rectas, columna recta y manos sobre los muslos. 
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Movimiento: 

 Desde la posición inicial, se toma un pie con las manos y se ubica el dorso sobre 

el muslo de la pierna opuesta, la rodilla de la pierna doblada se ubica lo más cerca 

posible del piso.  Luego se procede a girar el tronco de un extremo al otro con ayuda de 

los brazos para enfatizar mayor ángulo de giro, este giro se realiza siete veces.  Luego 

se llevan los brazos hacia arriba de la cabeza unidos por el pulgar y se procede a 

inclinar el tronco hasta llegar la frente a la pierna estirada sobre el piso en un numero 

de siete veces.  Posteriormente se repite todo el movimiento que se comenzó desde la 

posición inicial con el lado opuesto del cuerpo, o sea la otra pierna flextada y la otra 

recta sobre el piso, para al final terminar en la posición inicial. 

Respiración: 

Se inhala en los giros hacia donde esta la pierna flextada y se exhala al lado 

opuesto del giro, en el movimiento del tronco hacia la pierna, se inhala al llevar los 

brazos hacia arriba y se exhala al inclinar el tronco hacia la pierna. 

Beneficios: 

 La columna se flexibiliza,  

 la cintura permite una mejor irrigación sanguínea para una mejor 

digestión,  

 las rodillas se flexibilizan,  

 el pecho se expande  
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 los hombros y omoplatos se desarrollan. 

Precauciones: 

 Ninguna. 
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Resultados obtenidos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EJERCICIO 12: 

Posición inicial: 

 Sentado sobre el piso, piernas rectas y juntas, manos sobre el piso a ambos 

lados de los glúteos. 
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Movimiento: 

 Desde la posición inicial se juntan los pies por delante sujetándolos con las 

manos, ambas plantas frente a frente y muy cerca de los genitales, luego se procede a 

subir y bajar las rodillas como imitando a una mariposa en el movimiento de las alas, 

las rodillas procurando llevarlas bien cerca del piso, este movimiento se repite veinte 

veces, luego se procede a inclinar el tronco y tratar de llegar con la frente a los pies 

unas siete veces para luego volver a la posición inicial, la Mariposa. 

Respiración: 

 La respiración es libre en el movimiento de las piernas en forma de mariposa, 

mas, en el movimiento de inclinación del tronco, se inhala con el tronco hacia arriba y 

se exhala al bajar hacia los pies la frente. 

Beneficios: 

 La apertura de las piernas en forma de mariposa permite relajar y 

fluidificar la circulación sanguínea del área baja del plexo sexual, 

permitiendo que los órganos situados en esa área funcionen mejor, 

próstata, vejiga, ovarios y útero. 

         

Precauciones: 

 Ninguna. 

 

EJERCICIO 13: 
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Posición inicial: 

 Sentado sobre el piso, piernas rectas y juntas, manos sobre el piso a ambos 

lados de los glúteos. 

   

   

   

  

 

Movimiento: 

 Desde la posición inicial, se lleva un pie hacia un lado del cuerpo doblando la 

rodilla y poniendo el dorso del pie sobre el piso, mientras la otra pierna permanece 

recta sobre el piso.  Luego el tronco se inclina levemente hacia atrás y luego hacia 

delante, este movimiento varia de ángulo en razón a la flexibilidad del alumno que debe 
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aumentar con el tiempo y la practica, se realiza el movimiento diez veces, para luego 

deshacer la posición y realizar el mismo movimiento con el lado opuesto el mismo 

numero de veces para luego terminar en la posición inicial. 

Respiración: 

 Se inhala en la inclinación hacia atrás y se exhala al llevar el tronco hacia la 

pierna. 

Beneficios: 

 Se libera la tensión de las falanges de los pies con la consiguiente 

fluidificación sanguínea de las piernas permitiendo que se de una mejor 

circulación en glúteos y genitales. 

        Precauciones: 

 Evitar calambres de la pierna que se dan al doblar el pie hacia atrás. 

 

EJERCICIO 14: 

Posición inicial: 

 Sentado en el piso con las piernas rectas, con la espalda levemente inclinada 

hacia atrás con los brazos como soporte del tronco y ubicados detrás de los glúteos, 

con las manos orientadas hacia atrás. 
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Movimiento: 

 El cuerpo se tensa y se elevan los glúteos hacia arriba, el peso del cuerpo 

descansa en los talones y las manos, luego se bajan los glúteos al piso, este 

movimiento se repite siete veces, y se repite otras siete veces cambiando la orientación 

de las manos hacia los pies.  Luego se doblan las rodillas hasta que los pies descansan 
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planos sobre el piso y se procede a realizar el mismo movimiento de elevar los glúteos, 

cuidando que el pecho resalte hacia arriba y la cabeza se tire hacia atrás para luego 

volver a ubicar los glúteos en el piso, este mismo movimiento se realiza igual pero con 

las manos orientadas en sentido contrario, se repite igual siete veces.  Se vuelve al 

final a la posición inicial. 

Respiración: 

 Se inhala al llevar los glúteos hacia arriba y se exhala al volver los glúteos al 

piso en ambas variantes, piernas rectas y rodillas dobladas. 

Beneficios: 

 Los hombros se flexibilizan dando una mejor circulación a las falanges de 

los dedos, las manos y los antebrazos, lo que a su vez permite una mejor 

comunicación de los hemisferios del cerebro.   

 Esto permite que la coordinación locomotora sea más efectiva en ambos 

lados del cuerpo. 

 El tronco, piernas y brazos se fortalecen. 

        Precauciones: 

  Ninguna. 

 

 

 

EJERCICIO 15: 

Posición inicial: 

 Acostado sobre el piso boca arriba, piernas juntas rectas y con los brazos a 

ambos lados del cuerpo. 
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Movimiento: 

 Se llevan las manos con los dedos entrelazados detrás de la nuca, codos en el 

piso, luego, con las piernas juntas se procede a doblar ambas rodillas y llevarlas cerca 

del pecho y desde esa posición se estiran las piernas hacia arriba con los pies en 

puntilla, luego desde esa posición se procede a bajar las piernas al piso procurando 

tenerlas bien tensas y estiradas hasta que lleguen al piso, este movimiento se repite 

siete veces. 

Respiración: 

 Se inhala al comenzar el ejercicio en la posición inicial, y se exhala al terminar el 

movimiento con las piernas sobre el piso. 
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Beneficios: 

 El beneficio se da fundamentalmente al nivel del abdomen para fortalecer 

órganos internos y músculos abdominales. 

Precauciones: 

 Ninguna. 

 

 EJERCICIO 16: 

Posición inicial: 

Decúbito dorsal, pies juntos, brazos extendidos lateralmente en cruz, palmas 

apoyadas en el piso. 
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Movimiento: 

Elevar una pierna extendida hasta formar un ángulo recto. En seguida girar la 

cadera y hacer llegar la pierna elevada al lado opuesto, mientras la cabeza gira en 

sentido contrario a la cadera. Para llegar a la posición inicial revenir el proceso de 

los mismos elementos. 

Respiración: 

Inhalar al elevar la pierna, retener durante la ejecución del movimiento y exhalar 

al regresar a la posición inicial. 

Beneficios: 

 Da forma a la cadera y obra como estímulo ovárico.  

 Desenquilosa y beneficia la columna vertebral. 

 La espina dorsal adquiere elasticidad y por esto juventud  y vitalidad 

prolongada.  

 Es apto en grado sumo para el organismo femenino, el cual obtiene con su 

práctica una figura esbelta y plena de gracia.  

 Es especial para la cintura. 

 

 

Precauciones: 

Ninguna. 
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EJERCICIO 17: 
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Posición inicial: 

Brazos flexionados, las manos se entrelazan y se colocan debajo de la nuca, los 

codos permanecen contra el piso durante todo el ejercicio. Piernas juntas y 

extendidas. 

 

   

   

Movimiento: 

Elevar una pierna extendida y flexionarla colocando el pie sobre el muslo. En esta 

posición se gira la cadera haciendo llegar la rodilla de la pierna flexionada al lado 

opuesto, tratando de tocar el suelo; la cabeza se gira simultáneamente en sentido 

contrario a la cadera; procurando no levantar la pierna extendida ni los codos. Para 

llegar a la posición inicial, revenir el proceso de los mismos movimientos. 

Respiración: 

Inhalar al elevar la pierna, retener durante la ejecución del movimiento y exhalar 

al regresar a la posición inicial. 

Beneficios: 

 Da forma a la cadera y obra como estímulo ovárico.  

 Desenquilosa y beneficia la columna vertebral. 

 La espina dorsal adquiere elasticidad y por esto juventud  y vitalidad 

prolongada.  
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 Es apto en grado sumo para el organismo femenino, el cual obtiene con su 

práctica una figura esbelta y plena de gracia.  

 Es especial para la cintura. 

 

Precauciones: 

Ninguna. 

 

EJERCICIO 18: 

Posición inicial: 

 Acostado sobre el piso, manos con los dedos entrelazados detrás de la nuca y 

codos apuntando hacia arriba, la planta de los pies sobre el piso. 

   

   

  



CENTRO DE YOGA CENTER 

 

 
131 

 

Movimiento: 

 Se levanta el tronco con la ayuda de las manos hacia arriba, luego se procura 

llevar la frente hacia el piso por entre las piernas, luego se vuelve a la posición inicial, 

este movimiento se repite siete veces. 

Respiración: 

 Se respira en la posición inicial y se exhala al llevar la cabeza por entre las 

piernas hacia el piso. 

Beneficios: 

 Se fortalecen los músculos abdominales. 

Precauciones: 

 Ninguna. 

 

EJERCICIO 19: 

Posición inicial: 

Decúbito dorsal (boca arriba), brazos extendidos a los lados del cuerpo con las 

palmas de las manos apoyadas en el piso. 
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Voz de ejecución: 

Levantar las piernas hasta quedar las puntas de los dedos de los pies tocando el 

piso por encima de la cabeza. 

Movimiento: 

Elevar las piernas extendidas hasta llegar a tocar el piso atrás de la cabeza, los 

brazos se mantienen extendidos hasta volver a la posición inicial. Los pies apenas 

deben tocar el suelo, tanto adelante como atrás. Reanudar el movimiento con 

regularidad y suavidad. 



CENTRO DE YOGA CENTER 

 

 
133 

 

Respiración: 

Inhalar en la posición inicial y exhalar al llevar las piernas hacia atrás, volver a 

inhalar al regresar las piernas a la posición inicial (en que los pies solo rozan el 

piso). 

Beneficios: 

 Excelente ejercicio para la columna vertebral, el gran simpático y para las 

enfermedades nerviosas. 

 Los nervios espinales y el sistema simpático son alimentados y tonificados 

por copiosas corrientes sanguíneas.  

 Previene la espondilosis vertebral y los anquilosamientos de la columna 

vertebral. 

 Proporciona agilidad y energía, alivia algunas clases de mialgias (dolores 

musculares), el lumbago, la lumbociática (el mejor de los ejercicios), la 

dispepsia biliar, la congestión del bazo y la obesidad. 

Precauciones: 

Evitar golpear dedos y talones fuertemente contra el piso. 

 

 

EJERCICIO 20: 

Posición inicial: 

Decúbito dorsal (boca arriba), piernas extendidas, brazos flexionados con las 

manos entrelazadas debajo de la nuca. 

 

1.  2.  
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Voz de ejecución: 

Sostener los pies a 5 cm del suelo elevándolos hasta 30 centímetros 

Movimiento: 

Elevar las pierna juntas y extendidas a 30 cm. del suelo y bajarlas a 5 cm. 

Sosteniéndolas un instante en cada posición. Continuar varias veces. En este 

ejercicio la cabeza permanece apoyada sobre las manos entrelazadas.  

Respiración: 

Siempre, cada ejercicio es el tiempo de tomar prana. Inhalar y exhalar 

profundamente con moderación, sin gesticular. 

Beneficios: 

 Iguales al anterior.  

 Fortalecimiento de los músculos de los muslos y de los abdominales. 

 

Precauciones: 

Ninguna. 

 

EJERCICIO 21: 

A) Fase estática 

Posición inicial: 

Cuerpo apoyado sobre los hombros; piernas y pies extendidos y elevados hacia 

arriba. Brazos flexionados sosteniendo con las manos el cuerpo por la cintura. 
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Voz de ejecución: 

Levantarse sobre los hombros. 

Movimiento: 

Sin movimientos en esta fase estatica. 

Beneficios: 

 Circulatorios: Mejora o favorece el retorno venoso, alivia las varices y 

hemorroides. Acelerando el retorno de la sangre venosa, los pulmones 

reciben más sangre venosa que se purifica con las respiraciones 

profundas que acompañan al ejercicio. Hay un mejor flujo de sangre al 

cerebro. 
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 Sistema nervioso periférico: Beneficia los nervios raquídeos que emergen 

de la región cervical, los cuales pueden ser liberados de la presión que 

ejercen ciertas vértebras sobre ellos. 

 Sistema endocrino: La posición particular del cuello que acentúa la 

curvatura de la carótida y la compresión de la región tiroidea que hace el 

mentón sobre ella, aumenta aún más la irrigación sanguínea de la glándula 

tiroides. También son beneficiadas la hipófisis y la glándula pineal. 

 Vísceras abdominales: Descongestiona las vísceras por un mejor drenaje 

de la sangre venosa, mejorando así las funciones digestivas, aliviando la 

dispepsia y la constipación. 

 Respiración: La presión del esternón sobre el mentón impide los 

movimientos de la respiración alta y limita los movimientos torácicos; de 

esta manera la respiración se hace obligadamente diafragmática. Esta 

posición, por lo tanto, constituye una ayuda en la terapia del asma. 

 Músculos: Fortifica los músculos abdominales. 

 Columna vertebral: Corrige los defectos en la estática general de la espina 

dorsal al actuar sobre la curvatura cervical, la cual es estirada y 

presionada contra el piso. Beneficioso para los ovarios; previene las 

poluciones nocturnas. Alivia la neurosis y permite la conservación de la 

juventud. 

 Todos los beneficios de las funciones circulatorias, musculares, nerviosas 

y glandulares son modificados por la dieta. 

 

Precauciones: 

Procurar el equilibrio para evitar caídas peligrosas y dañinas a la práctica. 
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B) Fase cinética B.1. 

 

  

   

Voz de ejecución: 

Bicicleta. 

Movimiento: 

Después de permanecer un momento en la posición inicial, flexionar y extender 

alternadamente las piernas, imitando el movimiento del pedaleo. Extender las 

piernas para volver a la posición inicial. 

Respiración: 

Normal, natural, no retener el aire. 

Beneficios: 

 Los mismos que el de la fase estática.  

 Este ejercicio es particularmente beneficioso para la musculatura de los 

muslos y las piernas, los que al contraerse sucesivamente masajean 

también los vasos venosos, favoreciendo el retorno venoso y evitando las 

várices. 
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Fase B.2. 

   

 

Voz de ejecución: 

Escuadra, cortes verticales. 

Movimiento: 

Continuar en la posición inicial y llevar alternadamente una y otra pierna, siempre 

extendidas, detrás de la cabeza hasta tocar el suelo. Mientras una pierna desciende, 

la otra permanece recta y extendida hacia arriba. 

Respiración: 

Rítmica, normal, natural. 

Beneficios: 

 Este ejercicio en particular, realiza un fuerte estiramiento de los músculos 

y tendones posteriores de las piernas y muslos, llegando esta acción hasta 

los músculos para vertebrales de la columna lumbar.  

 Fortifica los músculos de la pared abdominal, mayormente en la región 

pélvica. 

 Previene la aparición de hernias inguinales al fortalecer la musculatura de 

la zona inguinal.  

 A la mujer le ayuda para lograr “un parto sin dolor” por facilitar la apertura 

del cuello uterino en forma más relajada. 
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Fase B.3. 

 

  

   

 

Voz de ejecución: 

Tijeras, cortes horizontales. 

Movimiento: 

En la misma posición el cuerpo permanece sobre el omoplato. Separar las 

piernas extendidas, luego cruzarlas, la derecha sobre la izquierda y la izquierda 

sobre la derecha alternadamente. Mantener las piernas casi verticales. 

Respiración: 

Rítmica, normal, natural. 

Beneficios: 

 Los mismos que el de la fase estática y del anterior, el B2. 
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Fase B.4.  Movimiento de tobillos 

 

   

  

 

Voz de ejecución: 

Piernas cruzadas: derecha sobre la izquierda. (Conforme la polaridad del día). 

Movimiento: 

En la misma posición, flexionar las piernas y cruzarlas a la altura de las 

pantorrillas, de modo que las rodillas queden separadas a la altura de la cara. Hacer 

flexión y extensión de tobillos; después circunducción de derecha a izquierda y 

viceversa. 

Respiración: 

Normal, natural. 

Beneficios:  

 Ver al final de la serie. 

 Los mismos que el de la fase estática y, en particular, este ejercicio 

flexibiliza y mejora la irrigación sanguínea de los tobillos.  
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B 5. 

 

   

 

Voz de ejecución: 

Palmaditas con los pies. 

Movimiento: 

Juntar las plantas de los pies con los talones siempre unidos y golpear las plantas 

de los pies, una contra la otra, como si fueran aplausos. 

Respiración: 

Normal, natural. 

Beneficios: 

 Los mismos que el de la fase estática, y en particular este ejercicio mejora 

la flexibilidad de la articulación coxofemoral, de las rodillas y de los tobillos.  

 Igualmente los puntos reflejos son estimulados con múltiples beneficios 

para todo el organismo.  

 Las personas que caminan demasiado o que permanecen mucho tiempo 

de pie encuentran en este ejercicio un alivio para sus pies. 
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B.6. 

   

  

 

Voz de ejecución: 

Llevar las rodillas a las orejas. 

Movimiento: 

Llevar las rodillas a las orejas y los pies, cruzados, hacia abajo, hasta el suelo, 

sujetando los dedos de los pies con las manos. Permanecer un instante, para luego 

continuar con el siguiente ejercicio. 

Respiración: 

Normal, natural. 

Beneficios: 

 Los mismos que los de la fase estática Este ejercicio particularmente 

produce un fuerte estiramiento de la musculatura de la espalda, 

expulsando la sangre contenida en ella para provocar luego una afluencia 

de nueva sangre.  

 La flexibilidad de la columna es favorecida en grado máximo evitando así 

la anquilosis.  
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 Al comprimir las vísceras abdominales las descongestionan principalmente 

el hígado y el bazo.  

 Las glándulas sexuales también son favorecidas por una mejor irrigación 

de estos órganos. La glándula tiroides regula su funcionamiento.  

 El rostro recibe un suplemento de sangre arterial especialmente la frente y 

el cuero cabelludo, de esta manera puede prevenirse las arrugas y la 

caída del cabello.  

 Impide la constipación por los efectos mecánicos de la compresión visceral 

abdominal y la regulación neurovegetativa. 

 

Precauciones: 

Ninguna. 

 

Posicion Inicial: 

Partiendo de la anterior posición y  rodillas entrelazadas con los brazos. 

 

B.7. 
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Movimiento: 

Una vez que se entrelazan las rodillas se presionan contra el pecho, 

posteriormente el cuerpo se balancea sobre la espalda como una mecedora con la 

columna arqueada,  realizando el movimiento repetidas veces para luego sentarse. 

Respiracion: 

Se inhala al bajar rodando con la columna arqueda y al subir y quedar sobre los 

glúteos se exhala. 

Beneficios: 

 Es un excelente masaje a la columna vertebral en toda su dimensión en 

todas la vertebras. 

Precauciones: 

La personas con desviación de las vertebras deben consultar con un medico y si 

es positivo se debe realizar suave y lentamente bajo la conducción del instructor. 

 

EJERCICIO 22: 

 

Posicion Inicial: 

Acostado sobre el piso boca arriba, piernas abiertas y brazos separados del 

cuerpo, el cuerpo totalmente relajado, ojos cerrados. Debe de acostarse con la 

cabeza orientada hacia el este o el norte. 
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Respiración: 

Se respira de acuerdo a la instrucción guiada del instructor que conduce en esta 

posición final de Gimnalates una corta sesión de relajación completa del cuerpo y la 

mente. 

Beneficios: 

 El objetivo de la sesión de relajación es la completa y total relajación del 

cuerpo y la mente bajo la guía del instructor. 

Precauciones: 

Evitar todo pensamiento estresante y abandonarse a la voz que conduce a la 

relajación completa del cuerpo y la mente. 

 

Observación: Hasta aquí el método Gimnalates en su versión simplificada, el 

método completo se da en dependencia de las necesidades a llenar en el alumnado 

con una serie extra de movimientos y posiciones fijas en clases presenciales.  Para 

mejor información sobre el método completo contactar a su autor.  
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Dieciseisavo día de clases: 1 hora 

Plan de clases: Curso de Yoga.      Fecha:  

Profesor:  

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Centro Educativo: 

 

Titulo del plan de clase: Curso de Yoga.   Duración:  

Asignatura Tema subtemas 

   

Objetivos y/o habilidades:  

 

 

 

Actividades y desarrollo de la 
clase 

Recursos didácticos Estrategia o proceso de 
evaluación 
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Resultados obtenidos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.- USO DE ACCESORIOS – BLOQUES, BOLAS, BANDAS, PARED, 

POLEAS, PESAS ETC. 

Los accesorios  a describir a continuación son los mas básicos usados en la practica de 

la yoga, mas la variedad puede ser mayor en razón al  tipo de enseñanza y escuela en 

particular. 

4.1.- USOS DE ACCESORIOS O PROPS. 

Los accesorios  o props son herramientas complementarias de asistencia en la 

realización de un rutina de yoga, estos pueden ser: la pared, silla, bancas altas, 

medianas y pequeñas, bolster o almohada cilíndrica, bloques cuadrangulares de 

contexturas suaves, cuadrangulares de madera, bloques de madera con uno de los 

costados  de forma circular, toallas, tiras o bandas y vendas para tapar los ojos y sin 

faltar al yoga mat, pesas  ligeras, pero en general, cualquier dispositivo usado en la 

práctica de  una rutina de yoga puede ser utilizado como accesorios, cada uno con una 

función específica de uso en la diferentes asanas,  la música también es considerada 

una de ellas, así como la asistencia de otra persona. 

4.2.- IMÁGENES SOBRE USO DE ACCESORIOS: 
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A continuación veremos en fotografías sus respectivos usos: 

Yoga Mat: ejemplos… 

1.  2.  3.  

4.  5.  
 

Usos de almohada o cojín pequeño: ejemplos… 

1.  2.  3.  
 

Uso de bola esférica para yoga: (el tamaño de la bola dependerá del individuo, el 

movimiento, el propósito, la edad y el objetivo a alcanzar con el uso de los diferentes 

tamaños) 

1.  2.  3.  

4.  5.  6.  
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Usos de Banda o cuerda para Yoga: ejemplos… 

1.  2.  3.  

4.  5.  6.  
 

Usos de Bloques: ejemplos… 

1.  2.  3.  

4.  5.  
 

En general, el uso de accesorios es múltiple, las fotos de arriba solo describen 

limitadamente algunos de sus usos, pero cada accesorio puede usarse de la manera 

más conveniente posible de acuerdo a la dificultad que se quiere sobrellevar en cada 

pose, cada accesorio es de múltiple uso en razón a la diversidad de poses que existen 

en Hata yoga, la elección de cómo usarse siempre debe de ser si la mas segura, pues 

no debe de haber un uso incorrecto en tales instrumentos de ayuda al practicante.  En 

última instancia, es mejor dejarse instruir por alguien mas avanzado en el yoga. 

 



CENTRO DE YOGA CENTER 

 

 
150 

 

 

Diecisieteavo  día de clases: 1 hora 

Plan de clases: Curso de Yoga.      Fecha:  

Profesor:  

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Centro Educativo: 

 

Titulo del plan de clase: Curso de Yoga.   Duración:  

Asignatura Tema subtemas 

   

Objetivos y/o habilidades:  

 

 

 

Actividades y desarrollo de la 
clase 

Recursos didácticos Estrategia o proceso de 
evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

 

Resultados obtenidos: 
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5.- TECNICAS DE RESPIRACION – PRANAYAMAS 

METODO CONJUNTO DE TECNICAS RESPIRATORIAS Y RELAJADORAS: 

Las técnicas de respiración y relajación van generalmente muy unidas. Recomendamos 

encarecidamente que se practiquen de forma integrada ambas. Para realizar una 

sesión de relajación hay que empezar con los ejercicios de respiración recomendados. 

Una vez finalizados los músculos habrán alcanzado más del 70% del relax que 

pretendemos. Por tanto hay que insistir en que ambas van unidas y es importante 

tomarlas como un todo.  

Los practicantes  del  Yoga saben muy bien de su disociación, las sesiones más 

relajantes son aquellas en las que técnicas respiratorias se han aplicado más 

cuidadosamente para mejorar e incluso superar al más hábil masajista. 

Si su mente ha estado concentrada aplicando técnicas como las de respiración 

abdominal, su capacidad de concentrase en la actividad relajante a nivel muscular le 

permitirá realizar una relajación fácil y sencilla, sin dificultades.  

Algunas preguntas como si la música para la relajación es buena o cosas así, depende 

de como prefieran usarla, pero lo importante es que la mente se aleje también de las 

preocupaciones. Si alguna de estas preocupaciones nos ronda la mente es importante 

aplicar el sentido de retiro de todo pensamiento de la mente cada vez que se haga la 

practica, esto se irá mejorando con el avance en la respiración y a su vez una buena 

relajación.  

PRANAYAMAS: 

 

http://www.euroresidentes.com/yoga/relajacion/relajacion_index.htm
http://www.euroresidentes.com/yoga/respiracion/respiracion.htm
http://www.euroresidentes.com/yoga/respiracion/abdominal.htm
http://www.euroresidentes.com/yoga/respiracion/abdominal.htm
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Se comienza esta sección con los siguientes pensamientos del libro Yug Yoga 

Yoguismo, del Dr. Raynaud de la Ferriere. 

 

 “Desde hace mucho tiempo los Grandes Gurús han comprendido que la maestría de la 

respiración es la base del secreto de la conciencia cósmica, a la cual hay que 

identificarse.” 

Yug yoga yoguismo. / 275 

“El pensamiento es el maestro de los sentidos y el movimiento respiratorio es el 

maestro del pensamiento, es por medio de la respiración que se efectúa la absorción y 

la disolución” 

Yug yoga yoguismo. / 496 

 

El control de la respiración  se conoce como Pranayama, Prana significa fuerza vital del 

aire, y Yama significa control o maestría  de la respiración. 

Pranayama: control o maestría en la respiración.   

El proceso del control respiratorio consta de tres fases:  

a.- Inhalación (Puraka) 

b.- Retención (Kumbhaka) 

c.- Exhalación (Rechaka) 

La fase de Retención o Kumbhaka  se divide a su vez en dos fases o tipos de 

retenciones:  

1.- Retención después de inhalar o respirar, Antara Kumbhaka, y,  

2.- Retención después de exhalación o expiración del aire, Bahya Kumbhaka. 

En la fase de retención de aire o Antara Kumbhaka se puede realizar en posición de 

Siddhasana o Vajrasana combinado con los siguientes Bandhas: Jalandhara Bandha, 

Udijana  Bandha y Moola Bandha. 

Antara Kumbhaka se puede realizar  de diversas maneras como las siguientes: 

Murccha, Shitali, Sahita, Surya-Bheda, Bhamari, Bhastrika, Kevali y Ujjayi con algunas 

otras variantes. 
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Los Pranayamas limpian los canales o Nadis y los centros de energía o Chackras. El 

proceso de la respiración está íntimamente conectado al cerebro y al sistema nervioso 

central  y también está relacionado al hipotálamo  que controla entre otras las 

emociones, la temperatura del cuerpo, la memoria y las percepciones de la mente; un  

mal funcionamiento del hipotálamo da como resultado una respiración  errática, 

defectuosa o mal balanceada y consecuentemente da todo tipo de problemas 

respiratorios. 

Ciertas áreas de la membrana mucosa de la nariz están ligadas por finas corrientes 

nerviosas a ciertos órganos viscerales como: el tórax, el abdomen, el corazón, los 

pulmones, los riñones y los intestinos, cuando la respiración nasal se vuelve irregular a 

causa de los malos hábitos respiratorios, éstos órganos viscerales antes mencionados, 

son afectados por esta mala respiración, con el consiguiente mensaje al cerebro en 

donde se acumulan de igual manera desbalance nerviosos a causa de esta información 

orgánica y así, vemos como la respiración esta íntimamente ligada a la salud mental y 

física.  

Cuando se suspende la respiración hay mayor asimilación  de Prana, lo que permite un 

intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en el sistema respiratorio. El proceso de 

la respiración es un proceso  de vida que permite la longevidad a aquellos que la 

practican.  Una respiración  ordenada y normal mantiene el cuerpo sano y la mente en 

paz. 

Cuando se realiza de manera DISCIPLINADA Y CONSTANTE,  la respiración libera al 

individuo de ansiedad, nerviosismo, preocupaciones, miedo, enojos, impaciencia, mal 

carácter, aletargamiento, irritación y somnolencia, conduciendo todo esto a un estado 

de  paz y claridad mental, lo que es sinónimo de desarrollo espiritual.  

La paz mental ocurre  cuando el  Prana es dirigido a través de Ida y Pingala, fosa 

izquierda y derecha respectivamente  hacia Sushumna o canal central en la columna 

espinal, y esto sólo se da  a través  de la práctica de la Meditación bajo la asistencia de 

un Instructor de Yoga. 

La práctica de la Meditación lleva a la mente  a través de diferentes estadios que según 

las escrituras Vedicas conducen al individuo desde niveles tan  bajos como aquellos 
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condicionados por las Gunas (Tamas Gunas, Rajas Gunas y Sattwa Gunas) hasta la 

auto realización completa en el Samadhi. 

El Prana o aire vital limpia los Nadis de impurezas adquiridas  en comidas chatarras, 

por cansancio, fatigas, drogas, químicos, radiación y otras impurezas,  y una vez que 

los canales están limpios, el Prana se comienza a acumular en el sistema a  través de 

la practica de la Meditación, se almacena en los Chackras  principales situados a lo 

largo de la columna vertebral en Sushumna.   

Estos centros de energía o Chackras están situados en uno de los cuerpos sutiles del 

Ser, y directamente  unidos a los plexos  del sistema nervioso del individuo, de esta 

manera el Prana limpia los Nadis y los Chackras, y una vez limpios estos centros de 

energía, la vida espiritual se desarrolla exitosa  gracias al despertar de los Chackras,  y 

el individuo se vuelve así pacifico y armonioso. 

Una palabra de precaución en torno a este proceso de limpieza,  los Nadis y los 

Chackras deben ser limpiados gentil y naturalmente, un impacto  súbito del Prana en el 

sistema no llevará  a nada más que a  daños en el sistema completo del individuo. 

Metafóricamente, de la misma manera que una vasija de barro se moldea en las manos 

de un artesano en tiempo y forma para que pueda contener agua, de la misma manera 

los Nadis y los Chackras deben de ser preparados  para aceptar el flujo de la energía 

Pranica  sin que halla peligro de daños, por medio de una disciplina espiritual de varios 

años y con la debida guía de un Maestro. 

El Rig Veda enfatiza que  a través de la práctica apropiada de la Meditación,  la 

purificación  se da en el individuo de manera correcta en tiempo y forma  y previene a 

todos contra la práctica de la apertura de los Chackras sin guía y de manera inmediata, 

pues esto conlleva a grandes daños físicos, psicológicos y espirituales.   

 

 

  Dieciochoavo día de clases: 1 hora 

Plan de clases: Curso de Yoga.      Fecha:  

Profesor:  
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Correo electrónico: 

Teléfono: 

Centro Educativo: 

 

Titulo del plan de clase: Curso de Yoga.   Duración:  

Asignatura Tema subtemas 

   

Objetivos y/o habilidades:  

 

 

 

Actividades y desarrollo de la 
clase 

Recursos didácticos Estrategia o proceso de 
evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

 

Resultados obtenidos: 
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Las técnicas que se usan para el despertar de ésta energía son varias, a continuación 

detallamos algunas de ellas:   

 

1. Shitali Pranayama: Shitali significa Frío. 

Técnica: Sentado en posición de Siddhasana,  se saca la lengua y se enrollan su lados 

hacia arriba tratando de hacer una O, se inhala a través de en medio de la lengua 

haciendo un sonido  de silbido y se exhala por la nariz, opcionalmente se puede 

practicar con retención interna de la respiración  combinada con  Jalandhara  Bandha. 

Beneficios: Este Pranayama enfría el cuerpo, refresca ojos y oídos, combate la flema, 

reduce la fiebre, la indigestión  y la sed, ayuda al funcionamiento del vaso  y el hígado. 

Precaución: No se recomienda su práctica  a personas  con presión alta. 

 

2. Nadi Shodhana Pranayama:    

Técnica:   Sentados en posición de Siddhasana,  se coloca el dedo gordo de la mano 

derecha en la nariz  y  cierra  la fosa derecha, el dedo índice y el dedo de en medio 

descansan en el entrecejo o tercer ojo, y  el dedo anular  se coloca al lado de la fosa 

nasal izquierda sin presionar para permitir que el aire entre por ella, hasta que  el 

estómago se llena de aire junto con los pulmones, luego el  anular cierra la fosa 

izquierda y  se abre la fosa derecha permitiendo la salida del aire, entrada y salida de 

aire se  realiza de manera gentil profunda y despacio, luego, se respira por la fosa 

nasal derecha, luego se cierra,  y se expele el aire por la fosa nasal izquierda, este 

proceso constituye un ciclo.  

Beneficios: Limpia  los canales de Ida y Pingala, elimina la flema del cuerpo y mantiene 

la mente alerta y silenciosa. 

Precaución: Este Pranayama no es aconsejable a personas con problemas  en el 

corazón y presión alta. 

 

3. Suryabheda Pranayama:   

Técnica:  Sentados en posición de Siddhasana,  se coloca el dedo gordo al lado de la 

fosa derecha, el dedo índice y el dedo de en medio descansan en el entrecejo o tercer 
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ojo, y  el dedo anular cierra la fosa izquierda, se respira suavemente hasta llenar 

pulmones y estomago sin forzar ambos, luego se cierra la fosa derecha y se abre la  

fosa nasal izquierda para exhalar el aire suavemente, este es un ciclo  de respiración, 

se puede repetir 10 veces  respirando por la derecha y sacando por la izquierda  

inicialmente y posteriormente otras 10 veces respirando por la izquierda y sacando por 

la derecha. 

Cuando se respira por la fosa nasal izquierda y se saca por la fosa nasal derecha el 

aire, se conoce como método de respiración Chandrabheda Pranayama o Respiración 

Lunar, cuando se respira por la fosa nasal derecha y saca el aire por la fosa nasal 

izquierda es el método Suryabheda Pranayama o Respiración Solar.  

Beneficios:  Incrementa los niveles de energía en el cerebro, balancea ambos 

hemisferios cerebrales y mejora la actividad del sistema nervioso simpático y 

parasimpático, reordena el sistema endocrino al incrementar la secreción hormonal de 

la glándula Pitituaria, detiene el proceso de envejecimiento  con la consiguiente 

longevidad en el individuo. 

Precaución: Se sugiere que su práctica sea proporcionalmente igual en ambas fosas 

nasales para evitar desbalances en el cerebro. 
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Objetivos y/o habilidades:  

 

 

 

Actividades y desarrollo de la 
clase 

Recursos didácticos Estrategia o proceso de 
evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

 

Resultados obtenidos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1. Bastar Kumbhaka o Respiración del Ombligo: 

Técnica: Se respira suave y profundamente  y se saca rápidamente el aire por la nariz 

e inmediatamente  se respira otra vez suave y profundamente, este es un ciclo. Su 

práctica debe de  ser rítmica sin forzar el aire en las fosas nasales, sólo se mueven los 

pulmones, el diafragma y el abdomen, mientras el cuerpo,  los hombros y el pecho 

permanecen quietos, y siempre después de cada exhalación, el ombligo se sume 

pegándolo hacia adentro para expandirse hacia fuera en cada inhalación,  se procura 
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que el aire pase sólo por la nariz. Un ciclo consta de una inhalación y una exhalación, 

se sugiere 10 repeticiones del ciclo. 

Beneficios:    Elimina el exceso de moco, estimula los pulmones, corazón y  la 

circulación de la sangre oxigenándola, elimina el dióxido de carbono,  limpia  los 

canales   de Ida y Pingala, fortalece el sistema respiratorio contra cualquier enfermedad 

del mismo, como el Asma, Bronquitis, Neumonía. Da claridad mental, abre el apetito, 

da vitalidad y fortalece el sistema inmunológico. Libera la inseguridad emocional,  

tensión sexual y la obesidad. 

Precaución: Se sugiere que su práctica mantenga el mismo ritmo de inhalación y de 

exhalación para evitar desbalances en el cerebro, corazón y sistema nervioso. 

Respiración suave y profunda y exhalación rápida por la nariz sin  ninguna tensión ni 

daño. 

 

 

 

2. Kapalabhati Kumbhaka:  

Técnica:  Sentados en  postura de Siddhasana, dorso de las manos sobre las rodillas 

en Jnana Mudra, ojos cerrados y con Jalandhara Bandha en la cabeza, se respira 

suave y profundamente por la nariz  y  se  exhala rápidamente  para luego continuar de 

forma repetitiva y rápida inhalando y exhalando por la nariz  en un numero de entre 20 

y 50 veces (20 para principiantes y 50 para avanzados), con mas énfasis en la 

exhalación que en la respiración, al final del número  de veces escogido, la exhalación 

final  se realiza por la boca con los labios semi cerrados, con previa respiración 

profunda,  luego se deshace el Jalandhara Bandha y se respira suave y profundamente 

por la nariz y se exhala suavemente por la nariz, esto constituye  un ciclo,  se sugieren 

de dos a tres ciclos,  al final de los cuales, el estudiante puede permanecer con sus 

ojos cerrados  y la mirada  interna en el entrecejo por unos minutos. Como método 

alternativo de respiración se puede  aplicar el Chandrabheda y el Suryabheda 

Pranayama alternativamente. 
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Beneficios:   Elimina el dióxido de carbono y los gases de los pulmones, alivia la 

sinusitis y refresca los ojos, fortalece hígado, vaso, páncreas y músculos abdominales, 

reversa el proceso de envejecimiento y relaja los músculos y nervios faciales 

rejuveneciéndolos y manteniendo el rostro joven,  brillante y libre de arrugas. 

Precaución:   No se debe practicar este Kumbhaka  cuando hay condiciones como 

oídos, ojos y pulmones débiles o enfermos y casos de alta o baja presión. 

 

3. Bhramari Kumbhaka o Respiración de la Abeja Silbante: 

Técnica:   Con los ojos cerrados, el cuerpo erecto en posición de Siddhasana y 

Jalandhara Bandha  se respira suave y profundamente por la nariz escuchando el 

sonido de la respiración,  se tapan los oídos  con los dedos índice,  se cierran los ojos  

y se exhala suavemente produciendo un sonido silbante, se debe concentrar en el 

sonido que produce el aire al salir por la nariz, posteriormente se llevan las manos a las 

rodillas y se respira profunda y normalmente,  este es un ciclo, se sugiere  

respiraciones y exhalaciones tapando los oídos entre 20 y 30  veces.  Como método 

alternativo  se puede tapar los oídos con los dedos gordos,  los ojos con los dedos 

índices, la boca con los dedos anulares y dedos pequeños,  y las fosas nasales con los 

dedos de en medio.  La respiración y  exhalación es totalmente por la nariz, la nariz 

solo se tapa  después de cada exhalación.  El aire se mantiene  dentro del sistema tan 

largo como posible a cada uno según su capacidad.  Al final de cada ciclo las manos se 

llevan a las rodillas y los ojos  se mantienen cerrados y la mente atenta a sonidos 

sutiles internos. 

Beneficios: Elimina la tensión mental, el enojo, la ansiedad y el insomnio. Despierta la 

intuición y la sensitividad sútil psíquica. 

Precaución:   Debe de realizarse con el estómago vacío en momentos de quietud tales 

como temprano en la mañana, temprano en la noche, después de las Asanas, antes de 

la Meditación o antes de dormir. 

 

4. Shitkari Kumbhaka: Es la respiración a través de los dientes.  
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Técnica: En posición de Siddhasana, columna recta con los ojos cerrados y dorso de 

las manos sobre las rodillas, las manos en Mudra  Jnana y la cabeza en Jalandhara 

Bandha, con los dientes juntos, con los labios abiertos  se respira profunda  y 

suavemente por los dientes, luego se cierran los labios y se exhala por la nariz, este es 

un ciclo que puede repetirse de 10 a 20 veces. 

Beneficios: Refresca todo el cuerpo y la mente, estabiliza el sistema endocrino y regula 

la secreción hormonal, baja los niveles de la presión sanguínea y purifica el sistema 

completo. 

Precaución: No  se recomienda a personas  que sufren de presión alta y estados de 

constipación, su práctica se sugiere en los meses de verano, en clima caliente debido 

que este Kumbhaka refresca y enfría al cuerpo humano. 

 

  Veinteavo día de clases: 1 hora 

Plan de clases: Curso de Yoga.      Fecha:  

Profesor:  

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Centro Educativo: 

 

Titulo del plan de clase: Curso de Yoga.   Duración:  

Asignatura Tema subtemas 

   

Objetivos y/o habilidades:  

 

 

 

Actividades y desarrollo de la 
clase 

Recursos didácticos Estrategia o proceso de 
evaluación 
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Resultados obtenidos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. Ujjayi Kumbhaka: o de la Respiración conquistadora: 

Técnica: Se contrae la traquea, se respira profundamente y despacio por la nariz, el 

aire que pasa  por la traquea producirá un pequeño ronquido, que no se debe forzar  y 

luego se exhala por las fosas nasales suavemente, esto constituye un ciclo que puede 

repetirse entre 20 y 30 veces.  Alternativamente  la punta de la lengua se puede llevar 

hacia atrás del cielo de la boca  en dirección hacia la traquea  durante la inhalación. 

Beneficios: Refresca y tonifica los nervios y el cuerpo entero, cura el insomnio, limpia  

los Nadis, ayuda a la digestión, descarboniza los  pulmones, libera la tensión y el estrés 

y elimina la flema en la garganta. 

Precaución: Su práctica no es recomendable a personas con presión baja. 

 

2. Murccha Kumbhaka: o de la Respiración del desmayo.  

Esta técnica da la experiencia de la inconsciencia  consiente o desmayo conciente. 

Técnica: en posición de Siddhasana, manos en Jnana Mudra sobre las rodillas y 

cabeza en Jalandhara Bandha  con ojos cerrados, se respira profunda y suavemente 

por la nariz, se suspende  la respiración por un momento, luego se  deshace el 
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Jalandhara Bandha  y se exhala suavemente por la nariz, este constituye un ciclo que 

puede repetirse  de 20 a 30 veces con intervalos  de 1 a 2 minutos entre cada ciclo.  

Beneficios: Presión sanguínea y  tono cardiaco se regulan, la mente se calma, enojo, 

letargo, ansiedad y tensión desaparecen. 

Precaución:   No se sugiere su práctica a personas con problemas del corazón, 

nauseas y vértigo. 

 

3. Bahya Kumbhaka: o Pranayama de la Retención de la Respiración  

Técnica:  En  posición de Siddhasana,  ojos cerrados y manos en Jnana Mudra sobre 

las rodillas, se respira suavemente y profundamente por la nariz  y se aplica el 

Jalandhara Bandha en la cabeza sin exhalar el aire por un tiempo preestablecido  en 

razón a la capacidad  del practicante, para posteriormente   deshacer el Jalandhara 

Bandha y exhalar el aire suavemente, esto constituye un ciclo  que se puede repetir  de 

20 a 30 veces en una sesión  con intervalos entre cada ciclo de 1 a 2 minutos  para 

permitir  normalidad y balance a  la respiración. 

Beneficios: La vida que viene de la respiración estabiliza el sistema  y la mente se 

absorbe en el Samadhi o Paz Divina, al penetrar la energía o Kundalini en cada uno de 

los Chackras, desde la base a la corona a lo largo de Sushumna. 

Precaución: Prohibida su práctica a personas con presión sanguínea alta. 

 

4. Kayvala Kumbhaka o estabilización automática de la Respiración: Es una 

continuación del anterior y solo se da  por la gracia de un Gurú quien permite 

que  el Kundalini penetre Sushumna, permitiendo  una automática estabilización 

de la respiración, todo esto conlleva a un indescriptible confort en el practicante.   

 

Lo descrito anteriormente da una idea desde el punto de vista yoga, las formas de 

respirar en forma técnica y sus beneficios. Las siguientes líneas describen todas las 

formas y maneras de la respiración humana. 
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 Veintiunavo  día de clases: 1 hora 

Plan de clases: Curso de Yoga.      Fecha:  

Profesor:  

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Centro Educativo: 

 

Titulo del plan de clase: Curso de Yoga.   Duración:  

Asignatura Tema subtemas 

   

Objetivos y/o habilidades:  

 

 

 

Actividades y desarrollo de la 
clase 

Recursos didácticos Estrategia o proceso de 
evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

 

Resultados obtenidos: 
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5.2.- LAS TRES FORMAS DE RESPIRAR 

¿POR QUÉ RESPIRAR BIEN?  

Respirar bien es una fuente de salud, es una garantía de fortalecer la vitalidad del  

cuerpo y la mente favoreciendo la circulación. Es la llave y la puerta para la relajación 

efectiva. Con este método, aumentará el volumen y la capacidad de revitalizar el 

sistema respiratorio y circulatorio. Notará efectos inmediatos con sólo unos minutos que 

practique estos ejercicios de respiración: vitalidad celular, mejoría cutánea, oxidación 

de músculos y, muy especialmente, una profunda relajación. Muy recomendable para 

mejorar el rendimiento de su aparato digestivo, y otros beneficios.  

Todo el metabolismo agradecerá una mejor oxidación a través de ejercicios naturales y 

sencillos y con técnicas relajantes y muy fáciles de aprender.  

¿Por qué respirar bien? La respuesta es muy sencilla: porque respiramos mal, bastante 

mal, algunas personas muy mal. La respiración es un acto imprescindible. Se puede  

estar días sin comer o beber agua, pero solo pocos minutos sin respirar bastarían para 

acabar con la vida de una persona.  

La respiración es vital. Como acto involuntario el organismo se acostumbra a los vicios 

que impone el stress, la falta de ejercicio, vestimentas y posturas inadecuadas, 

ambientes mal ventilados o afectados por el tabaquismo. 

Los beneficios asociados a una respiración correcta son: 

1. Fisiológicos: las células reciben una mayor oxigenación, se queman mejor 

los restos tóxicos del organismo, todos los órganos reciben aportes de 

oxigeno correctamente. Beneficia la circulación y especialmente a 

algunos órganos vitales (corazón, estómago, entre otros).  

http://www.euroresidentes.com/yoga/respiracion/breathing.htm
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2. Peso: Permite quemar mejor las grasas y propiciar la desaparición del 

exceso de grasa en el organismo.  

3. Mejora la salud de los pulmones y el rendimiento de los deportistas.  

4. Favorece la relajación y la concentración, eliminando la tensión muscular.  

5. Mitiga los desórdenes, alteraciones o cambios de nuestra energía vital.  

Propicia en general un cuerpo fuerte y sano. La respiración es la metáfora de vida.  

Respirar es vivir. 

Los vicios de una mala respiración. 

Si intentamos respirar profundamente la mayoría de nosotros notaremos que nuestra 

capacidad pulmonar está algo atrofiada, adolece de muchos defectos. 

Los defectos más comunes de la respiración son: 

1. Nuestra respiración abdominal: apenas se baja el diafragma con los que 

el aire que entra en los pulmones es relativamente poco.  

2. La respiración costal en escasa. 

3. La respiración clavicular (salvo en mujeres) es inexistente.  

4. La inspiración y la espiración no se hace a un ritmo adecuado. 

5. La tensión y la falta de ejercicio provoca una respiración contenida, no 

relajada y natural.  

Empezar a aprender a respirar: la exhalación. 

La importancia de la exhalación: para llenar bien los pulmones, antes hay que saber 

vaciarlos. La exhalación es la clave para una inspiración adecuada y completa. 

La exhalación es clave: 
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1. Se exhala lenta, relajada y tranquilamente. Se deja llevar 

conscientemente por los pulmones, expulsando hasta los últimos restos 

de aire.  

2. La exhalación debe ser lenta, y se debe de ayudar un poco de los 

músculos abdominales con una leve contracción para expulsar el mayor 

volumen de aire viciado de los pulmones.  

3. Cuanto más profundamente se exhale, más cantidad de aire puro se 

podrá introducirse en los pulmones.  

Claves de la exalacion: lenta, profunda, relajada.  

Las tres formas de respirar. Hay tres formas de respirar: abdominal, costal y clavicular. 

La respiración completa y perfecta integra las tres en una única.  A continuación se 

describen todas: 

 

5.2.1.-RESPIRACION ABDOMINAL: 

La respiración abdominal. Es la más común. Se debe de centrar en el abdomen. 

Inhalar. El diafragma baja cuando entre aire en los pulmones y el abdomen se hincha. 

Haga la prueba inspirando profundamente. Si no nota que el diafragma desciende y se 

le hincha el abdomen su respiración es deficiente. 

Exhalación. En la exhalación abdominal el diafragma sube, notará que el estomago 

desciende. 

Nota: si hace lo contrario es que su respiración abdominal es muy débil o inexistente, 

entonces el ejercicio siguiente le ayudará a mejorarla. 

Ejercicios de Respiración Abdominal  o diafragmática.  Realice el siguiente ejercicio: 
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1. Prepararse. Lo mejor para estos ejercicios de respiración es ponerse cómodo 

tendido de espaldas en la cama o en una manta en el suelo. Intente estar muy 

relajado. En la práctica podrá hacerla en cualquier situación o lugar. Ponga 

música relajante, cierre los ojos y piense en la naturaleza: el mar, los bosques, 

los lagos.  

2. Exhalación 1. Concentré primero en la exhalación: exhale a fondo varias veces, 

trate de quedarse sin aire en los pulmones, expúlselo todo haciendo un gesto de 

contracción del abdomen. Verá que el aire quiere entrar al los pulmones por sí 

solo (sobre todo si intenta mantenerlos vacíos durante unos segundos...)  

3. Exhalación 2. Intente que la exhalación sea lenta, larga y profunda. También 

silenciosa (aunque al principio despreocúpese de este importante detalle). 

Intente concentrar en el movimiento del diafragma. Repita el ejercicio unos 8 

minutos (mínimo).  

4. Exhalación 3. Tras estos intentos, verá como tenderá a inhalar más 

profundamente y que su abdomen empieza a jugar un papel más activo. Haga 

un último intento cuando exhale emita el sonido OM. No es un capricho. Le 

ayudará a que la exhalación sea continua y lenta. También muy relajante dado 

que le hará vibrar la caja torácica y la zona abdominal. Primero la vocal 

OOOOOO...... al final de la respiración: MMMM  

5. Inhalación. Notará que la inhalación viene por sí sola. Entre aire en los 

pulmones, el diafragma baja, el abdomen se hincha (ojo es el diafragma el que 

trabaja,...que el abdomen se hinche es una consecuencia del aire que entra en 

los pulmones no la causa). 

 

Beneficios de la respiración diafragmática. Conviene practicar hasta que el cuerpo se 

acostumbre dados los beneficios que lleva consigo. Es ante todo un magnífico relajante 

del cuerpo y la mente.  

5.2.2.- RESPIRACION COSTAL: 
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La respiración costal. La atención debe centrarse ahora  en la región media de los 

pulmones y muy específicamente en las costillas. 

Inhalación. Se llena la región media inhalando y dilatando el tórax. Si se combina con la 

anterior (respiración abdominal) se puede ver que la penetración de aire en los 

pulmones se hace más profunda y completa. 

Exhalación. Las costillas descienden. Y debe hacerse en sentido inverso. Esto es, si se 

introduce aire en los pulmones, primero abajo en el diafragma y después en el tórax, 

ahora en la exhalación el aire que sale es el de arriba, para expulsar con la ayuda del 

diafragma los últimos restos. 

Ejercicio respiratorio costal: Realice el siguiente ejercicio de respiración. 

 

1. Prepararse. Cómodos y relajados... La respiración costal la va a practicar 

sentado. Esto le permitirá vaciar los pulmones y contraer el abdomen de forma 

que perciba con claridad como respira con el costado. Recuerde mantener 

contraído el abdomen de forma que le diafragma no se mueva.  

2. Inhalación: Inhale manteniendo contraído el abdomen...verá que el aire entra en 

la pared media y las costillas se separan.  Tendrá que hacer un mayor esfuerzo 

que con la respiración abdominal. 

3. Exhalación: lenta, continúa. Haga una treintena de respiraciones (inhalaciones y 

exhalaciones) con la caja torácica. Empezará a ser consciente de que tiene que 

hacer "un esfuerzo adicional" una vez que inicie la respiración abdominal. 

Beneficios de la respiración costal. Su práctica conjunta con la abdominal contribuirá a 

crear una capacidad pulmonar notable y relajante. Se aspira a que la respiración sea 

completa y para ello falta todavía la respiración clavicular. 

5.2.3.- RESPIRACION  CLAVICULAR: 

http://www.euroresidentes.com/yoga/respiracion/abdominal.htm
http://www.euroresidentes.com/yoga/respiracion/abdominal.htm
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Por último la respiración clavicular, una vez aprendidas la respiración abdominal, y la 

costal. 

La respiración clavicular. La atención debe centrarse ahora la parte más alta de los 

pulmones y muy específicamente en la clavícula. 

Inhalación. Para inhalar con la parte alta de los pulmones hay que levantar la clavícula. 

Exhalación. Es el primer aire en salir. 

Respiración Clavicular: 

1. Prepararse. Para percibir con claridad la respiración clavicular, puede bloquear 

los músculos abdominales y las costillas oprimiendo con las manos. 

2. Inhalación: Se puede ver que el aire que es capaz de absorber es más bien 

escaso. Es el modo de respirar menos idóneo de los tres.  

3. Exhalación: Si se practicara solo este tipo de respiración se tendria una 

respiración pobre. Observe que solo podemos expulsar el poco aire que con 

mucho esfuerzo hemos podido introducir en los pulmones. 

El predominio o existencia de solo una respiración clavicular es síntoma de personas 

con ansiedad, tensiones nerviosas... Inhalaciones y exhalaciones cortas que no le 

permiten acceder a los pulmones la cantidad de aire que se ve en la respiración 

abdominal y costal. Algunas mujeres debido al embarazo también mantienen un 

predominio de este tipo de respiración. 

5.3.- RESPIRACION COMPLETA: 

La respiración completa es la unificación de las tres respiraciones: la abdominal, la 

costal y la clavicular. 

Integrando las tres. 

http://www.euroresidentes.com/yoga/respiracion/abdominal.htm
http://www.euroresidentes.com/yoga/respiracion/costal.htm
http://www.euroresidentes.com/yoga/respiracion/costal.htm
http://www.euroresidentes.com/yoga/respiracion/abdominal.htm
http://www.euroresidentes.com/yoga/respiracion/costal.htm
http://www.euroresidentes.com/yoga/respiracion/costal.htm
http://www.euroresidentes.com/yoga/respiracion/clavicular.htm
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Inhalación. Hay que comenzar por una inhalación lenta intentando cubrir sus tres fases: 

 Vaciar bien los pulmones con una profunda exhalación  

 Llenar los pulmones con el descenso del diafragma (abdominal)  

 Dilatar las costillas y que entre todo el aire que pueda (costal)  

 Por último levantar las clavículas (clavicular)  

 No se hinche como un balón... debe ser una respiración relajada. 

 

 

Exhalación. Es el primer aire en salir. 

1. Prepararse. Tomar algún tiempo ejercitándose en cada una de las tres 

respiraciones. Tomar conciencia del acto que se realiza cada vez que se respira 

con el abdomen, caja torácica y clavículas.  

2. Objetivo: un sólo movimiento integrando las tres respiraciones.  

3. Consejos:  

 Integrar los tres movimientos en uno sólo tal como se describe antes.  

 Respirar por la nariz profundamente.  

 Respirar despacio, relajada y silenciosamente  

 No forzar nada y hacerlo todo de manera comoda confortable. 

 Escoger un lugar tranquilo.  

 

Beneficios de la respiración completa: 

1. Es un excelente antídoto para la fatiga, la depresión y cuando ha estado con 

tensiones, estrés, trabajo de oficina muy intensivo. 

2. Mejora las digestiones pesadas y favorece su buen funcionamiento. 

3. Mejora el funcionamiento de órganos internos.  

http://www.euroresidentes.com/yoga/respiracion/abdominal.htm
http://www.euroresidentes.com/yoga/respiracion/costal.htm
http://www.euroresidentes.com/yoga/respiracion/clavicular.htm
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4. Proporciona una herramienta útil a personas con problemas respiratorios. 

 

 

 Veintidosavo  día de clases: 1 hora 

Plan de clases: Curso de Yoga.      Fecha:  

Profesor:  

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Centro Educativo: 

 

Titulo del plan de clase: Curso de Yoga.   Duración:  

Asignatura Tema subtemas 

   

Objetivos y/o habilidades:  

 

 

 

Actividades y desarrollo de la 
clase 

Recursos didácticos Estrategia o proceso de 
evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

 

Resultados obtenidos: 
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6.- TECNICA  DE RELAJACION 

 

TECNICA DE RELAJACION   BAJO EL METODO DE HATA YOGA: 

La sesión de relajación que a continuación se detalla, es una sesión de relajación  

propia de la disciplinas físicas, que se da en los primeros niveles de la practica de la 

Hata Yoga, existen otras formas o variantes de sesiones de relajación que son 

aplicables también, cada variante, estará en dependencia con el fin a conseguir por el 

individuo, o grupo de individuos, que participen en la sesión.  Para el caso específico 

de aplicación de la relajación inmediatamente después de la sesión de Hata yoga, la 

sesión de relajación que abajo se detalla es la más conveniente.   

El Yoga lleva milenios practicándose y obteniendo sorprendentes beneficios para la 

salud con la respiración, la relajación y una serie de posturas llamadas asanas.  

EL OBJETIVO DE LA SESION  DE RELAJACIÓN ES LIBERAR TODA FORMA DE 

TENSIÓN DE EL CUERPO Y DE LA MENTE. 

Pasos a seguir después de haber tomado  un ejercicio de flexibilización, clase de yoga, 

Gimnalates, Pilates u otra disciplina física:  

Paso 1: Aprenda a respirar. Es fundamental para iniciar una relajación con resultados 

rápidos y efectivos. Es importante respirar antes de seguir los ejercicios de relajación. 

Paso 2: Un sitio y una respiración relajante. Prepare un sitio cómodo y tranquilo: sin 

interrupciones ni ruidos.  Puede acostarse en suelo boca arriba  en una manta en el 

suelo. Concéntrese unos minutos en su respiración. Déjese llevar por ella. No fuerce 

nada. Lenta, profunda y silenciosa. Piense solo en su respiración en cinco minutos. 

http://www.euroresidentes.com/yoga/respiracion/beneficios_respirar_%20bien.htm
http://www.euroresidentes.com/yoga/respiracion/beneficios_respirar_%20bien.htm
http://www.euroresidentes.com/yoga/respiracion/respiracion.htm
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Primero concéntrese en hacer una espiración lenta y profunda. Deje entrar el aire en 

sus pulmones lentamente mientras inspira... Ensaye una respiración completa. 

Céntrese primero en la respiración abdominal, sienta como el diafragma desciende 

suavemente cuando inspira... Concéntrese en hacer una respiración relajada, 

silenciosa; respirar y relajar... Sienta que respire con su cuerpo, siente que sus ojos 

respiran, su cara, su frente, respira con sus órganos internos, su garganta, sus 

pulmones, su vientre, sus músculos... Tome conciencia de que todas las células de su 

cuerpo están respirando (Haga esto unos diez minutos...). 

Paso 3: Déjese llevar por la gravedad. Vaya tomando conciencia de su cuerpo mientras 

respira lenta, profunda y silenciosamente. Sea consciente de las fuerzas de la 

gravedad, la tierra nos atrae. Deje que cada músculo de los pies, las piernas, los 

muslos, la espalda, los hombros, el cuello, la cabeza... sea atraído por la gravedad. 

Sienta cada músculo muy pesado, aleje de su mente cualquier necesidad de 

contracción muscular...tratando de lograrlo a medida que va realizando la practica de la 

técnica se logra con mayor fuerza… concentre su pensamiento en la relajación. Deje 

que sus pies, piernas y muslos, los atraiga el suelo... sus brazos extendidos hacia 

arriba, su cuello sin tensión, relajando... (3 minutos), aproximadamente. 

Paso 4: Relaje los pies, las piernas y los muslos. Vaya dejando su respiración relajada 

y su cuerpo y centre su mente en partes muy concretas. Primero los pies, sus dedos, 

uno a uno... Relájelos, abandone cualquier tensión que exista, relaje dedo a dedo, 

sienta calor conforme note su relajación, su respiración, lentamente, vaya relajando la 

planta del pié, los talones, cada tobillo, las piernas, sienta su pesadez…. la  de sus 

muslos, su zona lumbar... No siga hasta que haya desaparecido cualquier tensión o 

signo de contracción muscular de las extremidades inferiores, observe mental y 

pasivamente como respiran... (6 minutos). Aproximadamente. 

Paso 5: La relajación de la espalda, el cuello, el vientre, la caja torácica, el pecho, los 

hombros. Siga concentrándose en la relajación de cada músculo, relajándolo, sintiendo 

su descanso, su respiración... En realidad es su estado natural, aleje de cada músculo 

http://www.euroresidentes.com/yoga/respiracion/aprender_respirar.htm
http://www.euroresidentes.com/yoga/respiracion/respiracion_completa.htm
http://www.euroresidentes.com/yoga/respiracion/abdominal.htm


CENTRO DE YOGA CENTER 

 

 
175 

 

la tensión, no hay necesidad de tensión... Su cerebro  ordena y ayuda a cada músculo 

a recuperar su estado natural en posición de descanso... Cuando llegue a la espalda, 

recorra cada vértebra de la columna vertebral y  concéntrese vértebra a vértebra sienta 

que se ensancha y se extiende; deje que el diafragma de un masaje suave al abdomen 

al respirar relajándolo del todo, retire del cuello alguna rigidez que todavía quede... (8 

minutos) aproximadamente. 

Paso 6: Relaje las manos, los brazos... Concéntrese en sus manos. Primero la 

relajación de sus dedos, uno a uno de cada mano. Pase a la las palmas de sus manos, 

sus muñecas, sus antebrazos y brazos (8 minutos) aproximadamente. 

Paso 7: Relajar la cabeza, la cara... Tómese un tiempo muy especial para su cabeza de 

forma muy minuciosa. Empiece por relajar las mandíbulas, la lengua, los labios... 

Relaje los músculos de sus ojos  sus cejas, sus pestañas...relaje totalmente los 

músculos faciales de la cara…. Sienta su frente amplia, relajada; relaje hasta los 

cabellos, el cuero cabelludo... (6 minutos) aproximadamente. 

Paso 8: Incluso... los órganos internos... Sienta su respiración y relajación. Vaya 

sintiendo la unidad de su cuerpo. Sea capaz de observar su cuerpo relajado en el piso 

acostado boca arriba y observe que está perfectamente relajado... casi separado de 

usted. Vaya abandonando a su cuerpo ya perfectamente relajado, deje que su mente 

se recree con imágenes plácidas, el agua, el cielo, la naturaleza, momentos de paz, 

alegría…. (2 minutos) aproximadamente. 

Paso 9: Relajación total. Abandone mentalmente su cuerpo, deje su mente flotar, viajar 

por el espacio, por un bosque imagine una  la luz, su aire limpio, puro, la paz... siéntase 

como  una abeja que vuela, sienta la placidez de los pájaros.. Perciba dimensiones de 

gran tamaño... disfrute de los detalles, las formas de las hojas, los colores de las flores, 

el tamaño inmenso de las flores, las gotas de agua de un a escarcha, el olor de 

humedad de la tierra, recorra los tallos de las platas, mire hacia arriba los inmensos 

árboles... camine y hágase un personaje gigante de aire... vea una dimensión diferente, 

vea pequeños los árboles, las casas, los pueblos... respire mucho aire... flote. Navegue 
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por las estrellas, por el espacio infinito... (Todo el tiempo que quiera, que disfrute) (5 

minutos) aproximadamente. Al finalizar habrá sentido una paz profunda en su ser. 

 Paso 10: Dejando la Relajación. Para dejar la relajación comience a visualizar su 

cuerpo parte por parte de sus pies hasta su cabeza, a como vaya visualizando cada 

area de su cuerpo los mueve leve y gradualmente hasta que llega a la ultima  parte, 

luego respira profundamente y estira todo su cuerpo para luego sentarse con las 

piernas cruzadas y abrir los ojos.  

 

 

  Veintitresavo día de clases: 1 hora 

Plan de clases: Curso de Yoga.      Fecha:  

Profesor:  

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Centro Educativo: 

 

Titulo del plan de clase: Curso de Yoga.   Duración:  

Asignatura Tema subtemas 

   

Objetivos y/o habilidades:  

 

 

 

Actividades y desarrollo de la 
clase 

Recursos didácticos Estrategia o proceso de 
evaluación 

 
 
 

  



CENTRO DE YOGA CENTER 

 

 
177 

 

 
 
 
 
 

   

 

Resultados obtenidos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

7.- MEDITACION 

 

7.1.- CONCEPTO DE MEDITACIÓN: 

 

Según el diccionario, Meditación es Reflexionar en algo, más de acuerdo al 

pensamiento  del Dr. Serge Raynaud de la Ferriere, la meditación es ”Una actividad 

mental en donde nuestra atención  no vaga en ensueños o ideas desordenadas y sin 

sentido si no en un tema o lugar que uno escoge para meditar, usualmente temas y 

lugares relacionados a nuestro quehacer espiritual”. 

El proceso de la meditación esta  en función del objetivo a conseguir.  El objetivo 

principal es lograr disciplinar la mente,  hacer de la mente el mejor aliado en la 

búsqueda de la verdad. La verdad que se pretende alcanzar con la mente es una 

verdad sutil, oculta y divina. Estos tres  últimos aspectos hacen de la verdad  algo cuya  

búsqueda implica  una practica sistemática  y bien disciplinada de un método, para 

alcanzar dicha verdad.   
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El método que todo estudiante de Hata Yoga  debe de emplear  para alcanzar  dicha 

verdad se describe a continuación. 

La practica de tal método  hará del estudiante de Hata Yoga un verdadero Yoghi, un 

buscador de la verdad que le permita realizar en si mismo, el Yug, la unión, la 

comunión real, con Dios, lo Universal, siempre y cuando el método sea practicado  de 

manera DISCIPLINADA Y SISTEMATICA. 

Cada nivel de avance en yoga corresponde a un nivel energético y cada uno a la 

iluminación de un Chacra.  El despertar o desarrollo de un chacra es un proceso 

permanente que requiere del conocimiento de los elementos del chacra. El 

conocimiento de los elementos del chakra debe encontrarse en la meditación de los 

mismos. 

Paralelo a este trabajo de meditación en los elementos de cada chakra  realizado en 

sesiones de meditación, el estudiante de Yoga  debe de conducir su vida de tal manera 

que sus hábitos y estilo de vida estén encaminados al nacimiento de un “Hombre 

Nuevo”.  Un hombre nuevo libre de defectos e imperfecciones que lo cualifique ante la 

Inteligencia Divina y pueda  entregarse a un plan de naturalesa también Divina y que lo 

lleve a niveles superiores de unión al Creador, y en última instancia a una fusión total 

(Samadhi) con la Esencia Superior.  Todo lo anterior bajo la guía de un Maestro de 

carne y hueso, no un Maestro en lo oculto, o sea un Maestro en lo astral, pues asi se 

presta a practicas equivocadas y tragedias mentales difíciles de reparar, muy 

peligrosas, lo mejor es un Maestro reconocido como de buena fe, “bonna fide spiritual 

master”.  La identificación a un estilo de vida espiritual y un maestro es un aspecto muy 

serio en un practicante de yoga, la guía de un maestro espiritual es esencial, no hay 

elevación o realización espiritual sin la entrega a la guía total de un maestro espiritual, 

no hay avance, sin maestro espiritual toda práctica espiritual es mera banalidad 

existencial. 

 

7.2.- PREPARACION PARA LA MEDITACION. 

El estudiante no debe consumir alimentos 1 hora antes de la meditación, ni ½ hora 

después de la misma, se debe tomar una ducha  y vestir apropiadamente en un traje 
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blanco confortable para el momento de la meditación, sin joyas ni objetos metálicos; el 

lugar escogido para la meditación debe ser ventilado, claro y  limpio,  de  colores 

claros, preferiblemente  las paredes pintadas en blanco.   El estudiante  se prepara con 

el tema o chackra o chacras sobre el que se va a desarrollar la sesión de meditación 

(foto del chakra), se le ofrece incienso a la Divinidad,  y luego el estudiante deberá 

tomar una posición de meditación (Padmasana, Virasana, Siddhasana),  en la que se 

sienta confortable, cerrar sus ojos y visualizar  la imagen del chakra o tema escogido,  

si se cuenta con un  casete grabado  del tema  entonces se usa en el momento, en 

caso de ausencia del conductor de la sesión o Instructor. 

El tiempo de duración de la Meditación  puede  se aproximadamente ½ hora. 

La meditación es una forma de calmar nuestra mente y lograr alcanzar la claridad de 

nuestros pensamientos. Aquí presentamos los doce pasos a seguir para lograr una 

correcta forma de meditación. Debemos aclarar que para aquellas personas que nunca 

la han practicado es muy importante que no se inicien en ella sin la adecuada guía de 

un experimentado Maestro que los oriente paso a paso en el camino a seguir.  

Para aquellos menos experimentados he aquí la siguiente guía. 

           1. Elija para meditar un cuarto silencioso, ni oscuro, ni demasiado luminoso. En 

una habitación con mucha luminosidad lo molestaran las imágenes externas, en 

cambio en una habitación con mucha penumbra las imágenes internas nos 

molestaran.      

           2. Elija una posición confortable, en la que no se sienta obligado a cambiar 

demasiado pronto. Puede utilizar la tradicional postura de loto, medio loto o si no 

pudiera por no estar acostumbrado bastará con que se siente cruzado de piernas. 

           3. Trate de mantener la espalda derecha pero sin tensionar los hombros y el 

cuello; la cabeza debe permanecer erguida pero con la barbilla un poco inclinada hacia 

abajo.  
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           4. Mantener los ojos cerrados.   

           5. Las manos deben reposar relajadamente sobre nuestra falda. Puede 

colocarse una mano sobre la otra, con las palmas hacia arriba o se puede colocar la 

derecha formando un mudra, el de la comunion, representando la unión natural del yin 

y el yang.  

           6. La respiración debe ser suave inspirando y espirando por la nariz en forma 

natural, no forzada. La boca debe permanecer cerrada en todo momento y la lengua 

pegada al paladar. Es importante que la respiración durante la meditación sea lo más 

pareja posible tratando de inhalar y exhalar la misma cantidad de aire. La respiración 

que se utilice debe ser baja o abdominal, esto es, inflando el abdomen al inhalar y 

vaciándolo al exhalar.  

           7. Mirar con reverencia la imagen del Maestro para colocarse bajo su presencia 

y abrirse a la meditación en confianza.  

           8. Tratar de acallar todos los pensamientos y crear un vacío en la mente.  

           9. Facilitar la vaciedad de pensamientos que consiste en dirigir la conciencia 

hacia el interior de nuestro cuerpo.  

           10. Podemos entrar entonces a la primera etapa de meditación. Para comenzar 

a concentrarnos podemos utilizar el sistema de contar respiraciones, contamos uno 

inhalamos y exhalamos, dos y así hasta diez y comenzamos de nuevo.  

           11. Todo esto produce un estado de relajación, silencio y liberación que se 

denomina ching.  

1. La tercera etapa es aquella donde no existen esfuerzo ni tensión. Se 

experimenta entonces el verdadero contenido de la meditación. 
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2.  Se termina la meditación con una visualisacion del cuerpo entero desde las 

extremidades a la cabeza y por ultimo se abren los ojos. 

La meditación sin una correcta alimentación es como un vehículo viejo con gas de 

primera, entonces asi, en las siguientes líneas se hace un gran énfasis en la 

alimentación natural correcta para darle a la mente que medita un vehículo saludable, 

esto es un cuerpo sano, para hacer de la expresion mente sana en cuerpo sano algo 

real. 

 

 

 

 

 

 

 

  Veinticuatroavo día de clases: 1 hora 

PRACTICA DE LA MEDITACION 

A.- ATENCION MENTAL (CANDELA) 

 

Plan de clases: Curso de Yoga.      Fecha:  

Profesor:  

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Centro Educativo: 

 

Titulo del plan de clase: Curso de Yoga.   Duración:  
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Asignatura Tema subtemas 

   

Objetivos y/o habilidades:  

 

 

 

Actividades y desarrollo de la 
clase 

Recursos didácticos Estrategia o proceso de 
evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

 

Resultados obtenidos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  Veinticincoavo día de clases: 1 hora    

B.- ATENCION EN EL MANTRA OM 

Plan de clases: Curso de Yoga.      Fecha:  

Profesor:  

Correo electrónico: 
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Teléfono: 

Centro Educativo: 

 

Titulo del plan de clase: Curso de Yoga.   Duración:  

Asignatura Tema subtemas 

   

Objetivos y/o habilidades:  

 

 

 

Actividades y desarrollo de la 
clase 

Recursos didácticos Estrategia o proceso de 
evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

 

Resultados obtenidos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Veintiseisavo  día de clases: 1 hora 

C.- ATENCION EN TODOS LOS CHAKRAS 

Plan de clases: Curso de Yoga.      Fecha:  

Profesor:  
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Correo electrónico: 

Teléfono: 

Centro Educativo: 

 

Titulo del plan de clase: Curso de Yoga.   Duración:  

Asignatura Tema subtemas 

   

Objetivos y/o habilidades:  

 

 

 

Actividades y desarrollo de la 
clase 

Recursos didácticos Estrategia o proceso de 
evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

 

Resultados obtenidos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  Veintisieteavo día de clases: 1 hora 
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Plan de clases: Curso de Yoga.      Fecha:  

Profesor:  

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Centro Educativo: 

 

Titulo del plan de clase: Curso de Yoga.   Duración:  

Asignatura Tema subtemas 

   

Objetivos y/o habilidades:  

 

 

 

Actividades y desarrollo de la 
clase 

Recursos didácticos Estrategia o proceso de 
evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

 

Resultados obtenidos: 
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8.-  ALIMENTACION 

A continuación se describen los aspectos más importantes de una alimentación natural, 

es importante seguir de manera secuencial los puntos abajo descritos ya que ellos son 

como una génesis de información para el prospecto yoghi que desee un abc de la 

alimentación natural en que se fundamenta la disciplina del yoga.    

 

8.1.- LAS TRES GUNAS: 

 

El siguiente párrafo es tomado de la obra Yug, Yoga, Yoguismo del Dr. Serge Raynaud 

de la Ferriere, un connotado científico y humanista: 

 

“El nivel espiritual del individuo es una consecuencia forzosamente de su alimentación 

y  el adelanto puede apreciarse de acuerdo al alimento que se toma”.   Yug,  Yoga, 

Yoguismo. 298. 

 

Lo anterior da una idea de la importancia de la alimentación en la vida del ser humano. 

 

Obviamente  somos lo que comemos.  No se puede negar que una alimentación 

balanceada nos ayuda a desarrollar  completamente desde el punto de vista físico.  

Pero más allá del aspecto físico  está el aspecto espiritual  y comiendo de acuerdo y en 

función de un avance espiritual, se logran no solo objetivos de orden físico sino también 

de orden espiritual. 

 

Dentro de los Vedas  se explica en detalle  la conexión  entre el Ser Humano y el 

Universo.  Para entender esta conexión  entre  el Universo y el Ser Humano  en sus 

aspectos de situación ambiental y salud,  un buen estudiante de Yoga debe de estudiar  

los elementos  de la creación.   
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Según los Vedas,  la creación es un proceso   que comenzó de lo eterno,  de lo divino, 

siempre presente, de la existencia no manifestada a lo manifestado que es lo que 

vemos.  De allí fue creada la vida,  de lo eterno, como un proceso siempre cambiante 

que va de la manifestación a la disolución de la vida, dentro de lo eterno. 

Uno de los textos sagrados  de los Vedas, el Upanhishad,  explica en forma de 

metáfora este proceso de la creación de la siguiente manera:  “ Así como un desierto  

parece crear un oasis dentro de él,  sin moverse para crearlo, así la inamovible 

eternidad   produce  esta  ilusión manifiesta,  llamada creación o vida ”.    

Esta creación o vida es llamada ilusoria  porque no dura  (en Sánscrito a la creación se 

le llama Maya,  que significa ilusión)  porque termina. Solo la eternidad es real, es 

siempre presente. 

 

Al desarrollarse este  proceso de la creación de la vida  se realizó  bajo tres principios:   

1. Las leyes de la creación  

2. Mantenimiento 

3. Disolución o muerte 

Así podemos ver que todo en la vida nace (1) o se crea; luego vive o se mantiene (2);  

para luego morir o desaparecer (3).   Estos principios, en terminología sánscrita se 

conocen  como las tres gunas o tendencias, específicamente  ellas son: Sattwa Gunas, 

Rajas Gunas y Tamas Gunas;  todo lo creado sigue estas tres tendencias. 

Estas leyes de las Tres Gunas influencian todo en la naturaleza y así se manifiestan 

también en la mente del ser Humano.  

 

Sattva, Rajas y Tamas son las tres fuerzas de la naturaleza respectivamente 

representadas por la luz, el fuego y la oscuridad.  El poder de las Gunas es el de limitar 

en cuerpos finitos la infinita libertad del Espíritu Infinito. 

 

La Sattva Gunas es pureza y el estado mental que produce  es de una calma real, una 

mente alerta, amable y un pensar superior.  Sattwa debido a su pureza, da inteligencia 
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y conduce a  una vida pulcra, apegando al hombre al bienestar material, al 

conocimiento intelectual y la filosofía  y al encuentro de la felicidad terrena. 

 

La influencia de las Rajas Gunas en la mente del ser humano predispone al individuo a 

una incesante actividad. 

 

La influencia de las Tamas Gunas; producen en el individuo una mente aletargada y 

perezosa.  Cada una de estas Gunas esta asociada con ciertos elementos nutricionales 

que dan al individuo ciertas caracteristicas. 

 

El Bhagavad Gita, uno de los libros sagrados de la India, da a la nutrición una gran 

importancia para la realización real de la unión o identificación del ser individual con el 

Ser Superior.  La siguiente cita textual del mismo lo expresa de la siguiente manera: 

 “Los sabios que en él (conocimiento de las Gunas) fueron iniciados, alcanzaron 

mediante él la suprema perfección. Encontrando su refugio en este Conocimiento, 

llegaron a hacerse uno conmigo. Ya no tienen que volver a nacer cuando de nuevo la 

creación se manifieste otra vez, ni tampoco son destruidos cuando llega el tiempo de la 

reabsorción en la forma no manifiesta.” Este conocimiento que permite salir de este 

mundo y no volver a nacer o reencarnar es un efecto de la alimentación basada en 

nutrientes apropiados descritos en el Bhagavad Gita. 

  

Los alimentos Sáttvicos son alimentos puros que dan salud, equilibrio mental, vitalidad 

y vigor para vivir una larga vida; son sabrosos, nutritivos y dan armonía al cuerpo, 

deleite al paladar y alegría al corazón. 

Los alimentos de naturaleza rajásica son alimentos agrios, picantes, salados y 

ardientes que producen pesadez, molestias y enfermedades.  Rajas,  representado por 

la pasión, produce la ansiedad, la persecución de logros y los apegos que empujan al 

individuo a la acción, apegándolo a sus resultados. 

Los alimentos tamásicos son rancios, desabridos, guardados y viejos.  Las sobras de 

comida de días anteriores y, en general, alimentos impuros que no deberían de ser 
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consumidos por el yoghi porque el cuerpo es el templo del espíritu que no debe ser  

ensuciado con tales impurezas que conducen a su destrucción.  Tamas da ignorancia, 

debilita el alma y crea  la confusión produciendo en el individuo estados de apatía y 

pereza, haciéndoles perder su vigor y su iniciativa, hasta caer en la total negligencia. 

 

Una descripción mas especifica de nutrientes por cada guna se encuentra bien 

detallada en el Bhagavad Gita. 

 

El siguiente tema reúne los principales ingredientes de tal descripción que permite una 

mejor condición de realización de la yoga al prospecto yogui. 

 

  Veintiochoavo día de clases: 1 hora 

Plan de clases: Curso de Yoga.      Fecha:  

Profesor:  

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Centro Educativo: 

 

Titulo del plan de clase: Curso de Yoga.   Duración:  

Asignatura Tema subtemas 

   

Objetivos y/o habilidades:  

 

 

 

Actividades y desarrollo de la 
clase 

Recursos didácticos Estrategia o proceso de 
evaluación 
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Resultados obtenidos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

8.2.- COMIDAS NATURALES: 

La siguiente expresión da una idea de la condición ideal que todo practicante de yoga 

debe de tomar como hábito de alimentación para un mejor rendimiento de su práctica. 

“Desayune como rey, almuerce como príncipe y coma en la cena como mendigo”. 

En términos de alimentación se sugiere un régimen de comidas diarias como el 

siguiente: 

a.-  Desayunos: frutas frescas con pan integral y  de manera opcional sobre las frutas 

poner yogurt, granola, salvado de trigo y/o miel, acompañado con té de hierbas. 

b.- Almuerzos: ensaladas, hortalizas o leguminosas, frutas oleaginosas, queso, pan 

integral, algún caldo de verduras,  un té de hierbas y/o algún jugo de frutas dulce. 

c.- Cenas: frutas frescas, verduras cocidas, cereales (atoles de maicena, de trigo, 

avena o cebada), pan integral y un té de hierbas.    

El siguiente cuadro es un ejemplo que sugiere una posible dieta semanal. 

 

8.3.- CUADRO DE 7 DIAS DE COMIDAS NATURALES.  

 

Tiempos / LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
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Comida   

Desayunos Tutifruti 1 Banano 

con Avena 

Rodajas de 

piña con fibra 

Tutifruti 2 Tutifruti 3 Batido de 

avena con 

banano 

Batido de 

frutas 

Almuerzos Ensalada 

verde 

Ensalada 

sencilla 

Ensalada Mixta Ensalada 

Básica 

Ensalada 

Básica 

Ensalada 

sencilla 

Ensalada 

Mixta 

 Suflé de 

papas 

Caldo de 

verduras 

multicolor 

Pasta con 

Gluten 

Arroz 

chino con 

gluten 

Lentejas 

con papas 

Rodajas de 

gluten 

Tofu 

Empanizado 

Cenas 

 

 

Crema de 

espinacas 

con Brócoli 

Atole de 

maicena 

Guiso de Pipian Tacos de 

gluten 

Verduras al 

vapor 

Pasta de 

Avena 

Repochetas 

de soya 

 

Nota: Los almuerzos se pueden acompañar con jugos como: tamarindo, calala, 

guayaba, pitahaya, melocotón y naranja dulce entre otros jugos, se sugiere enfatizar en 

frutas de la estación. Además, antes de ingerir los almuerzos  se deben de comer 

primero las ensaladas para tener un mejor digestión de los alimentos y así poder tener 

una buena deposición después de que el cuerpo haya adquirido los nutrientes para el 

cuerpo y el resto para el desecho, así como también usar los tés para después de las 

comidas.  

En relación a los tiempos de meriendas de media mañana y media tarde se puede 

ingerir jugos de frutas o una sola fruta en trozos. 

 

El siguiente inciso aclara y detalla los tipos de alimentación para despejar dudas en 

aquellos prospectos yoghis sobre lo que es y no es alimento vegetariano. 

 

8.4.- TIPOS DE ALIMENTACIÓN: 

 

Los tipos de alimentación se pueden estratificar fundamentalmente en los siguientes 

grupos o tipos de alimentación:  

a.- Carnívora: es una alimentación basada principalmente en el consumo de carnes de 

animales como la vaca, el cerdo, el pollo y otros animales menos domésticos.  
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Eventualmente se usan como complemento vegetales y legumbres, pero 

esencialmente la fe en la dependencia para la vida a través del alimento es la carne. 

 

b.- Semi carnívora: en este tipo de alimentación se da una proporcionalidad en el 

consumo de carnes y vegetales, carnes llamadas blancas como el pollo y el pescado 

combinadas con abundantes nutrientes provenientes de las legumbres y los vegetales, 

así como los productos derivados de la leche como la mantequilla, el queso y otros. 

 

c.- Ovo lácteo-vegetariano: el consumo de alimentos está basado fundamentalmente 

en leche y sus derivados, huevos, granos, vegetales, frutas y cualquier otro alimento 

excepto carne, pollo, o pescado. 

  

d.- Lacto-Vegetariana: el consumo se da esencialmente a base de vegetales, frutas, 

granos  y productos derivados de la leche tales como leche, queso, yogurt  y 

mantequilla. 

 

e.- Ovo-Vegetariana: el consumo es  a  base de vegetales, frutas, granos y huevos. 

 

f.- Vegetariana o Vegan: su consumo es estrictamente vegetales, frutas y granos.  

 

 

 

  Veintinueveavo día de clases: 1 hora 

Plan de clases: Curso de Yoga.      Fecha:  

Profesor:  

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Centro Educativo: 
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Titulo del plan de clase: Curso de Yoga.   Duración:  

Asignatura Tema subtemas 

   

Objetivos y/o habilidades:  

 

 

 

Actividades y desarrollo de la 
clase 

Recursos didácticos Estrategia o proceso de 
evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

 

Resultados obtenidos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

8.4.1.- BENEFICIOS DE LA ALIMENTACION VEGETARIANA: 

 

Los beneficios  de la alimentación vegetariana sabiamente combinada y balanceada 

son muchos, aquí algunos de ellos: 

a.-  La alimentación vegetariana es completa pues contiene los siguientes elementos: 

albúminas (en leguminosas), hidratos de carbono (féculas, almidones y azucares), 
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grasas,  vitaminas y sales minerales. Los 4 grupos de sustancias necesarias al diario 

vivir en nuestro organismo para mantenerlo saludable, ejemplos de ellos son:  

Albúminas: nueces y almendras. 

Hidratos de Carbono: plátanos, bananos, uvas, manzanas, arroz, trigo, lentejas, papas, 

peras y almendras.   

Grasas: mantequilla, leche, nueces y olivas, avellanas, aceitunas, cocos, entre otros. 

Vitaminas y sales minerales: en los elementos de las grasas en proporción menor y en 

las verduras esencialmente en cantidades mayores. 

 

b.- No produce putrefacciones en el intestino: las putrefacciones  provenientes de 

carnes causan infecciones y  desechos tóxicos en el tracto digestivo, los cuales al 

momento de ser evacuados le dan  a la deposición o heces un color oscuro, pegajoso y 

mal oliente en la persona carnívora, en contraposición a una deposición de heces rubia, 

suelta y menos mal oliente y con facilidad de salida del recto, en un individuo de 

alimentación vegetariana. 

 

c.- La alimentación vegetariana es una alimentación que da fuerza y resistencia por su 

abundante cantidad de productos de hidratos de carbono, elementos que  ayudan a la 

combustión muscular. El hecho de que la mayoría de los animales empleados por el 

hombre para el trabajo duro y de fuerza  se alimenten de hierbas,  confirma el hecho, 

ejemplo: caballo, buey, elefante, entre otros.  

 

d.-  Da mayor descanso a todo el sistema digestivo al no forzar los órganos a un trabajo 

de procesamiento mayor que el que exige la ingestión  de animales. Los productos y 

elementos vegetales son de fácil digestión. 

 

Las razones para tomar un régimen de una alimentación vegetariana son muchas  y se 

requeriría un amplio campo para terminar de explicarlas, lo cual esta fuera del objetivo 

de este texto.  
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Hay que considerar también que una  buena nutrición no solo consiste en la ingestión 

de los nutrientes, existen además otros factores que contribuyen al aprovechamiento 

alimenticio, su asimilación correcta y expulsión de residuos, tales factores son el 

ejercicio físico, el aire puro, el frío, el calor y la luz. 

 

Es bueno recordar también que no solo de pan el hombre puede vivir. Esto es 

realmente interesante, pues al nacer, la vida viene del aire que se respira al instante de 

nacer, con lo que se sugiere que a menudo se deben de organizar viajes a lugares en 

el campo en donde el aire esta menos contaminado, además de acompañar tales 

paseos con exposición al viento y al sol en igual proporción para tonificar el sistema 

humano  y,  como complemento, también hacer algún deporte que ayude a liberar al 

organismo y nuestro sistema de la tensión de una vida en sociedad. 

 

8.5.- TIEMPOS DE COMIDA DIARIA: 

Los tiempos de comida, desayunos, almuerzos y cena, deben de  tomarse de acuerdo 

a un horario establecido en base a nuestras diarias actividades, no confundirlos nunca, 

ni tomarlos mecánicamente o sin hambre.   

 

Un desayuno puede estar compuesto de frutas frescas, con o sin pan integral, 

opcionalmente puede combinarse las frutas con yogurt natural y/o granola.  

  

El almuerzo que es la comida mas fuerte del medio día puede tener una ensalada, 

hortalizas con leguminosas, pan integral, puede haber granos como lentejas, 

garbanzos, frijoles, soya.   

 

En la cena, que debe ser la más suave y ligera, antes de las 7:00 PM., puede estar 

acompañada  por  frutas frescas, cereales (atoles), pan integral, con algún tipo de té de 

hierbas naturales y saludables. 

 

 

 



 8.6. - CUADRO DE COMBINACION ALIMENTICIA 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

A o                              

B o            o    o  o    o  o  o  o  

C o                              

D         o                      

E       o  o                      

F                               

G   o          o    o  o            

H o              o    o            

I   o          o      o      o      

J   o          o  o  o        o      

K                       o      o  

L   o                  o        o  

M   o              o  o        o    

N   o                      o      

O                     o  o        



LEYENDA DE CODIGOS EN EL CUADRO: 

 BIEN 
o REGULAR 

 MAL 

_____________________________________________________________________________________ 

A. CEREALES 
B. LEGUMBRES 
C. HORTALIZAS FECULENTAS 
D. HORTALIZAS NO FECULENTAS Y VERDURAS 
E. ENSALADAS 
F. CEBOLLAS Y AJOS 
G. FRUTAS DULCES 
H. FRUTAS ACIDAS Y TOMATES 
I. FRUTAS PASAS 
J. FRUTAS Y SEMILLAS OLEAGINOSAS 
K. HUEVOS 
L. LECHE 
M. MANTEQUILLA 
N. QUESO 
O. MIEL 

 

EVITAR LAS SIGUIENTES COMBINACIONES: 

1. PROTEINAS CON PROTEINAS: POR QUE EL PROCESO DIGESTIVO SE MODIFICA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS 
DIGESTIVOS DE CADA PROTEINA Y ES IMPOSIBLE QUE LOS JUGOS GASTRICOS PUEDAN DIGERIR EFICIENTEMENTE LAS DOS 
PROTEINAS. 

2. PROTEINAS CON AZUCARES: TODOS LOS AZUCARES TIENEN UN EFECTO INHIBIDOR EN LA SECRESION DEL JUGO 
GASTRICO Y SOBRE LOS MOVIMIENTOS ESTOMACALES. 

3. PROTEINAS CON GRASAS: LA PRESENCIA DE GRASA EN EL ALIMENTO PUEDE REDUCIR AL 50 % LA ACCION DE LOS JUGOS 
GASTRICOS DURANTE DOS O MAS HORAS. LAS HORTALIZAS PUEDEN AYUDAR A CONTRARESTARAR ESTE EFECTO. 
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4. PROTEINAS CON ACIDOS: LOS ACIDOS INHIBEN LA SECRESION DE LOS JUGOS GASTRICOS Y QUEDA INTERRUMPIDAS LA 
DIGESTION DE PROTEINAS. 

5. HARINAS CON HARINAS: DOS ALMIDONES SIMULTANEAMENTE, POR LO GENERAL, NO SE PUEDEN ASIMILAR, LO QUE HACE 
QUE EL QUE HA SIDO ELABORADO PRIMERO DEBE ESPERAR, PARA SER ABSORBIDO, LA DIGESTION DEL OTRO, ENTRA EN 
FERMENTACION. 

6. HARINAS CON ACIDOS: TODOS LOS ACIDOS AUNQUE SEAN SUAVES, NEUTRALIZAN LA PTIALINA (ENZIMA QUE DESDOBLA 
EL ALMIDON), TENIENDO LA OPORTUNIDAD DE SER DESDOBLADOS EN EL INTESTINO DELGADO, SI ES QUE NO HAN 
FERMENTADADOS POR LO ACIDO Y LA TEMPERATURA DEL CUERPO. 

7. HARINAS CON AZUCARES: CUANDO SE CONSUME AZUCAR CON HARINAS, EL AZUCAR ES DETENIDO EN EL ESTOMAGO 
HASTA QUE SE COMPLETE LA DIGESTION DE ELLOS; COMO LOS AZUCARES TIENDEN A FERMENTAR EN LAS CONDICIONES 
DE CALOR Y HUMEDAD, ESA MEZCLA NO GARANTIZA LA FERMENTACION ACIDA. 
 

TOMADO DEL LIBRO: “VEGETARIANISMO Y GIMNASIA PSICOFISICA”. PAGINA 104. 

 

 

 
 

 
 

 

  Treintavo día de clases: 1 hora 

Plan de clases: Curso de Yoga.      Fecha:  

Profesor:  

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Centro Educativo: 
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Titulo del plan de clase: Curso de Yoga.   Duración:  

Asignatura Tema subtemas 

   

Objetivos y/o habilidades:  

 

 

 

Actividades y desarrollo de la 
clase 

Recursos didácticos Estrategia o proceso de 
evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

 

Resultados obtenidos: 
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8.7.- PIRAMIDE NUTRICIONAL (ALIMENTOS SALUDABLES). 
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La importancia del consumo de los alimentos va de mayor a menor en el sentido de la flecha, los de mayor necesidad de 

consumo están en la base de la pirámide y hacia arriba en el sentido de la flecha va decreciendo la importancia, mas 

ésto no significa que no sean necesarios. 

Es muy importante tomar en cuenta diversos aspectos en la alimentación tales como los siguientes: 
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El estado de ánimo del individuo. 

Los instrumentos en que se cocina el alimento. 

El fuego que ha de emplearse en la cocción de los alimentos. 

El proceso de cocinar los ingredientes. 

Proporción, combinación y tiempo de preparación.   

La forma de comer los alimentos, orden de ingestión y tiempos de comida. 

La estación anual de consumo de los alimentos. 

Estos son algunos de los aspectos que se  combinan  e influyen mucho en el bienestar de la salud de las personas y,  

por lo tanto,  en su avance espiritual. 

 

El estado de ánimo del individuo: es importante considerar que una persona feliz es una persona sana y viceversa. Si a 

la hora de la comida se esta alterado e intranquilo por alguna causa,  es mejor esperar a que se pase tal estado de ánimo  

porque el efecto que obra en el sistema  digestivo tiene consecuencias funestas inmediatas.  Es bueno recordar que el 

momento de ingestión de los alimentos  es un momento sagrado  y como todo lo que es sagrado debe ser realizado en 

oración de ofrecimiento al Creador para la bendición de los mismos;  es un instante de oración que ayuda mucha a 

estabilizar el sistema alterado por las vicisitudes diarias de la vida.   

Posterior a la bendición, el momento de la comida  debe ser un momento de silencio en donde si hay conversación, tal 

conversación debe de ser sobre tópicos positivos y constructivos que no alteren el estado de ánimo de quien consume 

los alimentos. 

  

De los instrumentos en que se cocina el alimento es un factor muy importante también. Generalmente cuando se piensa 

en cocinar los alimentos se piensa en los ingredientes que se utilizarán en su preparación,  sin pensar en los recipientes 
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o utensilios que se usarán la cocina.  Eso es algo muy erróneo, pues la composición química  de los utensilios de cocina 

afectan de manera directa los ingredientes usados.  

 

La composición química de los utensilios de cocina es un factor esencial que debe ser cuidadosamente  considerado en 

la selección  de los más adecuados para preparar los alimentos.  Entre menos metalizados (hierro, cobre, estaño y 

aluminio) sean los instrumentos de cocina,  resultados mas saludables se obtendrán en el organismo del individuo.  La 

acción del calor sobre los utensilios  desprende residuos que se mezclan con los ingredientes,  alterando así el resultado 

final con toxinas y tóxicos sumamente dañinos.  

Por esa razón se sugiere que los utensilios  usados en la cocina sean de barro o de hierro esmaltado como el acero 

inoxidable, que son materiales que no desprenden tóxicos y si lo hacen su desprendimiento es bien mínimo. Esto en 

términos de utensilios  que se usan en la estufa; en términos de servir la comida preparada se sugiere que los platos y 

vasos sean de madera bien labrada, en caso de no ser posible esto, ellos pueden ser de barro o porcelana  o cualquier 

otro metal inoxidable para evitar que el ácido que producen algunas frutas y hortalizas desprendan de los platos residuos 

altamente tóxicos al sistema digestivo. 

 

 En relación al fuego que ha de emplearse en la preparación de los alimentos ,  lo ideal es cocinar con leña o carbón, 

pero debido a las condiciones modernas de la cultura actual, la mayoría de las personas cocinan con gas butano, 

elemento altamente tóxico para la preparación  de  los alimentos;   y así hay otros elementos usados y producidos a partir 

del petróleo  que no son recomendables tampoco.  En todo caso, lo mejor, como opción menos dañina será el uso del 

calentamiento a base de la electricidad. 
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En el proceso de cocinar los ingredientes es bueno recordar que el calentamiento a que se  sometan los ingredientes 

para preparar los alimentos se hace con el objeto de hacer los mismos aceptables al paladar y digestibles al aparato 

digestivo. Los alimentos al calentarse se descomponen en su estructura molecular  cediendo parte de  sus nutrientes 

para el organismo que  lo consume, pero dicha descomposición molecular  no se debe dar en extremos de  

calentamiento que destruyan la composición interna de los nutrientes. 

Al cocinar  los ingredientes del futuro alimento, la intensidad y duración  de la llama a emplearse debe de ser 

cuidadosamente regulada atendiendo a la contextura o dureza de los ingredientes, su preparación y cantidad,  así como 

la combinación de los mismos. Además se debe tener  en cuenta el utensilio empleado en la cocción, entre menos 

metalizado sea el recipiente  menor intensidad y menor el tamaño que la llama de la estufa deberá usar. 

 

Se debe evitar sobrecalentar los alimentos para evitar una  total descomposición química de los mismos.  Excesos de 

cocción  así como falta de cocción de los alimentos, no son extremos recomendables;  lo ideal es que la cocción de los 

alimentos se realice al vapor  o a fuego lento y sin excesos de agua. 

 El tiempo de duración de cocina estará dado por los ingredientes a prepararse, el tamaño de la llama, variedad de 

ingredientes y la proporción de los mismos. Todos estos son factores que el sentido común de quien cocina tendrá que 

considerar al momento de cocinar los ingredientes. 

 

En relación a la proporción, combinación y tiempo de preparación de los ingredientes,   la proporción de los ingredientes 

que ha emplearse en la preparación de los alimentos esta en relación directa  a la cantidad de comensales que el buen 

juicio del cocinero debe de balancear a la hora de determinar la cantidad de ingredientes y del plato a prepararse.    

La combinación debe darse  de tal manera en que la receta de cocina lo determine, por supuesto se debe ser cuidadoso 

en hacer combinaciones que no sean dañinas al sistema digestivo.  Combinaciones pocos recomendables son: aceite 
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con mantequilla, pues ambos tienen la misma aplicación;  jugo de limón con leche y sus derivados, producen mala 

digestión; frutas dulces con frutas ácidas o semi ácidas, producen mala digestión; manteca con miel, no es muy digestivo; 

demasiadas especies que puedan  malear el sabor de los ingredientes; y  no mucha sal ni mucho aceite. 

 

En relación al tiempo de preparación  que los ingredientes deben de tener, éste  está dado por la contextura, suavidad o 

dureza de los mismos. Entre más duros sean los ingredientes o verduras entonces requerirán de mayor tiempo de 

cocción o de vapor, o  de fritura o asado, razón por la cual al momento de su calentamiento se deben primero calentar los 

que toman mayor tiempo de cocción y  se debe hacer separadamente  para luego, si a así lo sugiere la receta, mezclarse 

de acuerdo a sus indicaciones.  

 

En  la Cocina Vegetariana existen  ingredientes  de una gran variedad,  con funciones bien definidas por grupos. El 

cuerpo humano necesita diariamente de la ingestión de alimentos que cumplan las siguientes funciones: 

a.- Alimentos que dan energía, combustión o trabajo, b.-  alimentos que reparan y construyen,  c.- alimentos  

vitalizadores y mineralizadores. 

  Los alimentos que dan energía son de combustión y trabajo y pueden ser: cebada, garbanzos, papas, féculas de maíz, 

trigo, frutas dulces y aceites.   

Los alimentos que reparan y construyen los tejidos son alimentos que mantienen el cuerpo, desde el punto de vista 

químico-molecular, en un estado estable, regenerando los tejidos desgastados, dañados o muertos. Estos alimentos 

pueden ser: frutas  oleaginosas, pan integral y Tofu.  

Los alimentos  mineralizadores pueden ser: frutas, hortalizas y verduras crudas.  La cantidad requerida de cada grupo  

varia  de persona a persona, pero todos deben de ingerir al menos  un elemento de cada grupo, o sea, Proteínas, 
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Carbohidratos, Grasa Vegetal, Minerales y Vitaminas y no dos o tres del mismo grupo para evitar  la superalimentación 

proteínica.  

  

En  relación a la forma de comer, orden de ingestión y espacios de comida, debemos  decir que los alimentos deben de 

masticarse bien, pues de esta manera,  los jugos salivales atacan los nutrientes con sus ácidos, dándole en la 

masticación los jugos necesarios para  crear el bolo alimenticio que  pasará por diversos procesos de aprovechamiento 

en su camino hacia el destino final, los intestinos. 

El secreto de la digestión perfecta estriba en una buena masticación, la cantidad de cada alimento y en el orden de su 

ingestión. La digestión se produce en la boca,  no en el estómago. 

Debe de haber un orden en la ingesta de los alimentos  que está dado por el siguiente orden: primero se ingieren 

alimentos  que necesitan menos masticación, alimentos suaves como frutas, verduras y hortalizas y/o ensaladas. 

Segundo se procede  con los alimentos que necesitan mayor masticación como féculas, granos y verduras  y,  por último,  

los de una lenta digestión, alimentos de mas peso alimenticio como grasas.   

 

En general se recomienda comer primero los alimentos crudos antes que los cocinados. Se sugiere además no comer 

alimentos muy fritos y/o muy calientes, no mezclar demasiados elementos en la misma comida, además de no mezclar 

frutas dulces con frutas  semi-ácidas  o ácidas, (Papaya con Naranja, Banano  con Piña, Limón con Melón)  u otra fruta 

ácida con la leche y sus derivados.  

  

Se recomienda además  que al momento de la masticación de los alimentos no se tome mucho líquido, sino esperar 

media hora después de haber masticado todos los alimentos. La gula no es aconsejable, puede tener consecuencias 

estomacales altamente dañinas.  Todo buen conocedor de comida sabe muy bien que el estómago no se debe de llenar. 
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Textos antiguos  respecto a la cantidad de comida a ingerirse sugieren que 1/3  del estómago es para alimentos, otro 1/3 

del estómago es para líquidos y la última tercera parte es para el espacio necesario que llenará la toma de aire al 

expandirse el sistema pulmonar en su busca de espacio. 

 

La estación en que se ingieren los alimentos es un factor aparentemente no muy importante y casi siempre 

desapercibido, pero es tan importante como los  anteriores aspectos.  Debemos decir al respecto que durante tiempos 

calurosos de verano o en países tropicales, la comida del medio día debe de ser comida fresca y jugosa. 

 

En relación  a qué comer de acuerdo a la estación del año: en general se sugiere que se coma de lo que  se posee mas 

en la estación  del suelo o la localidad de donde uno esta ubicado,  ejemplo: mangos, piñas, sandias, melones, 

tamarindos, en su respectivas estaciones o épocas del año.  

En países donde se dan las 4 estaciones del año bien definidas y completas se sugiere que en invierno se tome  

alimentos de conservación y calientes, para ayudar a mantener  la temperatura del cuerpo, ejemplo: cereales, granos, 

semillas y verduras,  alimentos en los que no se debe de usar mucho aceite para evitar la acumulación de grasas en los 

tejidos y que usualmente conllevan a parálisis parciales, ataques al corazón, rigidez de los hombros, artritis, respiración 

corta. 

En primavera se sugiere una combinación de los anteriores productos con hortalizas, verduras y frutas.  En verano, la 

alimentación debe de ser  por supuesto fundamentalmente de productos frescos y jugosos con granos y cereales. Con 

respecto a otoño debe prevalecer una alimentación similar  a  la primavera, pero con mayor incidencia en semillas, 

nueces y verduras. 

 



CENTRO DE YOGA CENTER 

 

 
208 

 

Todo lo referente a la buena alimentación se ha tratado en detalle para el buen juicio alimenticio del yoghi, pero no debe 

de olvidarse que al igual que la creación que se realizó en seis días y se dejó un séptimo para descansar, también el 

organismo humano necesita de un séptimo día para descansar del arduo trabajo alimenticio diario, ese séptimo día es el 

ayuno, tema que a continuación se detalla.  
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8.8.- AYUNOS: 

 

Con referencia a los ayunos, se  presenta la  siguiente cita del Dr. Serge Reynaud de la Ferriere, de su libro Yug, Yoga 

Yoguismo:  
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“Por supuesto, siempre hay que hablar previamente de la dieta alimenticia de lo cual ya hemos dicho algunas palabras y 

hay que recordar que un yoghi no come demasiado ni come poco. Los ayunos son para algunas experiencias, pero el 

ascetismo constante no está recomendado para los saddakas. Así, pues, se considera que la mitad del estómago debe 

estar lleno de alimentos, la cuarta parte de líquidos y la última cuarta parte debe estar vacía para servir al Pranayama o 

respiración.”  

 

Cuando una persona piensa en ayunar, es decir, abstenerse de tomar alimentos, inmediatamente se siente un malestar 

desagradable pues a nadie le gusta abstenerse de tomar alimentos por tiempos prolongados porque el estómago sufre 

grandes estragos.  Esto se debe a experiencias pasadas negativas;  pero un ayuno científicamente hecho no debe de dar 

resultados ni experiencias dañinas al cuerpo humano y a la mente. 

 

El ayuno en yoga se hace con fines espirituales;  el fin último del ayuno en yoga es el control de los sentidos y la mente;  

en adición a este fin, el cuerpo se purifica y la mente se auto disciplina.  La práctica del ayuno no es algo nuevo, todas 

las grandes religiones contemplaban el ayuno con altos propósitos espirituales. 

 

El ayuno no debe ser confundido con la práctica de la dieta, la dieta en sí  es una sistematización del consumo de 

alimentos  y el ayuno es la abstención total o parcial de ciertos alimentos por un período de tiempo. 

 

Se sugiere la práctica de ayunos  de agua, frutas o jugos, preferiblemente durante  la primavera  o el otoño,  ya que en 

estas estaciones es que el cuerpo se mantiene mas estable en su biorritmo natural  y no en verano,  debido a que los 

tejidos del cuerpo absorben la mayor cantidad de energía y el cuerpo se debilita demasiado con el ayuno. Regla que no 

se aplica en países tropicales. 
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El ayuno no debe ser tomado en tiempos difíciles de mucha actividad o en situaciones de ingestión de medicamentos.  

Se puede ayunar por un día en cada semana para descansar el sistema, pero para desintoxicar el sistema, se debe de 

tomar más tiempo de ayuno,  este tiempo puede ser entre tres y cinco días. 

 

El ayuno debe de ser cuidadosamente planificado, se debe entrar y salir del ayuno con mucha precaución en el régimen 

alimenticio, antes de ayunar se debe de comer de lo más saludable posible, sin mucha azúcar o sal, ni aceitoso, ni panes 

blancos, pizzas o demasiados productos derivados de la leche  y,  al salir del ayuno, igual, se puede romper el ayuno con 

frutas dulces no combinadas con semi ácidas ni ácidas  y luego continuar  el siguiente día con vegetales al vapor. 

 

Es esencial que alguien con experiencia en el tema del ayuno asista al que lo practica para evitar accidentes de cualquier 

orden.  Si en el ayuno se presentan síntomas serios de agravación de la salud, consulte a un doctor  y salga del  ayuno 

suavemente, es decir, sin ingerir grandes porciones de comida. Aunque es natural durante los primeros días de ayuno 

sentir ganas de vomitar, dolores de cabeza, mal aliento, palpitaciones y/o problemas respiratorios, si estos dos últimos 

síntomas persisten, haga un poco de Pranayamas (ejercicios respiratorios) para contrarrestarlos, en caso que persistan, 

consulte a su instructor de yoga. 

 

El instructor de yoga experimentado es en última y primera instancia la consulta a tomar en consideración en casos 

críticos en la práctica del yoga. 

 



CENTRO DE YOGA CENTER 

 

 
212 

 

Pasando al yoga en si, existen muchas posiciones de yoga que se han desarrollado a partir de las formas básicas 

originales, pero el siguiente tema de una idea de cuales son las principales o poses tradicionales que originalmente se 

conocen en la yoga y a partir de las cuales se han desarrollado un número grande de variaciones. 
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84 ASANAS DE LA TRADICIÓN INICIATICA YOGISTICA. 

1. Advasana   

2. Akarshana- Dhanvarsana  

3. Angusthan 

4. A) Baddha-Padmasana, B) Baddha Padmasana (variante) 

5. Baddha- Yoniasana 

6. Bhadrasana  o Postura de la Comodidad 

7. Bhairavasana 

8. Bhujangasana o Postura de la Cobra 
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9. Chakrasana 

10. Dakshina-Pavanamuktasana 

11. Dakshina-Janyasana 

12. Dhanurasana o Dhanurvakrasana o Postura del Arco 

13. Ekapada-Vrikshasana 

14. Garbha 

15. Garuda  o Postura del Águila 

16. Gokilasana 

17. Gomukha o Postura del Hocico de Vaca 

18. Gorakshasana o Postura del Gurú Goraksa 

19. Gupta  o Postura del sexo ocultado 

20. A. Halasana   B. Padma-Halasana (variante) 

21. Hamsasana o postura del cisne 

22. Hastha- Padamang  

23. Hastha-Vrikshasana 

24. Janusirsasana 

25. Jeshtikasana 

26. Kapaliasana 

27. Kandapita 

28. Karmukha 

29. Karnapita 

30. Kshemasana 
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31. Kurmasana O Postura de la Tortuga 

32. Kukutasana o Postura del Gallo 

33. A) Lolasana  B) Lolasana (variante) 

34. Makara o Postura del monstruo marino 

35. Manduka o Postura de la Rana 

36. A) Matsya o Postura del Pez B) Ardha-Matsya (variante) 

37a. Matsyendrasana o Postura del Gran Rishi Matsyendra 

37b. Ardha-Matsyendrasana (variante) 

37c. Matsyendrasana (variante) 

37d. Matsyendrasana (variante) 

38. Mayurasana o Postura del Pavo Real 

39. Mritasana (Savasana) o Postura del Cadáver 

40. Mukta-Hastha-Vrikhasana 

41. Muktasana o Postura Liberada 

42. Oordhava-Padmasana o loto en el aire 

43. Padadirasana 

44. Padahastha 

45. Padmasana o Postura del Lotto 

46. Padanghustana 

47. A) Parvata  B) Parvata (variante) 

48. Paryankasana 

49. A) Paschimottana (Ugra-asana) o Postura el Terrible 
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49. B) Paschimottana (variante) 

49. C) Paschimottana (variante) 

50. Pavanamukta 

51. Pasini-Mudra o Nidrasana 

52. Poorna-Padasana 

53. Shalabha o Postura del Saltamontes 

54. Samasana 

55. Samkatasana Postura Peligrosa o del Sufrimiento 

56. A) Sarvangasana  B) Padma- Sarvangasana 

57. Sasanga 

58. Shavasana 

59. Siddhasana o Postura Perfecta o del Triángulo  

60. Simhasana o Postura del León 

61. Shirsasana o postura de cabeza 

62. Sthirasana o postura inconmovible 

63. Sukha o postura confortable 

64. Supta-Vajra 

65. A) Swastikasana o Postura de la Prosperidad B) Swastikasana (variante) 

66. Tadasana 

67. Tolangulasana 

68. Trikonasana 

69. Ushtra o Postura del Camello 
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70. Utkata Postura elevada o de la Casualidad 

71. Uttama-Kumaka Postura la Tortuga Sobre elevada 

72. Uttama-Pada 

73.  A) Uttihita-Padmasana loto elevado 

73.  B) Yoga-Uttihita-kukkutasana (variante) 

74. Uttihita-Vivekasana 

75. Vajra O Postura del Rayo 

76. Vajra-Chakrasana 

77. Vajroli-Asana 

78. Vama-Pavanamuka 

79. Vatayasana o postura del caballo 

80. Vira o Postura del Héroe 

81. Vrishchikasana 

82. Vrkasana Postura del Templo o del Árbol 

83. Yoga-Utthidakukkutasana B) Yoga-Nidrasana 

84. Yoga-Nidrasana o yoga-garbha o Postura de la Unión 
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Kukkutasana El gallo Ver si estamos atentos al amanecer del conocimiento, de la 

luz de la sabiduría. 
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Lolasana El cangrejo 
Ver si sabemos a veces ceder un paso para luego poder dar 

dos; si sabemos retroceder para avanzar. 

     

Mayurasana El pavo real 
Para algunas culturas el pavo  simboliza el regalar, la 

actitud de dar sin esperar nada a cambio, ni siquiera las 

gracias, observar si nos es posible hacer esto. 

     

Hanumanasana El Dios mono Hanuman fue el Dios mono que ayudó a Rama a triunfar. 

Ver si estamos con tiempo de jugar y reír; y si percibimos lo 

importante que es estar felices para concretar nuestras 
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metas. Luchar en la vida con alegría. 

      

Ushtrasana El camello Ser previsor sin ser miedoso del futuro./ Tener reservas de 

amor y esperanza cuando la vida por momentos se 

transforma en un desierto a cruzar. 

   

Vrischikasana El escorpión Ver si sabemos poner distancia si es necesario. Mostrar el 

aguijón, pero sin utilizarlo. 

 



CENTRO DE YOGA CENTER 

 

 
222 

 

         

Paschimottanasana Estiramiento posterior Agradecemos la enseñanza de todos los animales, 

utilizamos a la postura como una actitud de reverencia. 

 

       

Sarvangasana La vela Encendemos la vela, la luz para iluminar. 
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Halasana El arado Aramos el terreno de la mente para preparar la meditación, 

removiendo ideas o remolinos mentales; dejar limpia la 

tierra, sin malezas ni piedras. 

      

Matsyasana El pez Nos preparamos para zambullirnos en el océano de 

Brahman nuevamente. 
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shavasana Postura del muerto Descansar un poco acostados boca arriba 
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Padamasana o 

  

Ardha Padmasana o 

 

Sukhasana 

Postura del loto 

 

Postura del medio loto 

 

Postura sencilla 

Meditar en Brahman, como el océano que contiene todas 

las formas, todas las mentes, todo lo manifestado y lo 

inmanifestado, y tratar de sentirnos parte de ese océano. 
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LA SERIE DE LOS ANIMALES   

La serie de los animales es una secuencia ideada para la práctica intensa de Yoga 

agregándole algunos aspectos meditativos, o bien ejecutando únicamente las asanas, 

ya que estas están ordenadas como posturas y contra-posturas, al estilo del Yoga del 

maestro Krishnamacharya. 

Como ya se ha mencionado antes, la secuencia es intensa, por lo cual también se da 

una secuencia más suave, como para comenzar a practicar la serie de los animales 

aún si algunas posturas de ella son difíciles de ejecutar. 

La duración de la secuencia original es de aproximadamente una hora y media, siendo 

de una hora la duración de la secuencia resumida más sencilla. 

El número estipulado de respiraciones por postura puede ser alterado de acuerdo al 

gusto personal del practicante. Para obtener mejores resultados se recomienda usar la 

respiración ujjayi, cerrando parcialmente la glotis, friccionando el aire suavemente en la 

garganta, cuando entra y cuando sale. Esto produce un estado especial de atención, 

además de tener otros beneficios. (Ujjayi es conocida como “la respiración victoriosa”) 

Es interesante aún si no se medita en algún aspecto, solo fusionar la conciencia con el 

animal que representa la postura.  Lo anterior no significa que uno se vuelve o adquiere 

la conciencia de animal, pues el estado del ser humano es superior y la búsqueda de la 

conciencia es por un avance espiritual no de involucion a formas inferiores. 

La forma humana es la expresión mas avanzada de la evolución de la conciencia y 

como tal requiere ser conocida y estudiada para un mejor rendimiento en la practica de 

la hata yoga, es asi que el siguiente tema en materia del cuerpo humano permite este 

conocimiento con miras a optimizar el rendimiento del yogui. 
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10.- ANATOMIA 

 

La Anatomía es una ciencia que estudia sistemáticamente, todos los órganos y los 

tejidos del cuerpo, así como su funcionamiento y el papel que desempeñan para llevar 

una vida normal.  

Es una ciencia muy Antigua, cuyos orígenes se remontan a la prehistoria. Durante 

siglos los conocimientos anatómicos se han basado en la observación de plantas y 

animales diseccionados, pero para tener un conocimiento adecuado de la estructura 

anatómica, se debe de tener en cuenta la función de los organismos vivos.  

Es por este motivo que la anatomía va muy ligada a la fisiología, que estudia los 

procesos físicos y químicos que tienen lugar en un organismo. La anatomía se 

subdivide en Anatomía Animal y Anatomía de las Plantas. La Anatomía Animal se 

divide en Anatomía Humana y Anatomía Comparada, en este caso se presenta la 

Anatomía Humana. 

10.1. - SISTEMA ÓSEO 

Los huesos poseen la fuerza suficiente para soportar el peso del cuerpo y al mismo 

tiempo poseen la ligereza adecuada para facilitar el movimiento. Su función principal es 

la de proteger los órganos internos, también guardan la mayor parte del calcio, el 

fósforo, las sales de magnesio, entre otros minerales esenciales para la vida. Los 

huesos vivos son una húmeda concentración de actividad; en la médula ósea se 

producen las Hematíes, y algunos Leucocitos (glóbulos blancos encargados de la 

defensa del organismo). 
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La longitud de los huesos depende de Factores Hormonales y hereditarios, estos son 

los encargados de regular el metabolismo del calcio. 

 

La Columna Vertebral: 

Quizá, la parte más importante del sistema óseo, es la columna vertebral, situada 

verticalmente. Su extremo superior sostiene el cráneo y el inferior sostiene el sacro y el 

coxis. Lateralmente sostiene las costillas que se articulan en el esternón formando un 

espacio entre ambos lados llamado Tórax.  

En la parte inferior de la columna están los miembros superiores o torácicos y los 

miembros inferiores o pélvicos. La columna se subdivide en vértebras; entre cada 

vértebra hay un resorte de cartílago duro que se comprime bajo presión para absorber 

los choques.  

Estos discos en ocasiones son sometidos a fuerzas de varios kilos por cm2 en 

movimientos de gran esfuerzo físico. El movimiento es controlado y estabilizado por los 

fuertes ligamentos y músculos que rodean la columna vertebral. El enlace entre las 

vértebras de la columna vertebral brinda una fuerte protección ósea para la medula 

espinal; esta también permite al cuerpo estar en posición recta, girar y doblar el tronco. 

El Cráneo y los Huesos Faciales: 

El cráneo esta conformado por la Bóveda Craneal, la cual esta compuesta a su vez por 

ocho huesos que encierran y protegen el cerebro, a su vez la cara esta formada por 

catorce huesos. Los huesos craneales y faciales se encuentran unidos por 

articulaciones fijas llamadas suturas, excepto el maxilar inferior que se une por una 
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articulación más móvil. Hay que tener en cuenta que los huesos pequeños u osículos 

del oído medio no forman parte del cráneo. 

Características de los Huesos: 

Los huesos se componen de células especializadas y fibras de proteínas entrelazadas 

en una estructura semejante a una gelatina formada por agua, sales, calcio e hidratos 

de carbono. 

El tejido no es propiamente compacto, se descompone y reconstruye continuamente 

modificando su forma y tamaños durante el crecimiento o en respuesta a una herida. 

El esqueleto humano es conformado por 206 huesos de diversos tamaños y formas 

unidos por bandas de tejidos conjuntivos muy resistentes y poco elásticos 

denominados ligamentos. 

El esqueleto se divide en dos: 

Esqueleto axial: Lo forman el cráneo, las costillas, la columna vertebral y el esternón. 

Esqueleto apendicular: Lo forman los huesos de los brazos, las piernas, la escápula, la 

clavícula y la pelvis. 

Las distintas partes del cuerpo varían mucho en su grado de movilidad. Por ejemplo, el 

brazo a la altura del hombro se mueve libremente, mientras que la articulación de la 

rodilla, se reduce a un movimiento de bisagra. Los movimientos de cada vértebra son 

muy limitados y los huesos que forman el cráneo son inmóviles. Los movimientos de 

los huesos del esqueleto se llevan a cabo gracias a las contracciones de los músculos 

esqueléticos que se unen a los huesos a través de tendones. 
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En los seres humanos, el proceso de endurecimiento del hueso, denominado 

osificación, se completa en torno a los 25 años de edad. El último hueso que se osifica 

es el esternón. 
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10.2.- EL SISTEMA MUSCULAR 

Los músculos constituyen el volumen más importante del cuerpo y representan la mitad 

de su peso. Todo el cuerpo humano esta cubierto por varias capas de músculo. El 

tamaño y la forma de un músculo dependen básicamente de su función. Hay músculos 

de acción involuntaria, que tapizan algunos órganos, y músculos de acción voluntaria, 

que recubren y protegen los órganos internos y facilitan los desplazamientos. Los 

músculos voluntarios se insertan en los huesos a través de tendones. 

Tipos de Músculos: 

Los músculos pueden ser de tres tipos, estriados o de acción voluntaria, lisos o de 

acción involuntaria, y el músculo cardiaco. 

Estriados: Llamados también músculos esqueléticos, son de color rojo intenso y se 

contraen o relajan obedeciendo ordenes voluntarias. El cuerpo humano posee unos 

650 músculos de acción voluntaria, distribuidos estratégicamente por todo el 

organismo. Esta gran masa muscular esquelética representa el 43% del peso total del 

organismo. La misión de los músculos estriados es, esencialmente, el movimiento. 

Lisos: Son de color desviado, casi incoloro. Su acción es totalmente involuntaria y por 

tanto, escapan al control del consciente. Este tipo de musculatura se encuentra 

tapizando el interior de los vasos sanguíneos o recubriendo algunos órganos internos. 

Los músculos lisos también controlan el avance de los alimentos por el tubo digestivo y 

enfocan la visión del ojo. 

Músculo Cardiaco: Este es un músculo estriado, pero de acción involuntaria, el cual es 

único debido a sus interconexiones ramificadas.  
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La propiedad fundamental de los músculos estriados es su poder de contracción al 

recibir una orden voluntaria.  

Cuando un músculo se contrae, se acorte y tira del hueso al que sujeta por medio de 

los tendones y ligamentos. Sin embargo, la contracción muscular es un proceso de ida 

y vuelta, pues mientras un músculo se contrae y se acorta, su complementario se relaja 

y distiende.  

La mayoría de los músculos voluntarios del organismo se distribuye por parejas, en que 

cada elemento ejerce una acción opuesta a la de su compañero. Como cada par 

muscular efectúa una acción antagónica o contraria, los músculos que intervienen en la 

realización de tal movimiento se llaman músculos antagonistas, estos ejercen una 

acción contraria pero complementaria. 

Todos los músculos del tronco y las extremidades se mantienen en un estado de 

parcial contracción denominado Tono Muscular que se conserva gracias a un flujo 

continuo de impulsos nerviosos que vienen de la medula espinal.  

Un músculo que llegue a perder su suministro nervioso se contraerá en pocos meses 

en las dos terceras partes de su volumen. La mayoría de las enfermedades musculares 

como la Poliomielitis y la Miastenia, en realidad son alteraciones del sistema nervioso. 

Los músculos tienen la capacidad de auto repararse, y si alguno se destruye 

parcialmente, la parte que queda se hará más fuerte y grande para compensar. 

Los músculos se superponen en el esqueleto por capas intrincadas. Los que están 

debajo de la piel y la grasa subyacente son los músculos superficiales, por debajo de 

estos están los profundos.  
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Los músculos de la pared abdominal forman tres capas y sus fibras corren en tres 

direcciones, para formar una barrera flexible pero fuerte que se pueda expandir y 

contraer para acomodar cambios de volumen en los intestinos, la vejiga y el útero. 

¿De que se compone un músculo? 

Un músculo esta compuesto por un paquete de fibras envueltas en vainas de colágeno. 

En los extremos, las vainas se unen y forman un tendón. El tendón es el cordón fuerte 

y flexible con que el músculo se inserta en el hueso. La fibra muscular se compone de 

dos proteínas superpuestas, la miosina y la actina. Los filamentos de actina se 

desplazan sobre los de miosina, y la fibra se acorta, entonces, el músculo se contrae. 

En cada fibra muscular finaliza una terminación nerviosa que gobierna este proceso. 
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10.3. - EL SISTEMA RESPIRATORIO 

El sistema respiratorio es el conjunto de estructuras que facilitan la respiración, o sea, 

la captación del oxigeno del aire y la eliminación del dióxido de carbono producidos en 

los procesos celulares. 

El sistema respiratorio por ende, el total responsable de aportar el oxigeno a la sangre 

y expulsar los gases de desecho. Las estructuras superiores de este están combinadas 

con los órganos sensoriales del olfato y el gusto, es decir, en la cavidad nasal, en la 

boca y el sistema digestivo (desde la cavidad oral hasta la faringe). 

El oxigeno es un gas imprescindible ligado profundamente a la vida. Plantas y animales 

necesitan imperiosamente oxigeno para vivir. Aunque hay microorganismos que 

prosperan en situaciones carentes de oxigeno, la vida en la Tierra seria muy distinta de 

cómo la conocemos actualmente si no hubiera oxigeno. 

 

El Proceso de la Respiración: 

El aire se inspira por la nariz y en ocasiones por la boca. La nariz lo filtra, humedece y 

calienta. Este aire tratado pasa luego a la faringe, se desvía por la laringe y entra en la 

traquea. Desciende luego por los bronquios y se adentra en la profundidad de los 

pulmones.  

En el interior de los pulmones, los bronquios se dividen una y otra vez, como las ramas 

de un árbol, para formas unas divisiones ya muy pequeñas conocidas como 

bronquiolos.  

En los extremos de los bronquiolos se arraciman numerosos sacos de aire llamados 

alvéolos. Los alvéolos pulmonares son globos diminutos que se hinchan a cada 
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bocanada de aire. A través de su fina membrana, el oxigeno del aire pasa a los 

glóbulos rojos de la sangre, que lo intercambia con el dióxido de carbono, que luego 

será espirado al exterior. 

Para respirar, y esencialmente para vivir, no nos damos cuenta de todos los más de 20 

órganos y músculos implicados en la respiración, algunos de los más importantes son: 

Fosas Nasales: 

Por estos orificios entra el aire. Se divide en dos, fosas nasales anteriores y 

posteriores, y entre estas dos están los vellos nasales los cuales limpian y humedecen 

el oxigeno que incorporamos a nuestro organismo para luego ser degradado y 

convertido en CO2. 

Laringe y Faringe: También se desempeñan en el sistema digestivo, por aquí se 

transporta el aire que entra y que sale, ya que es desviado a los pulmones. 

Cuerdas Vocales: Son 4 cuerdas por las cuales pasa el aire produciendo sonidos; solo 

son utilizadas solamente dos de ellas, las otras dos sirven para dar el timbre a la voz. 

Las cuerdas vocales se encuentran ubicadas en la Laringe 

Pulmones: Son dos órganos esponjosos y blandos que se pueden dilatar, situados a 

ambos lados del corazón. Al inflarse llenan casi por completo la caja torácica. Es en 

estos que se realiza el intercambio gaseoso, el cual es el motivo final de la 

organización y el trabajo de casi todo el aparato respiratorio.  

El pulmón derecho tiene tres lóbulos mientras que el izquierdo tiene dos, puesto que 

debe dejar espacio suficiente para el corazón. Ambos pulmones están recubiertos por 

una membrana llamada pleura, que tiene dos capas, ambas capas de la pleura están 

prácticamente pegadas. En un adulto la capacidad pulmonar es de unos seis litros en el 
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hombre y en la mujer poco mas de cuatro litros, sin embargo, en cada inhalación 

normal, solo se inspira medio litro de aire. 

El diafragma: Este es el músculo esencial de la respiración, ya que junto con los 

músculos intercostales forma el motor muscular de la respiración. Durante la 

inhalación, el diafragma se contrae y la caja torácica se ensancha; por el contrario, 

durante la exhalación el diafragma se relaja y el tórax disminuye su volumen. 

¿Qué controla la respiración? 

La respiración constituye un proceso automático e involuntario, aunque es posible 

modificar sus ritmos y la amplitud de las inspiraciones. El centro respiratorio se localiza 

en el bulbo raquídeo. Esta zona nerviosa es especialmente sensible a la concentración 

de dióxido de carbono en la sangre.  

Cuando aumenta el CO2 en el torrente sanguíneo, el centro respiratorio incrementa la 

frecuencia respiratoria. Se trata de favorecer la renovación del aire, o sea, expulsar 

CO2 y adquirir nuevos volúmenes de O2. En reposo, los pulmones ventilan unos seis 

litros de aire por minuto, pero en un esfuerzo sostenido llega a movilizar sesenta litros 

de aire por minuto o más. 
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10.4. - SISTEMA CIRCULATORIO 

Para que el cuerpo se mantenga con vida, cada una de las células debe recibir un 

aporte continuo de alimento y oxigeno, a la vez toca recoger el material de desecho 

como el CO2 y otros materiales producidos por las células. Este proceso es realizado 

de forma continua e ininterrumpida.  

El sistema circulatorio principal esta formado por el corazón y los vasos sanguíneos, 

que juntos mantienen el flujo de sangre continuo por todo el cuerpo transportando 

oxigeno y nutrientes y eliminando los desechos de los tejidos periféricos. 

Un adulto, por termino medio, tiene unos 96540 km. de vasos sanguíneos en su 

cuerpo. 

El Recorrido de la Sangre: 

El corazón bombea la sangre hacia las grandes arterias. Las arterias transportan la 

sangre oxigenada a todos los tejidos del organismo. La sangre con los desechos del 

trabajo celular regresa al corazón por las venas. Así, sangre, arterias y venas (los 

vasos sanguíneos), y corazón constituyen el aparato circulatorio.  

La sangre circula en un único sentido por dos grandes circuitos complementarios. Son 

la circulación pulmonar o "circulación menor" y la circulación general o "circulación 

mayor".  

En la circulación pulmonar el corazón impulsa hacia los pulmones la sangre venosa 

procedente de todo el organismo. En los alvéolos pulmonares, la sangre se desprende 
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del dióxido de carbono y capta el oxigeno. La sangre oxigenada regresa al corazón que 

la reparte por todo el cuerpo.  

Este es precisamente el cometido de la circulación general. La sangre abandona el 

corazón por la arteria aorta, se distribuye por el cuerpo y regresa al corazón despues 

de haber dado una vuelta completa al organismo.  

La sangre circula por los vasos sanguíneos, que se dividen en arterias (conducen la 

sangre que proviene del corazón a los pulmones), los capilares (ramificación de las 

arterias, a través de su capa se difunde el oxigeno) y las venas (reunión sucesiva de 

vénulas  que a su vez es formada por capilares y llevan la sangre de nuevo al corazón) 

Componentes de la Sangre: 

La sangre es un tejido liquido acuoso, viscoso formado por plasma (liquido amarillento 

constituido esencialmente de agua y otras sustancias) y otros corpúsculos flotantes 

como los glóbulos rojos (transporte de nutrientes), los glóbulos blancos (defensa 

inmunologica) y las plaquetas (estancamiento de la sangre en heridas). 

 Los glóbulos rojos nacen en la medula roja o tuétano de los huesos largos, se forman 

a partir de los eritroblastos, los blancos se originan en la medula espinal, en los 

ganglios linfáticos, el bazo y el timo, y las plaquetas se originan en las células madre de 

la medula ósea. 

El Corazón: 

Es un órgano muscular muy potente, hueco en su interior, con forma de pera, 

aproximadamente del tamaño de un puño. Esta situado en el pecho, detrás del 

esternón, y se une a este a través de un tejido conectivo especial denominado 

ligamento. Un grueso tabique vertical impide que la sangre de las dos mitades se 
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mezcle. Esto divide el corazón en 4, dividiendo también el proceso de circulación en el 

corazón: 

Diástole auricular: Las aurículas se dilatan y se llenan de sangre procedente de las 

venas cava y pulmonar. 

Sístole auricular: Las aurículas se contraen, las válvulas aurícula-ventriculares se abren 

y la sangre pasa a los ventrículos. 

Diástole ventricular: Al final de la diástole ventricular, los ventrículos están repletos de 

sangre y las válvulas cerradas. 

Sístole ventricular: Los ventrículos se contraen y las válvulas se abren. La sangre fluye 

por las arterias pulmonares y la arteria aorta. 
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10.5. - SISTEMA NERVIOSO 

El sistema nervioso es un conjunto de los elementos que en el organismo está 

relacionado con la recepción de los estímulos, la transmisión de los impulsos nerviosos 

o la activación de los mecanismos de los músculos. 

En el sistema nervioso, la recepción de los estímulos es la función de unas células 

sensitivas especiales, los receptores. Los elementos conductores son unas células 

llamadas neuronas que pueden desarrollar una actividad lenta y generalizada o pueden 

ser unas unidades conductoras rápidas, de gran eficiencia.  

La respuesta específica de la neurona se llama impulso nervioso; ésta y su capacidad 

para ser estimulada, hacen de esta célula una unidad de recepción y emisión capaz de 

transferir información de una parte a otra del organismo. 
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 Cada célula nerviosa o neurona consta de una porción central o cuerpo celular, que 

contiene el núcleo y una o más estructuras denominadas axones y dendritas. Estas 

últimas son unas extensiones bastante cortas del cuerpo neuronal y están implicadas 

en la recepción de los estímulos. Por contraste, el axón suele ser una prolongación 

única y alargada, muy importante en la transmisión de los impulsos desde la región del 

cuerpo neuronal hasta otras células. 

El sistema nervioso central y periférico: 

Los humanos tienen una columna vertebral y un cráneo en los que se aloja el sistema 

nervioso central, mientras que el sistema nervioso periférico se extiende a través del 

resto del cuerpo.  

La parte del sistema nervioso localizada en el cráneo es el cerebro y la que se 

encuentra en la columna vertebral es la médula espinal. El cerebro y la médula espinal 

se comunican por una abertura situada en la base del cráneo y están también en 

contacto con las demás zonas del organismo a través de los nervios.  

La distinción entre sistema nervioso central y periférico se basa en la diferente 

localización de las dos partes, íntimamente relacionadas, que constituyen el primero. 

Algunas de las vías de los cuerpos neuronales conducen señales sensitivas y otras 

vías conducen respuestas musculares o reflejos, como los causados por el dolor. 

En la piel se encuentran unas células especializadas, llamadas receptores, de diversos 

tipos, sensibles a diferentes estímulos; captan la información (como por ejemplo, la 

temperatura, la presencia de un compuesto químico, la presión sobre una zona del 

cuerpo), y la transforman en una señal eléctrica que utiliza el sistema nervioso.  

Las terminaciones nerviosas libres también pueden recibir estímulos: son sensibles al 

dolor y son directamente activadas por éste. Estas neuronas sensitivas, cuando son 
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activadas mandan los impulsos hacia el sistema nervioso central y transmiten la 

información a otras neuronas, llamadas neuronas motoras, cuyos axones se extienden 

de nuevo hacia la periferia.  

Por medio de estas últimas células, los impulsos se dirigen a las terminaciones motoras 

de los músculos, los excitan y originan su contracción y el movimiento adecuado. Así, 

el impulso nervioso sigue una trayectoria que empieza y acaba en la parte periférica del 

cuerpo.  

Muchas de las acciones del sistema nervioso se pueden explicar basándonos en estas 

cadenas de células nerviosas interconectadas que, al ser estimuladas en un extremo, 

son capaces de ocasionar un movimiento o secreción glandular en el otro. 

Los nervios craneales se extienden desde la cabeza y el cuello hasta el cerebro 

pasando a través de las aberturas del cráneo; los nervios espinales o medulares están 

asociados con la médula espinal y atraviesan las aberturas de la columna vertebral. 

Ambos tipos de nervios se componen de un gran número de axones que transportan 

los impulsos hacia el sistema nervioso central y llevan los mensajes hacia el exterior. 

Las primeras vías se llaman aferentes y las últimas eferentes. En función de la parte 

del cuerpo que alcanzan, a los impulsos nerviosos aferentes se les denomina 

sensitivos y a los eferentes, somáticos o motores viscerales. La mayoría de los nervios 

son mixtos, es decir, están constituidos por elementos motores y sensitivos. 

Sistema nervioso vegetativo:   

Existen grupos de fibras motoras que llevan los impulsos nerviosos a los órganos que 

se encuentran en las cavidades del cuerpo, como el estómago y los intestinos 

(vísceras). Estas fibras constituyen el sistema nervioso vegetativo que se divide en dos 

secciones con una función más o menos antagónica y con unos puntos de origen 

diferentes en el sistema nervioso central.  
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Las fibras del sistema nervioso vegetativo simpático se originan en la región media de 

la médula espinal, unen la cadena ganglionar simpática y penetran en los nervios 

espinales, desde donde se distribuyen de forma amplia por todo el cuerpo. Las fibras 

del sistema nervioso vegetativo parasimpático se originan por encima y por debajo de 

las simpáticas, es decir, en el cerebro y en la parte inferior de la médula espinal. Estas 

dos secciones controlan las funciones de los sistemas respiratorio, circulatorio, 

digestivo y urogenital. 
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10.6. - RELACION   ANATOMIA-TRABAJO FISICO 

La forma física es un estado del cuerpo y se podría decir que también de la mente, que 

ayuda a desarrollar una vida positiva y dinámica, y es posible que exista o que este 

presente durante todas las fases de la vida humana. La fuerza muscular, energía, vigor, 

buen funcionamiento de los pulmones y el corazón, y además un estado general de 

alerta, son signos evidentes de una persona goza de buena forma física.  

Esta puede calcularse con pruebas periódicas que miden las cualidades físicas, 

además también se emplean pruebas de estrés (con un ergómetro), que evalúan la 

respuesta del cuerpo al estimulo físico potente y sostenido.   

Es recomendable hacer cualquier ejercicio así sea la simple marcha. Los más 

beneficiosos para la salud son: la natación, el ciclismo, los aeróbicos, el baile, etc. 

Otros que están en pleno apogeo son las artes marciales como el judo, el karate y el tai 

chi. Es preciso realizarlos de forma periódica y constante y no de forma súbita, aparte 

de esto, se debe realizar una dieta nutritiva y equilibrada. Hay que tener en cuenta que 

el exceso de alcohol, tabaco y drogas son dañinos para la salud.   
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La regla general es hacer ejercicio solo hasta que se sienta incomodo, es decir, hasta 

que la respiración se vuelva dificultosa, o cuando se altere la circulación o el 

agotamiento afecte la forma de realizar el ejercicio. Cuando se hace determinada 

actividad física, los músculos necesitan mayor cantidad de energía y por ende mayor 

oxigeno a fin de contraerse con mayor intensidad y fuerza.  

Para liberar la energía que nos provee la glucosa contenida en los alimentos, se 

necesita también más oxigeno. Los pulmones trabajan mas intensamente tomando 

mayor cantidad de oxigeno y el corazón bombea mas cantidad de sangre, durante un 

ejercicio se bombea entre un 10 a un 35% mas de sangre, y la frecuencia sanguínea 

puede ser el doble de la normal, hay que tener en cuenta que la frecuencia y la 

velocidad del ritmo cardiaco dependen de la edad, del estado físico y de la salud de la 

persona en particular. Durante el ejercicio, aspiramos cuatro veces más cantidad de 

aire y el volumen del aire aumenta 6 veces, mientras que los vasos sanguíneos se 

dilatan permitiendo mayor irrigación sanguínea en un 25%. Sin duda alguna, el 

organismo se transforma en una maquina de alta eficacia durante el ejercicio, pero las 

ventajas que este nos puede dejar a corto y a largo plazo son: Mayor fuerza y dureza, 

Esqueleto más resistente, Control del peso corporal, Sensación de bienestar y salud, 

Respiración más eficiente, Alivio de estrés y ansiedad, Fortalecimiento del corazón, 

entre otras muchas ventajas.  
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6.  ASANAS (HATA YOGA).  Son posturas o posiciones de Hata Yoga. 
 
6.1.  PRE ASANAS. 
Como su nombre lo indica, Pre-Asanas son posiciones preparatorias para la realización de las 
asanas, o sea que,  se realizan en secuencia y  anterior  a las asanas, aquí se sugieren tres 
formas de pre asanas o pre yoga. 
La intención de la realización de las  Pre-Asanas es de ajustar  el cuerpo hacia una sesión 
física más intensa tanto en resistencia como en flexibilidad que de acuerdo a los 4 
temperamentos universales del ser humano necesita de un enfoque variado, en el caso 
particular descrito en este texto se ha  encontrado que la Gimnasia Psicofísica descrita por el 
sabio Francés Serge Reynaud de la Ferriere , en su Libro titulado “Gimnasia Psicofísica y 
Judo” , es el tipo de Gimnasia Preparatoria que mas se acopla y mejores resultados  brinda a 
la enseñanza y estilo de Hata Yoga que el autor entrega en  este texto. 
 
Se deja la opción libre en pre yoga  y se sugiere al prospecto otras formas de preparación física 
previa a una sesión de Hata Yoga; pero sí se sugiere, en cualquier otra opción previa a la 
sesión de Hata yoga, un tiempo de duración entre 15 y 25 minutos, no muy intensa ni pesada, 
ni muy extenuante que deje al prospecto incapacitado para continuar con la sesión de asanas 
de Hata yoga. 
 
La primera opción de Pre Yoga a continuación.  Para aquellos alumnos que prefieran la primera 
opción, la gimnasia Psicofísica dada en la Gran Fraternidad Universal, como preparación o Pre-
Yoga antes de la sección de asanas  se describe brevemente a continuación, esta es, la 
Gimnasia Psicofísica del Dr. Serge Reynaud de la Ferriere y se incluye el gráfico de las mismas 
en la sección de apéndices, apéndice numero cuatro. 
Dicha Gimnasia consiste de 3 series de ejercicios.  
La primera serie trata en general todo el cuerpo físico, es general para hombres y mujeres. 
La segunda serie trata con énfasis la parte superior del cuerpo y contiene ejercicios para 
mujeres y para hombres de manera separada. 
La tercera serie de ejercicios se realiza sobre el piso (acostado) y se trabaja el cuerpo 
completo. 
 
La segunda opción de pre- Asanas o Gimnasia Preparatoria es la Gimnasia Sueca, que se 
encuentra en el Libro “Precis de Gymnastique Rationelle de Developement, de Plain-Pied 
et a Manis Libres” del Dr. Felipe Tissie de Pau. “Lecciones o Escritos sobre Gimnasia regional 
y Desarrollo de Pies Firmes  y Manos Libres”. 
 
La tercera opción es la Gimnasia Respiratoria descrita en el libro: “Curso de Medicina Natural 
en 40 lecciones por el Dr. Eduardo Alfonso” que consta de 18 ejercicios destinados a 
fortalecer los músculos y los órganos respiratorios. La descripción de esta gimnasia se 
encuentra contenida en las páginas 583 a 592 del libro antes mencionado.   
 
6.2.  FLEXIBILIZACION. 
La flexibilización es un pequeño calentamiento muy breve de todo el cuerpo, previo a una 
sesión de asanas y, es obligatorio en el caso en que la sesión de asanas no este acompañada 
de manera inmediata de una sesión de pre-asanas o gimnasia psicofísica a como es 
recomendada en este libro.  Se puede obviar la flexibilización cuando la sesión de asanas va 
combinada inmediatamente con una sesión de pre-asanas o pre yoga. 
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La sesión de flexibilización dura aproximadamente 10 minutos.  Como alternativa de 
flexibilización sugerimos la primera serie de la gimnasia psicofísica del Dr. Serge Raynaud de la 
Ferriere o cualquier estiramiento completo de todas las extremidades y del cuerpo.  
 
6.3 ASANAS O POSTURAS DE YOGA (HATA YOGA). 
 
6.3.1 QUE ES UNA ASANA. 
Es una postura física  y además constituye el tercer estadio de la Astanga Yoga o Hata Yoga. 
Existen 84 posiciones o Asanas dentro de la tradición Iniciática.  Ver apéndice VI. 
Para que el cuerpo esté en condiciones de realizar una sesión de Asanas, todo lo que uno 
necesita  es un lugar limpio y con aire puro, un tapete, petate o alfombra para el piso y sobre 
todo una firme determinación de realizar su disciplina de Yoga  El resultado de la práctica  dará 
al cuerpo agilidad, equilibrio, resistencia y gran vitalidad. 
  
El Yoghi o Yoghini  conquista  de esta manera el cuerpo y la mente convirtiéndose así en el 
receptáculo perfecto del espíritu al servicio divino del creador. 
El Yoghi o Yoghini es templo de la divina esencia.  Todas las acciones de un Yoghi o Yoghini 
son parte de la acción divina en la naturaleza, manifestada y operada en la forma de un 
hombre: el Yoghi.  Es por eso que el Yoghi no busca a Dios fuera de él, sino dentro de él. 
 
En la realización de las asanas, el cuerpo del Yoghi toma muchas figuras similares a las que se 
encuentran en las diversas formas  de la creación, desde el más pequeño insecto hasta la 
imagen más perfecta de la creación, el ser humano. 
Algunas de las asanas toman nombres de vegetación, de insectos, de animales  acuáticos, 
terrestres, cuadrúpedos o nombres de héroes en la tradición Hindú. 
 
 
Debido a la Naturaleza imperfecta de la condición Humana al nacer, el ser humano nace 
influenciado por diferentes constelaciones del Sistema Estelar.  Hay aspectos fuertes y débiles 
y, son precisamente estas influencias, las que determinan en el cuerpo humano áreas débiles o 
enfermizas que afectan la completa realización de las Asanas. 
Este hecho, unido al factor genético y al factor ambiental, debe, ser motivo de estudio e 
investigación para el Sadaka o estudiante de Yoga, porque los designios de la vida deben de 
ser conocidos por el aspirante Yoghi, para una mejor realización. 
 
Una vez conocidos estos factores el practicante de Hata Yoga puede comenzar la práctica de 
las Asanas con cautela y bajo la conducción de un Maestro o de alguien mas avanzado en el 
sendero espiritual en la línea de Hata  Yoga. 
Solo la práctica constante y sistemática de las asanas permitirá al Sadaka practicante de Hata 
Yoga la verdadera y correcta realización de las Asanas, con el consiguiente beneficio de  su 
perfección y de la verdadera armonía entre el cuerpo y la mente que contrarrestará toda forma 
de debilidad corporal causada por la influencia o mal aspecto del signo del  Horóscopo al nacer. 
 
Como una ayuda  para los factores antes mencionados el practicante de Hata Yoga podrá 
encontrar en los siguientes niveles  de asanas sus áreas débiles y fuertes que le permitirán 
conocerse mejor. 
 
Cada nivel fue diseñado de tal manera que el cuerpo despierte totalmente para alcanzar la 
conciencia del ser, la conciencia de si mismo, que es el propósito último de la práctica de las 
Asanas, la unión con Dios, la unión de Jivatma con Paratma. 
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Se hace énfasis que sólo la práctica  constante y sistemática unida a una determinación férrea, 
harán posible la meta final de la práctica.  Y referimos al lector a la sección IV  de este libro, 
titulada “OBSTÁCULOS EN LA  PRÁCTICA DE LA HATA YOGA”,   cuya comprensión le 
permitirá al aspirante identificar y conocer  al enemigo real de si mismo. Todo otro obstáculo se 
desvanece ante tal conocimiento.  
 
El comienzo de una disciplina en Hata Yoga a través de este curso estructurado en 7 niveles, 
puede o no ser efectivamente realizado por quienes decidan empezar el curso, en cuyo caso es 
necesaria la guía de alguien mas avanzado en esta línea de disciplina.  
 
Una sesión ordinaria en cualquiera de los 7 niveles debe comenzar con ejercicios preparatorios 
del cuerpo que pueden ser Gimnasia Psicofísica, Aeróbicos, Trote ligero o cualquier otra forma  
de ejercicio que flexibilice todo el cuerpo.  Se sugiere que el tiempo de duración para esta 
práctica no pase de 30 minutos, seguido de un baño para luego proceder a la sesión o rutina de 
asanas y, después pasar  a la categoría correspondiente de este sistema de niveles de acuerdo 
al avance del practicante de Hata Yoga, para luego terminar con una sesión de Relajación, 
siempre bajo la guía de un Instructor. 
 
Existen diferentes sistemas de Gimnasia, Trote a diferentes velocidades, aeróbicos en varios 
estilos y formas inglesas denominadas Work Out en diferentes estilos, todos muy exitosos y 
comerciales, pero se sugiere la Gimnasia Psicofísica diseñada por el científico Francés Serge 
Raynaud de la Ferriere por ser la mas apropiada y de mejores resultados, ya que se acoplan 
al sistema de 7 niveles descrito en este texto.  Dicha Gimnasia es impartida en todo Centro o 
Ashram de la Gran Fraternidad Universal, Fundación Serge Reynaud de la Ferriere 
alrededor del mundo. 
 
Es aconsejable un periodo de 3 meses de práctica de algún tipo de Gimnasia para abordar el 
primer nivel de asanas, más no indispensable. 
 
Cada nivel tiene su tiempo  de duración que va en un rango de 10 a 14 meses.  Dicha duración 
es flexible en razón a factores particulares del candidato y que el Instructor determinará de 
acuerdo a un análisis individual del estudiante. 
En caso de que no se disponga de un Instructor, el alumno puede abordar cada nivel con 
precaución y tomar cada nivel de acuerdo al siguiente esquema de práctica de las asanas. 
 
 
 
 
6.4 Cuadro de los Niveles del Curso. 
 
Numero Nivel Tiempo 

Duración 
Tiempo 
Sesión 

Numero 
de 
Posturas 

Tiempo 
por 
Posturas 

Color 
por 
nivel 

Chackras 
 

I Básico 10 meses 40 minutos 13  3min c/u Amarillo Muladhara 

II Principiante 12 meses 1 hora 20  3min c/u Blanco Swadhisthana 

III Semi 
Intermedio 

14 meses 1 hora/30 
min. 

30 3min c/u Rojo Manipura 

IV Intermedio 18 meses 2 horas 40 3min c/u Azul Anahata 

V Semi 
Avanzado 

24 meses 2hrs/30min. 50 3min c/u Humoso 
O Gris 

Vishuddha 

VI Avanzado 30 meses 2hrs/30min. 70 2min. c/u Morado Ajna 

VII Instructor 36 meses 3hrs/20min. 102 2min.c/u Oro Sahasrara 
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Cuadro 1. 
Nota: Para un mejor detalle de las posturas de asanas por nivel, referimos al estudiante a 
la sección de apéndices, apéndice  número 3. 
 
A continuación se detallan todas las posturas de asanas con la técnica, el beneficio y la 
correspondiente grafica o pose de asana. 
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Resultados obtenidos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

6.5 TECNICA  DE LA  REALIZACIÓN DE LAS ASANAS Y  SUS BENEFICIOS. 
 
 
1.  Tadasana. 

 

 

 

                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Foto 1 
Técnica de realización de la postura. 
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Tada: significa  Montaña.   Es la postura básica de pie, en donde uno se para firme y erecto 
como una Montaña.  Los pies juntos, talones y dedos gordos de los pies juntos, planta y dedos 
de los pies tocan totalmente el piso, rodillas firmes. 
Cintura recta, músculos firmes, estómago hacia dentro, columna y nuca recta.  El peso del 
cuerpo descansa balanceado y distribuido equitativamente entre los dedos y los talones de 
ambos pies.  Brazos a los lados del cuerpo, mentón y vista al frente.  Es la postura con la que 
toda sesión de Hata Yoga debe de comenzar. 
 
Beneficios de la Postura:    Es beneficiosa para problemas de la espalda, columna, bronquitis, 
pecho, deformaciones en los pies y en los brazos, discos de la columna desviados, pies planos, 
flatulencias del estómago, músculos de los pies lesionados, problemas en la nuca, indigestión, 
rodillas deformes, piernas débiles, vértebras lumbares, parálisis y nervio ciático.   Los efectos 
de esta asana se hacen sentir cuando la postura se realiza correctamente y se visualiza la 
parte afectada. 
 
2.-  Parsvottanasana. 

 
                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRO DE YOGA CENTER 

 

 
264 

 

 

  

 

                   Foto 2 A                                       Foto 2 B                                      

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2 C Pose Final 

           
Técnica de realización de la postura. 
Parsva: significa Lado.  Thana: significa estiramiento intenso. 
Desde Tadasana  las piernas se abren hacia los lados a una distancia de 3 pies, los brazos se 
llevan hacia atrás y se juntan las palmas de las manos por  detrás de la espalda, inhalando, se 
gira el  tronco 90 grados hacia la derecha girando el pie derecho en la misma dirección 90 
grados y llevando la frente hacia la pierna derecha. Permanezca en esta posición 1 minuto para 
luego deshacerla y repetir el mismo movimiento en la pierna contraria. 
 
Beneficios de la Postura:   Corrige hombros deformes, muñecas de las manos con artritis, 
piernas débiles, dolores en la espalda y problemas de la columna.  
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3.-  Prasarita Padottanasana   A. 
 
                                                            

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3 A 

                 Foto 3 B                                     Foto 3 C 

 

                       

 
 
Técnica de realización de la postura. 
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Prasarita  significa extendido y  Pado significa pie. 
La posición es de piernas abiertas y estiradas a una distancia de 4 pies,  manos en la cintura, 
inhalando,  doblar el tronco hacia adelante hasta tocar el piso con las palmas de las manos, 
vista al frente, columna recta, brazos rectos y estirados. Proceda a realizar un arco con su 
espalda  y después vuelva a poner su columna recta, exhale, doble los codos y posicione la 
corona de la cabeza en el piso, el peso del cuerpo descansa en ambas piernas. Permanezca 
en el piso respirando normalmente aproximadamente 1 minuto.  Ayúdese a levantar el cuerpo 
con las manos en el piso, inhale al levantar el tronco y vuelva  a la posición original Tadasana 
exhalando.  
 
Beneficios de la Postura: Los efectos se hacen sentir en el sistema digestivo,  al proporcionarle 
una contracción efectiva al tracto digestivo con un masaje.  El flujo de la sangre revitaliza la 
cabeza  y los músculos de las piernas se tonifican. 
            
 
4.-  Prasarita Padottanasana  B. 

                             

 

 

 

 
          Foto 4 A    Foto 4 B Pose Final 

 
 
 
Técnica de realización de la postura. 
Prasarita  significa extendido y  Pado significa pie. 
Se realiza igual que Prasarita Padottanasana  A con la excepción de que las manos no 
descansan en el piso  cuando la corona de la cabeza descansa en el piso,  sino que las manos 
se llevan a la cintura  y después de 1 minuto en esta posición las manos se ponen en el piso 
para ayudar a levantar el tronco y volver a la posición original o Tadasana. 
 
Beneficios de la Postura: Los efectos se hacen sentir en el sistema digestivo, al proporcionarle 
una contracción efectiva al tracto digestivo que es un masaje.  El flujo de la sangre revitaliza la 
cabeza  y los músculos de las piernas se tonifican. 
 
 
 
5.-  Padangusthasana.  
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  Foto 5  

 
Técnica de realización de la postura. 
Pada significa pie y Angustha significa dedo gordo del pie. 
En Tadasana las piernas se abren un pie de distancia a los lados.  Se inhala de pie y se exhala 
al bajar el tronco para tomar los dedos gordos de los pies con los dedos meñique, índice y 
anular de las manos,  se sujetan firmes, con piernas rectas, trate de tocar con la frente las 
rodillas. Permanezca en esta posición aproximadamente 1 minuto  y luego inhale 
profundamente,   suelte los dedos gordos de los pies y levante el tronco para volver a la 
posición original o Tadasana exhalando. 
 
Beneficios de la Postura: Tonifica los órganos abdominales y mejora el flujo de los jugos 
gástricos.   Reajusta vértebras desplazadas de la columna. 
 
                        
6.-  Padahastasana. 

                             

 

 

 

 

 

 

 Foto 6                

 
Técnica de realización de la postura. 
Pada significa pie y Astha significa mano. 
En esta postura al igual que en Padangusthasana, la técnica es la misma, con la excepción  de 
que las palmas de las  manos quedan debajo de los pies, con los dedos de las manos  
apuntando hacia los talones. 
 
Beneficios de la Postura: Tonifica los órganos abdominales y mejora el flujo de los jugos 
gástricos.   Reajusta vértebras desplazadas de la columna. 
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7.-  Vrksasana. 
 

                                     

 Foto 7 A                   Foto 7 A frente           Foto 7 B                Foto 7 C Pose Final 

 
Técnica de realización de la postura. 
Desde Tadasana  sobre la pierna izquierda balancee el cuerpo y doble la pierna derecha por la 
rodilla, posicionando el talón derecho debajo de la ingle, apoyando la planta del pie derecho 
sobre el muslo de la pierna izquierda, luego suba los brazos lateralmente hacia arriba de la 
cabeza juntando las palmas de las manos, con los brazos rectos.  Permanezca en esta 
posición aproximadamente 1 minuto, respirando normalmente.  Posteriormente vuelva a 
Tadasana y repita la misma posición con el pie contrario. 
 
Beneficios de la Postura: Tonifica los músculos de las piernas y ayuda a desarrollar el sentido 
del balance del cuerpo. 
 
8.- Ardha Baddha Padmottanasana. 
 

                                                      

 Foto 8 A Foto 8 B   Foto 8 C      Foto 8 D Pose Final 

 
Técnica de realización de la postura. 
Ardha significa mitad, Baddha significa restringido, Padma significa Lotto y Uthana significa 
estiramiento intenso; o sea, medio Lotto restringido y estirado intensamente. 
Desde Tadasana, inhalar y sobre el pie izquierdo balancear el peso del cuerpo a la vez que se 
lleva el pie derecho doblando la rodilla  sobre el muslo de la pierna izquierda, los brazos se 
elevan por los lados hacia arriba de la cabeza, hasta juntar las palmas, respirando 
normalmente se mantiene la posición   por medio minuto, después  los brazos se bajan con las 
palmas unidas por delante del cuerpo a la altura del pecho deteniéndose por unos segundos, 
luego continuar  hacia abajo separando las palmas de las manos para posicionarlas  a los lados 
del cuerpo.    
 
Se pasa la mano derecha por detrás del cuerpo  hasta lograr sujetar con la mano derecha  el 
pie derecho, una vez sujetado fuerte, se dobla el cuerpo por la cintura  hacia delante, estirando 
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el brazo izquierdo  buscando apoyar la mano izquierda sobre el piso, mientras se mantiene la 
pierna  izquierda recta, una vez en contacto  con el piso la frente se apoya  sobre la rodilla 
izquierda, permanecer en esta posición aproximadamente un minuto, para luego incorporarse y 
deshacer la posición  regresando  a Tadasana. 
Se repite el mismo  procedimiento para la pierna contraria. Al bajar se exhala y al subir se 
contiene la respiración para exhalar de pie. 
 
Beneficios de la Postura: Rodillas artríticas o débiles se tonifican. El sistema digestivo se 
fortalece al contraerse los músculos abdominales, a la vez que ayuda a eliminar el contenido 
intestinal fácilmente, el estreñimiento desaparece.  Los hombros se flexibilizan y el pecho se 
expande. 
 
9.- Vatayasana.  

                                                                   

 Foto 9 A                                  Foto 9 B                                  Foto 9 C Pose Final 

   
Técnica de realización de la postura. 
Vatayasana significa: caballo. 
La pose es similar a la cara de un caballo y por lo tanto su nombre se deriva de allí.  Esta 
posición es la continuación de Ardha Baddha Padmottanasana, y como  tal su técnica en vez 
de deshacer la posición y volver a Tadasana, se continua la posición con las manos en el piso 
soportando el peso del cuerpo  sobre la pierna izquierda, que se dobla por la rodilla, hasta que 
la pierna doblada opuesta toque el piso, el equilibrio se da ahora entre una pierna semi-
arqueada y la otra doblada y apoyada sobre la rodilla  en el piso,  el tronco  se yergue y los 
brazos se entrecruzan, el brazo  derecho encima del brazo izquierdo,  tratando de formar una  
L. 
Una vez lograda dicha posición se permanece en ella 1 minuto aproximadamente, respirando 
normalmente, para luego deshacer la posición y volver a Tadasana. 
Realizar la misma postura con el lado contrario, en ambos lados la respiración es normal. 
 
Beneficios de la Postura: El área sacro lumbar se flexibiliza y pequeñas deformaciones en la 
cintura,  en las rodillas y en los muslos desaparecen. 
                                                                                           
10.-Uttihita Hasta Padangusthasana. 
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Foto 10    

     
Técnica de realización de la postura. 
Uttihita significa extendido. Hasta significa mano. Padangustha  significa dedo gordo del pie.  
Esta pose se realiza sobre una pierna, partiendo de Tadasana se toma el dedo gordo del pie 
derecho, con los dedos meñique, índice y anular de la mano derecha, extendiéndose hacia el 
frente, brazo y pierna derecha quedan rectos, se permanece 30 segundos en esta posición,  
para luego deshacerla y repetir la pose  con la pierna contraria. 
 
Beneficios de la Postura: Los músculos de las piernas se fortalecen y el sentido del Balance 
aumenta  de forma gradual. 
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Actividades y desarrollo de la 
clase 

Recursos didácticos Estrategia o proceso de 
evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

 

Resultados obtenidos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

11.-Virabhadrasana A.  
 

                
Foto 11  
    
Técnica de realización de la postura. 
Virabhadrasana es el nombre de un héroe Hindú. 
Desde Tadasana suba los  brazos arriba de la cabeza, lo mas recto que pueda juntando las 
palmas, extienda la pierna derecha hacia delante 4 pies sobre el    piso y gire el pie izquierdo 
hacia la izquierda 90 grados. 
Flexione la rodilla derecha hasta formar un ángulo recto de 45 grados entre pierna y muslo, la 
pierna izquierda queda recta  y la mirada hacia las palmas de las manos unidas arriba de la 
cabeza con los brazos rectos. Se permanece de ½ a 1 minuto, respirando normalmente, para 
luego deshacerla  y volver a Tadasana. Repetir el mismo  procedimiento con la pierna contraria. 
 
Beneficios de la Postura: Espalda, nuca y hombros se flexibilizan, los tobillos y las rodillas se 
tonifican. 
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12.-Virabhadrasana  B.   
 

        
Foto 12 A 
  
Técnica de realización de la postura. 
Esta Asana es la continuación de la Virabhadrasana A, y se continua  a  partir   de la fase con 
las palmas de las manos hacia arriba que se desunen y se  extiende una hacia el frente y la 
otra hacia atrás bien extendidas, la mirada totalmente hacia el frente. Se permanece en esta 
posición  de ½  a 1 minuto respirando normalmente, para luego volver a Tadasana. Repetir el 
procedimiento con el lado contrario. 
 
Beneficios de la Postura: Son iguales a los de la postura Virabhadrasana A. 
 
                                
13.- Uttihita Trikonasana.   
 

 
Foto 13  
   
Técnica de realización de la postura. 
Uttihita significa extendido, estirado. Trikona significa triángulo. 
Desde Tadasana suba los  brazos arriba de la cabeza, lo mas recto que pueda juntando las 
palmas, las piernas se abren hacia los lados 4 pies, el tronco baja lateralmente hacia el lado 
derecho y la palma de la mano derecha se posa al lado derecho del pie derecho, las piernas 
permanecen rectas, el brazo izquierdo se extiende derecho hacia arriba como apuntando  el 
cielo, la cabeza mira en dirección del lado izquierdo. Se permanece en esta posición de ½ a 1 
minuto. Repetir el mismo proceso del lado contrario. 
 
Beneficios de la Postura: Los músculos de las piernas y los tobillos se tonifican y el pecho se 
expande. Los dolores de la espalda desaparecen  y el nervio ciático se masajea con el 
consiguiente beneficio sobre la próstata. 
 
                              
14.- Parivrtta Trikonasana. 
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Foto 14  
     
Técnica de realización de la postura. 
Parivrtta significa girar  de espalda y Trikona triángulo. Es la postura del triángulo a la inversa 
en donde partiendo de Tadasana se separan las piernas 4 pies, se  gira el   tronco hacia el lado  
derecho y se dobla  el cuerpo  por la cintura hacia el piso  y se procura poner la palma de la 
mano izquierda en el piso al lado derecho del pie derecho, las piernas rectas, mientras que el 
brazo  derecho apunta hacia el cielo, piernas y brazos bien extendidas. Se permanece en ella 
de ½ a 1 minuto para luego volver a Tadasana. Repetir este procedimiento con el lado 
contrario. En ambas posturas se respira normalmente. 
 
Beneficios de la Postura:   Los músculos de las piernas y los tobillos se tonifican y el pecho se 
expande. El estiramiento en forma de triángulo es beneficioso para dolores en la espalda y las 
piernas, su efecto sobre el nervio ciático es altamente beneficioso. 
 
15.- Virabhadrasana C.  
 

                                                                         

Foto 15 A                                                  Foto 15 B Pose Final 

    
Técnica de realización de la postura. 
Esta Asana se puede continuar a partir de la Virabhadrasana B.  Se inclina el tronco en 
dirección de la pierna derecha y las manos unidas por las palmas apuntan hacia la derecha. El 
peso  descansa sobre el muslo derecho.   
En esta posición permanezca  ½ minuto respirando normalmente. Posteriormente levantar la 
pierna izquierda del piso e inclinar el cuerpo hacia delante un poco, estirando la pierna derecha 
totalmente y guardando el balance total sobre la pierna derecha, el cuerpo queda paralelo al 
piso.  
Se permanece ½ minuto en esta posición respirando normalmente. Luego deshacer la pose y 
volver a Tadasana. Repetir la misma pose por el lado izquierdo. 
 
Beneficios de la Postura: Tonifica los órganos abdominales y forma los músculos de las 
piernas, dándole agilidad al cuerpo y sentido del equilibrio a la mente. 
 
 
 
    
                                                            
16.-Urdhva Prasarita Ekapadasana.  
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    Foto 16  

   
Técnica de realización de la postura. 
Urdhva significa arriba, Prasarita extendido, Eka significa uno y Pada significa pie. Es la 
posición con el pie extendido hacia arriba. 
Desde Tadasana incline el tronco hacia  abajo con la piernas rectas, las palmas de las manos 
se posesionan a ambos lados de los pies y la frente sobre la rodilla derecha, el pie izquierdo se 
eleva por atrás hacia arriba con la pierna bien recta, el brazo derecho  sujeta por atrás la pierna 
derecha que se mantiene recta.  
Se permanece en esta posición 1 minuto respirando normalmente, luego se regresa a 
Tadasana. Repetir la misma pose sobre la pierna  contraria. 
 
Beneficios de la Postura:   Tonifica los músculos de las piernas  y reduce la grasa de la cintura. 
                                     
17.-Garudasana.    
 

   
 Foto 17  
  
Técnica de realización de la postura. 
Garuda significa Águila.  Desde Tadasana doble la rodilla izquierda y suba la pierna derecha 
encima del muslo de la pierna izquierda y mueva el pie derecho detrás de la pantorrilla 
izquierda,  de tal manera que la pantorrilla izquierda  y el dedo gordo del pie derecho se toquen, 
la pierna  derecha se ubica alrededor de la pierna izquierda y todo el cuerpo descansa  solo en 
la pierna izquierda.   
Se doblan los brazos por los codos y se elevan a la altura del pecho ubicando el codo derecho 
encima del antebrazo izquierdo, la mano derecha se ubica  hacia la derecha y la izquierda 
hacia la izquierda entrelazándose ambas y se juntan las palmas de las manos a la altura del 
pecho.   
Mantenga esta posición por ½ minuto respirando normalmente y vuelva a Tadasana. Repita 
esta pose  con el lado contrario. 
 
Beneficios de la Postura:   Esta asana fortalece los tobillos  y flexibiliza los hombros y los 
brazos, además combate los calambres en las pantorrillas.  La posición es excelente para 
combatir las varices y la mala circulación en las piernas. 
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18.-Utkatasana. (Silla en el aire).  

  
Foto 18  
   
Técnica de realización de la postura. 
Utkata significa poderoso, aguerrido.   Desde Tadasana los brazos se llevan lateralmente arriba 
de la cabeza y se juntan las palmas de las manos, se doblan las rodillas juntas y se baja el 
tronco hasta que los muslos permanecen paralelos al piso sin inclinar  el pecho hacia delante, 
con la espalda lo más recta que se pueda. Respirando normalmente, se permanece ½ minuto 
en esta posición para luego volver a Tadasana. 
 
Beneficios de la Postura: Fortalece los tobillos  y los músculos de las piernas se desarrollan 
parejos. Remueve la rigidez de los hombros. Los órganos abdominales se tonifican y el pecho 
se expande. 
                                  
19.-Adho Mukha Svanasana.    
 

      

Foto 19  

  
Técnica de realización de la postura. 
Ado  Mukha significa el rostro hacia abajo, Svana significa perro. 
Desde Tadasana con las piernas rectas, el tronco se dobla por la cintura hacia delante y las 
palmas de las manos tocan el piso y una vez en el piso las manos caminan hacia delante 
mientras los pies permanecen en el mismo lugar, las manos caminan hasta hacer llegar la 
frente al piso.  
Se permanece en esta posición ½ minuto respirando normalmente.  Posteriormente se inhala 
profundamente y manteniendo el aire adentro se vuelve a Tadasana, exhalando al subir el 
tronco. 
 
Beneficios de la Postura: Esta pose alivia el dolor y la rigidez de los talones  y ayuda a suavizar 
los omoplatos. Fortalece los tobillos y da forma a las piernas.  Elimina la rigidez en los 
hombros. Es especialmente recomendado para personas que sufren de alta presión. 
 
20.-Malasana A.    
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Foto 20  
                                       
Técnica de realización de la postura. 
Mala significa collar de flores.     
Desde Tadasana se doblan las rodillas juntas  hasta que los glúteos tocan la parte de atrás de 
las piernas, los brazos extendidos al frente balancean el cuerpo y la planta de los pies 
permanece firme en el piso, se abren las rodillas y se procura meter el tronco entre las piernas 
a la vez que las manos se posan por delante en el piso, se procura tocar con la frente el piso, 
para luego estirar los brazos hacia atrás de la espalda extendiendo los brazos por lo bajo  de 
las piernas  hacia  los lados de las piernas y, una vez atrás,  se procura entrelazar los dedos de 
las manos, si es posible, si no, entonces se realiza por un lado el enlace primeramente  y luego 
el otro lado. Permanezca en esta posición de ½ a 1 minuto respirando normalmente para luego 
volver a Tadasana. 
 
Beneficios de la Postura: Tonifica los órganos  abdominales y alivia los dolores de espalda. 
Remueve  rigidez en las articulaciones de los brazos, piernas y rodillas. 
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Resultados obtenidos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

21.- Malasana B.   
   

  

Foto 21  

   
Técnica de realización de la postura. 
La técnica para realizar esta posición es igual a la pose de Malasana A, con la excepción  de 
que los brazos van extendidos hacia atrás por debajo de las rodillas a los lados de las piernas y 
entrelazados por los talones y no por la espalda, para luego posicionar la frente en los dedos 
de los pies.  Se repite este movimiento tres veces, en cada repetición se permanece ½ minuto 
procurando respirar normalmente. 
 
Beneficios de la Postura: Tonifica los órganos  abdominales y alivia los dolores de espalda. 
Remueve  rigidez en las articulaciones de los brazos, piernas y rodillas. 
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22.-  Virasana A. 

 

                                                     

 Foto 22  

 
Técnica de realización de la Postura. 
Vira significa héroe, guerrero o campeón. 
Sentado en el piso sobre las rodillas juntas, los glúteos descansan sobre los talones en el piso.  
La espalda recta, vista al frente y manos sobre las rodillas, se permanece en esta posición 1 
minuto y luego se procede a la siguiente postura de la sesión. La respiración es normal. 
 
Beneficios de la Postura: Esta posición se puede utilizar para meditar (Meditación)  y para la 
práctica de Pranayamas (ejercicios respiratorios),  es aconsejable sentarnos a menudo en esta 
posición ya que es de gran beneficio a la circulación sanguínea en las piernas.  Esta pose cura 
el reumatismo y la gota, los pies planos y dolor en los talones.   Se puede practicar después de 
cada comida ya que ayuda a la digestión. 
                              
23.-  Virasana y Trataka. 
 

                     

                                  

      Foto 23 a      Foto 23 b   Foto 23 c    Foto 23 d   Foto 23 e Pose Final 

 
Técnica de realización de la Postura. 
Desde Virasana se procede a ejercitar  ojos y cabeza.  Primeramente para proceder a realizar 
Trataka con los ojos, moviendo la mirada de izquierda hacia derecha, como tratando de ver las 
esquinas de los ojos, aproximadamente diez movimientos;  enseguida se realiza movimiento de 
los ojos en forma vertical, en línea recta, aproximadamente diez veces; luego se continua con 
movimientos rectos diagonales de izquierda a derecha (10 veces); y luego de derecha a 
izquierda (10 veces), todos en forma diagonal. 
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Luego se procede a realizar círculos con los ojos  comenzando en el sentido del movimiento de 
las agujas del reloj (10 veces) y luego en sentido contrario del sentido de las agujas del reloj 
(10 veces).  Luego se fija la mirada en el entrecejo entre uno y dos minutos de tiempo.  
 
Posteriormente ejercitamos la cabeza comenzando con giros totales del mentón del lado 
izquierdo hacia el lado derecho, hasta donde sea posible el giro por encima de los hombros 10 
veces;  se continua con cabeceo de arriba hacia abajo, tratando de lograr el máximo ángulo 
hacia abajo y hacia arriba, la barbilla toca el pecho y hacia atrás tan inclinado como posible (10 
veces);  luego la cabeza cae hacia los lados de izquierda a derecha tratando de tocar  los 
hombros con la oreja sin levantar los hombros (10 veces).  Luego se procede a realizar círculos 
completos con la cabeza de izquierda a derecha (10 veces) y viceversa (10 veces). 
 
Una vez realizado estos ejercicios preliminares de la cabeza y de los ojos, se procede a realizar 
Trataka que consiste  en la observación o fijación sostenida de la mirada en un punto fijo,  en 
este caso se sugiere concentrar la mirada en la punta de la nariz o en el entrecejo.   
La duración puede ir  de tres a cinco minutos cuando el ejercicio es parte de una sesión de 
Hata Yoga; cuando no es parte de la sesión de la rutina de Hata Yoga se deja a discreción del 
estudiante el tiempo de duración; se sugiere aproximadamente 30 minutos con  otras técnicas 
de Meditación.  
 
Beneficios de la Postura: La capacidad de concentración de la mente se agudiza con Trataka. 
Con Trataka, problemas en los ojos como córnea desprendida y cataratas se ajustan, además 
de que  agudiza la vista y limpia  los ojos. 
 
                  
24.-  Virasana más Hombros. 
 

                       

Foto 24 A   Foto 24 b    Foto 24 c         Foto 24 d   Foto 24 e Pose Final 

                                  

Técnica de realización de la Postura. 
Esta pose es una continuación de Virasana y Trataka. Posteriormente desde Virasana se 
realizan movimientos  a los hombros de forma circular, los brazos permanecen caídos, mientras 
los hombros se mueven en forma de círculo, primero hacia delante (10 veces), y luego hacia 
atrás (10 veces).  
  
Beneficios de la Postura: Con Virasana más Hombros  se elimina el stress  en la parte superior 
de la espalda y flexibiliza los hombros.  
 
25.- Simhasana A. 
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Foto 25  

 
Técnica de realización de la Postura. 
Simha significa León. Sentado sobre  los talones y las piernas, los brazos extendidos sobre las 
rodillas, dedos de las manos abiertos, espalda erecta, inclinándose un poco llevar el pie 
derecho bajo el pie izquierdo y el pie izquierdo bajo los glúteos, sentarse sobre los pies, el 
tronco permanece erecto, se abre la boca totalmente y se estira la lengua hacia fuera en 
dirección a la barbilla todo lo que se pueda, la mirada se fija en el entrecejo o en la punta de la 
nariz y se respira por la boca.  
 
Se permanece en esta posición por  1 minuto para posteriormente deshacerla y repetir la pose 
cambiando de posición los pies debajo de los glúteos. 
 
Beneficios de la Postura: Esta pose cura el mal aliento y limpia todo el tracto digestivo. 
 
                              
26.- Simhasana B. 
 

 

Foto 26  

 
Técnica de realización de la Postura. 
Sentados sobre las rodillas con  el pie derecho sobre la pierna izquierda y el pie izquierdo 
descansando en el piso, los brazos se extienden hacia el frente y se posan las manos en el 
piso, se procede a pararse sobre las rodillas  para entonces acercar al piso la región pélvica, y 
con la boca abierta se saca la lengua lo mas que se pueda en dirección de la barba, la mirada 
se enfoca en el entrecejo o en la punta de la nariz. Se respira por la boca y se permanece en 
esta posición  aproximadamente 1 minuto, para luego deshacerla y repetirla con los pies 
intercambiados o bien con las piernas en posición de loto. 
 
Beneficios de la Postura:    Se recomienda esta posición a personas con problemas de 
articulación laringea. Alivia problemas de dolor en el cóccix, elimina el mal aliento a la vez que 
ejercita el hígado, controla el mal funcionamiento de la bilis.  
 
                               
27.- Lolasana. 
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Foto 27                   Foto 27 Pose Final 

 
Técnica de realización de la Postura. 
Lola significa pendiente  o colgando de algo.  Sentado en el piso sobre las rodillas y las piernas 
, el pie derecho tocando el glúteo izquierdo, y el pie izquierdo tocando el glúteo derecho, se 
procede a poner las palmas de las manos en el piso cerca de los muslos y levantar el cuerpo 
con los brazos, dejando las piernas lo mas cerca del cuerpo sin tocar el piso.  
Se respira normalmente.  Se mantiene aproximadamente ½ minuto en el aire la posición, para 
luego descansar del peso del cuerpo e intentar de nuevo la pose en el aire, alternando la 
posición de los pies. 
   
Beneficios de la Postura: Las manos, las muñecas y los brazos se fortalecen, al igual  que los 
órganos abdominales y los músculos de la espalda. Los músculos de los brazos se tonifican y 
tienden a desarrollarse. 
 
28.- Ardha Matsyendrasana. 
 

 

Foto 28                                

 
Técnica de realización de la Postura. 
Ardha significa mitad, Matsyendra es  el nombre de un pez de origen divino en la tradición 
hindú. 
Sentado sobre las rodillas y las piernas sobre el piso se procede a cruzar el pie izquierdo sobre 
la pierna derecha doblada, la planta del pie izquierdo tocando el piso al lado de la parte 
derecha de la pierna derecha, el tronco y la cabeza se giran hacia la derecha, la parte de atrás 
del antebrazo izquierdo se ubica en el lado derecho del muslo izquierdo, se enrosca la pierna 
izquierda con el brazo enlazado sobre el tobillo, mientras el brazo derecho se pasa por detrás 
de la espalda tratando de sujetar la mano izquierda, el tronco se trata de girar todo hacia la 
derecha, para ayudar a engazar las manos por detrás de la espalda.  
 
Se trata de respirar normalmente en esta posición aproximadamente ½ minuto. Repita la 
misma posición por el lado contrario. 
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Beneficios de la Postura: Remueve grasa de las vértebras.  Es un excelente masaje a la 
columna vertebral, los órganos abdominales del bajo vientre se tonifican. Es recomendada en 
casos de infertilidad e impotencia. 
 
 
 
 
                           
29.-Gomukhasana 
 

                             

Foto 29 A    Foto 29 B 

 
Técnica de realización de la Postura. 
Go significa Vaca, Mukha significa cara, es decir, cara de vaca. 
Desde Virasana, se colocan las palmas de las manos en el piso para ayudar a levantar el 
tronco y cruzar la pierna derecha sobre la izquierda, el pie derecho toca el piso, apuntando 
totalmente hacia atrás con los dedos de los pies, el brazo derecho se cruza por detrás  de la 
espalda y se dobla por el codo tratando de tocar la nuca, el brazo izquierdo se tira hacia arriba 
del hombro izquierdo y se dobla por el codo buscando entrelazar la mano derecha que se 
encuentra a la altura de la nuca, con la mirada recta, mentón levemente inclinado y la espalda 
erecta, se mantiene la posición respirando normalmente de ½ a 1 minuto para luego volver a 
Virasana y realizar la misma postura por el lado contrario. 
 
Beneficios de la Postura: Elimina los calambres en las piernas volviendo los músculos 
elásticos, el pecho se expande y la desviaciones de las vértebras de la columna se ajustan, los 
omoplatos se flexibilizan. 
 
                       
30.-Vasisthasana. 

                                    

 F oto 30 A                                       Foto 30 B  Pose Final 

 
Técnica de realización de la Postura. 
Vasistha  es el nombre de un Héroe Hindú.  Desde Virasana se estira la mano derecha hacia la 
derecha tocando el piso con la palma de la mano, el tronco se inclina levemente hacia la 
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derecha, la pierna izquierda se extiende toda hacia la izquierda y luego la derecha se extiende 
también junto a la izquierda, procurando sostener el peso del cuerpo, con el cuerpo totalmente 
estirado entre la mano y el filo del pie derecho, el  peso del cuerpo descansa totalmente entre 
la mano derecha y el pie derecho.  La mano izquierda descansa en la pierna izquierda.   
 
Se mantiene esta posición aproximadamente ½ minuto para luego volver a Virasana y realizar 
la postura por el lado contrario. 
 
Beneficios de la Postura: Fortalece las muñecas de las manos y los brazos, tonifica el área 
lumbar y cocxigena de la espalda. 
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31.-Eka Pada Bakasana A. 

                          

Foto 31 A            Foto 31 B  Pose Final 

 
Técnica de realización de la Postura. 
Eka significa uno, Pada significa pie, Baka significa Levantador, Grúa. 
Desde Virasana, se levanta el cuerpo sobre las rodillas, se  separan dos pies de distancia hacia 
los lados y se inclina al frente el tronco, poniendo las manos sobre el piso, con los codos 
tocando juntos  el ombligo, se inclina la cabeza al frente para tocar el piso con la frente, 
procurando balancear en forma vertical el peso del cuerpo sobre la cabeza y las manos, los 
pies quedan estirados totalmente tocando el piso con los dedos.   
Luego se procede a doblar la rodilla derecha hasta ubicar la parte delantera de la pierna 
derecha sobre la parte trasera del brazo derecho entre la axila y el codo.  Luego se balancea  el 
cuerpo horizontal al piso sobre las manos, el peso del cuerpo se balancea en equilibrio, 
guardando el pie derecho doblado cerca de la axila, la pierna izquierda estirada totalmente y 
paralela al piso en el aire.   
Mantenga esta posición respirando normalmente aproximadamente ½ minuto, para luego 
volver a Virasana.  Luego se procede a realizar la pose  por el lado contrario. 
    
Beneficios de la Postura: Se adquiere sentido del balance, los órganos  y músculos 
abdominales se estiran y se tonifican, y los brazos se fortalecen.  
 
32.- Eka Pada Bakasana B. 
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Foto 32  

 
Técnica de realización de la Postura. 
Desde Eka Pada Bakasana A, la pierna derecha estirada hacia atrás, se dobla por la rodilla y 
se posa   la parte trasera  del muslo derecho sobre la  parte trasera del brazo derecho, mientras 
que la pierna izquierda se estira hacia el frente por fuera del brazo y en el aire, el tronco se 
ubica vertical al piso, el peso del cuerpo descansa siempre soportado en los brazos donde 
descansan las piernas. 
Esta misma posición se repite después de un breve descanso con la pierna derecha estirada 
en el aire como aparece en la foto.  Se permanece aproximadamente ½ minuto en la posición 
respirando normalmente. 
 
Beneficios de la Postura: El  pecho, las manos, brazos, espalda y los órganos abdominales se 
fortalecen al soportar el peso total del cuerpo a la vez que se desarrolla el sentido del Balance. 
 
 
 
33.- Parighasana. 
 

 

Foto 33  

 
Técnica de realización de la Postura. 
Parigha significa aldaba, pin o barra para cerrar un puente. 
Desde Virasana se levanta el tronco sobre las rodillas, se extienden los brazos lateralmente 
hasta que las palmas de las manos se unen arriba de la cabeza con los  brazos rectos, vista al 
frente, espalda  erecta y se procede a estirar la pierna izquierda hacia la izquierda, el peso del 
cuerpo descansa sobre la rodilla derecha, se dobla hacia el lado izquierdo el tronco, posando el 
dorso de la mano izquierda sobre el empeine del pie izquierdo a la vez que el brazo derecho 
busca unirse con las palmas de las manos hacia el lado izquierdo, con los brazos  totalmente 
estirados.  
 
Esta posición se mantiene por aproximadamente ½ minuto respirando normalmente, para luego 
proceder a efectuar la misma pose por el lado contrario. 
 
Beneficios de la Postura: Flexibiliza la columna y la región pélvica a la vez que tonifica los 
muslos y los órganos abdominales. Elimina la grasa de la cintura en personas obesas. 
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34.- Ustrasana. 
 

 

Foto 34  

 
Técnica de realización de la Postura. 
Ustra significa camello. 
Desde Virasana nos hincamos en el piso, muslos y pies juntos, dedos de los pies apuntando 
hacia a tras y descansando sobre el piso.  
Las palmas de las manos descansan sobre la parte superior de los glúteos, los dedos pulgares 
presionan la columna y los cuatro dedos restantes de la mano presionando hacia los lados de 
afuera del cuerpo, se arquea la espalda lo mas que se pueda hacia atrás, se estira la mano 
derecha hacia atrás posándola sobre la planta del pie derecho y la palma de la mano izquierda 
se posa en la planta del pie  izquierdo.  
 
El cuerpo se arquea lo más posible y la cabeza se tira hacia  atrás. Respirando normalmente se 
mantiene la posición  por ½ minuto para luego volver a Virasana y descansar.  Se repite la 
postura 3 veces. 
 
Beneficios de la Postura: La columna vertebral  se flexibiliza y se tonifica. Personas con 
hombros caídos  y jorobas se corrigen con esta posición.  Es una posición excelente para curar 
enfermedades del pecho como asma y bronquitis. 
 
 
 
35.- Kapotasana. 
 

                               

Foto 35 A                                    Foto 35 B  Pose Final 

 
Técnica de realización de la Postura. 
Kapota significa paloma. 
Desde Ustrasana, las palmas de las manos  que descansan sobre las plantas de los pies, se 
posan a ambos lados de los pies, y se arquea el cuerpo mas hacia atrás procurando tocar con 
la corona de la cabeza el piso, sosteniendo el tronco con los brazos en su caída hacia atrás, 
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una vez con la cabeza en el piso los brazos se doblan por los codos tratando de tomar los pies, 
la espalda se dobla lo mas posible para lograr sujetar los pies y tocar con la cabeza los pies.  
Se permanece en esta posición aproximadamente 1 minuto, procurando respirar normalmente, 
para luego volver a Ustrasana y descansar.  Se repite la posición 3 veces. 
 
Beneficios de la Postura: La columna vertebral se tonifica, la región pélvica se flexibiliza y los 
órganos genitales se fortalecen. El  corazón se fortalece, el pecho se expande y las células del 
cerebro se renuevan con el flujo de sangre nueva hacia la cabeza. 
                        

                                       
36.- Laghu Vajrasana. 
 

 

Foto 36  

 

Técnica de realización de la Postura. 
Laghu significa pequeño y Vajra significa trueno. 
Desde Kapotasana las manos en vez de sujetar los pies, sujetan la parte baja de los muslos 
por los lados, tratando de tomar con las manos las rodillas  y con la corona de la cabeza sobre 
la planta de los pies, el cuerpo totalmente arqueado.  
Se permanece en esta pose respirando normalmente ½ minuto para luego volver a Virasana y 
descansar.  Se repite la postura 3 veces. 
 
Beneficios de la Postura: Estos son iguales a los descritos en la pose de kapotasana. 
 
37.- Supta Virasana. 
 

 

Foto 37  

 
Técnica de realización de la Postura. 
Supta significa acostado, Vira significa Héroe, es decir Héroe acostado. 
Desde Virasana se juntan las rodillas y los pies se ubican a los  lados de los glúteos que 
descansan sobre el piso, se inclina el tronco y la cabeza hacia atrás y posicionando las manos 
sobre el piso detrás del cuerpo, se camina con los brazos hacia atrás hasta  que la espalda 
toca el piso y los brazos extendidos a ambos lados  del cuerpo,  una vez que los glúteos, 
espalda y cabeza tocan  el piso se tiran los brazos hacia arriba de la cabeza totalmente rectos y 
descansándolos sobre le piso.   
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Se permanece en esta posición  aproximadamente 1 minuto, respirando normalmente para 
luego volver a Virasana.  Se repite la pose 3 veces. 
 
Beneficios de la Postura: Flexibiliza las rodillas, pelvis,  órganos abdominales,  empeine del pie 
y tobillos. 
 
38.- Paryankasana. 

 

Foto 38  

 
Técnica de realización de la Postura. 
Paryanka significa sofá. 
La pose es una continuación de Supta Virasana. 
Desde Supta Virasana se arquea la espalda procurando solo tocar el piso con glúteos y con la  
corona de la cabeza, una vez en esta posición  se tiran los brazos hacia arriba de la cabeza, 
doblando los brazos por los codos  se entrelazan por encima de la cabeza.  
Cada mano sujetando el codo del brazo opuesto, se permanece en la posición de medio a un 
minuto, respirando normalmente, para luego volver a Virasana. 
 
Beneficios  de la Postura: Igual a los de Supta Virasana,  adicionalmente la región dorsal   de la 
columna y el pecho se extienden beneficiando  los pulmones, el flujo sanguíneo que irriga el 
área del tórax alimenta a las glándulas tiroides y paratiroides. 
 
 39.- Supta Bhekasana. 

 

Foto 39  

 
Técnica de realización de la Postura. 
Supta significa acostado o inclinado, Bheka significa Rana. 
Desde Virasana  se juntan las rodillas,  y los pies se ubican  a los lados de los glúteos que 
descansan sobre el piso, se inclina el tronco y la cabeza  hacia atrás y posicionando  las manos 
sobre el piso detrás del cuerpo, se camina con los brazos hacia atrás hasta que la espalda toca 
el piso  y los brazos  quedan extendidos a ambos lados del cuerpo,  se procede con las palmas 
de las manos hacia arriba a insertarlos debajo cada pie, para levantarlos hacia arriba  
inhalando profundamente, la pelvis se levanta hacia arriba arqueando el cuerpo y sosteniéndolo 
sobre los codos y rodillas. 
Se respira normalmente en esta posición aproximadamente ½ minuto para luego volver a 
Virasana.  Se repite 3 veces. 
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Beneficios  de la Postura: La columna vertebral se fortalece, los pulmones se expanden, los 
órganos abdominales se tonifican y defectos menores de los músculos de las piernas 
desaparecen, pies planos se ajustan, y los  tobillos, las  rodillas, la  cintura y nuca se 
flexibilizan. 
 
40.- Bhekasana. 
 

 

Foto 40  

 
Técnica de realización de la Postura. 
Beca significa Rana. 
Acostado boca abajo sobre el piso con las piernas rectas, luego  doblamos las piernas por las 
rodillas y estirando las manos hacia atrás posicionamos las palmas de las manos encima de los 
dedos de los pies, procediendo a empujar los pies hacia el piso, la cabeza se tira hacia  atrás  y 
el tronco se levanta para forzar el movimiento  de empuje  de los pies hacia el piso  hasta  
hacer posible que las plantas de los pies toquen el piso.  
Se permanece en esta posición ½ minuto  respirando normalmente,  para luego deshacer la 
posición y volver a la posición original extendida boca abajo.  Se repite 3 veces. 
 
Beneficios  de la Postura:    Los órganos abdominales se tonifican, las rodillas se flexibilizan, 
los pies planos se ajustan, las piernas se fortalecen y toda forma de dolor crónica en el talón 
desaparece.  Esta posición es excelente para problemas de reumatismo y gota. 
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41.- Bharadvajasana A. 
 

 
Foto 41  

 
Técnica de realización de la Postura. 
Bharadvaja fue un Héroe de la tradición Hindú  a quien se le dedicó esta postura. 
Desde Virasana procedemos a sentarnos en los glúteos al lado izquierdo de las piernas 
giramos el tronco hacia la derecha y colocamos la mano derecha debajo del muslo de la pierna 
izquierda cerca de la rodilla  izquierda con la palma de la mano tocando el piso debajo de la 
rodilla,  el brazo izquierdo  pasa por detrás de la espalda y la mano izquierda sujeta el brazo 
derecho, entre la axila  y el codo, la cabeza gira totalmente hacia la izquierda.  Se mantiene 
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esta posición respirando normalmente aproximadamente ½ minuto para luego volver a 
Virasana.   
 
Repetir la pose por el lado contrario. 
 
Beneficios  de la Postura: Las áreas dorsal  y lumbar de las vértebras se flexibilizan. Personas 
con problemas de artritis en los brazos se benefician grandemente de esta pose. 
 
 
 
 
 
 
42.- Bharadvajasana B. 

                    
Foto 42 A Pose Final         Foto 42 B 

 
Técnica de realización de la Postura. 
Desde Virasana,  procedemos a sentarnos  en los glúteos al lado derecho de las piernas,  con 
ayuda de las manos sujetamos  el pie derecho para llevarlo sobre la pierna izquierda lo mas 
cerca de la ingle, girar el tronco hacia la derecha, cruzar el brazo derecho por la espalda para 
tomar con la mano derecha los dedos del pie derecho, a la vez ubicar la mano  izquierda 
debajo de la pierna derecha cerca de la rodilla con la palma de la mano tocando el piso, la 
cabeza se gira con la mirada hacia la derecha.   
Se permanece en esta posición aproximadamente  ½ minuto respirando normalmente, para 
luego deshacerla  y volver a Virasana  y repetir la pose por el lado contrario. 
 
Beneficios  de la Postura: Son los mismos beneficios que la pose de Bharadvajasana A, las 
rodillas y los hombros se flexibilizan. 
                
43.- Marichyasana A. 
 

              
Foto 43  A. Pose Final              Foto 43 B  variante 

 
Técnica de realización de la Postura. 
Marichya es el nombre de un Héroe de la tradición Hindú, fue hijo de Brama, el Creador. 
Sentados en el piso con la columna recta, pies rectos hacia el frente, rodillas juntas, doblamos 
por la rodilla la pierna izquierda a la vez que soportamos el cuerpo con el brazo izquierdo 
estirado hacia atrás tocando el piso, el tronco se gira hacia la izquierda y la parte de atrás del 
antebrazo derecho se ubica en el lado izquierdo de la pierna izquierda doblada cerca de la 
rodilla y con la mano derecha sujetando la parte derecha de la pierna derecha.  
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Se permanece en esta posición 1/2 minuto respirando normalmente, para luego deshacerla y 
repetir la pose por el lado contrario. 
 
Beneficios  de la Postura: Dolor de espalda, cintura y lumbago desaparecen.  El hígado y el 
vaso se tonifican. Los músculos de la nuca se fortalecen, los intestinos adquieren un mejor 
funcionamiento después de realizar esta posición. Los hombros se flexibilizan, al realizar esta 
posición  se reduce el tamaño de abdómenes voluminosos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44.- Marichyasana B. 
 

 
Foto 44 

 
Técnica de realización de la Postura. 
Sentados sobre el piso, columna recta, doblamos la pierna izquierda por la rodilla  y llevamos el 
pie izquierdo a la altura de la ingle de la pierna derecha, se gira el tronco hacia la derecha y se 
procede a doblar la rodilla derecha para llevar el pie derecho lo mas cerca de los glúteos con la 
planta del pie sobre el piso, el antebrazo derecho en su parte de atrás, se ubica al lado derecho 
de la pierna derecha cerca de la rodilla y se enrosca hacia abajo buscando la espalda a la 
altura de la cintura, luego el brazo izquierdo se lleva por detrás de la espalda y se entrelaza con 
la mano derecha a la altura de la cintura, la cabeza gira toda por encima del hombro derecho.   
 
Se procura respirar normalmente y conservar la posición por ½ minuto, para luego deshacerla y 
repetir la pose por el lado contrario. 
 
Beneficios  de la Postura: Tonifica los órganos internos del abdomen como el estomago, 
hígado, vaso y el páncreas, además flexibiliza las rodillas, hombros, cintura y nuca. 
 
45.- Salamba Sirsasana. 
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Foto 45 A                           Foto 45 B                     Foto 45 C                         

Foto 45 D 

 

 

 

 

 

 

 

Foto E Final        Foto F            

 

                

Técnica de realización de la Postura. 
Salamba significa con ayuda o soporte. Sirsa significa cabeza. Es la posición sobre la 
cabeza. Una de las más importantes en Yoga, es una postura básica con muchas variaciones, 
su realización perfecta desarrolla el sentido del balance mental y físico.  No es recomendable 
su práctica  inmediata sin previa realización  de otras posturas que preparen al aspirante. 
Esta postura tampoco es recomendable a personas con problemas de presión y problemas en 
los ojos (como glaucoma y desprendimiento de retina). Para tales personas la guía de un 
instructor es esencial para evitar efectos negativos producto de la práctica de esta postura que 
debe de incorporarse poco a poco en la sesión de Yoga. 
Para  la realización de esta pose hay dos técnicas diferentes de acuerdo a la habilidad del 
estudiante. 
Una técnica con soporte  o ayuda para aquellos que no pueden guardar el balance, y la otra 
técnica es sin soporte. 
La técnica que describimos aquí se refiere a la técnica de la pose de cabeza con soporte, pues 
Salamba significa soporte, y Sirsa significa cabeza,  o sea postura sobre la cabeza, que 
constituye la primera postura en el círculo de variaciones de  Sirsasana.  
Se pone de rodillas el estudiante en el piso  poniendo los antebrazos en el piso y entrelazando 
los dedos de las manos, formando una pequeña copa con las manos, se ubica la corona de la 
cabeza en el piso, de tal manera que la parte detrás de la cabeza toca las palmas de las manos 
entrelazadas. 
Se comienza a elevar las rodillas con la ayuda de las puntas de los dedos de los pies, 
procurando balancear el peso del cuerpo en los antebrazos y la cabeza que forman un trípode 
de asentamiento general del peso total. 
 
En esta posición, el principiante necesita realizarla con ayuda, ya  sea de una persona que este 
cerca o bien con ayuda de la pared como soporte fijo, para evitar el peligro de caer de espaldas 
hacia atrás o bien hacia los lados y así evitar un accidente innecesario. 
Una mano amiga cerca en el momento de la realización de la pose es ideal para la asistencia 
inmediata en el peligro del desbalance del cuerpo hacia  cualquier lado, en cambio con la pared 
se debe tener  la precaución  de ubicarse en la parte mas cerca de la pared a un distancia 
prudente que no impida el libre movimiento de la subida del cuerpo, ni la necesidad de 
asistencia en caso de caerse o perder el balance. 
 
Una vez obtenido el balance sobre la cabeza y los antebrazos, se mantiene la posición con los 
pies totalmente estirados hacia arriba de forma perpendicular  y respirando normalmente por 
aproximadamente 3 minutos, al comienzo posiblemente cueste lograrlo pero con practica, la 
permanencia  sobre la posición  por el tiempo deseado se lograra poco a poco, se sugiere un 



CENTRO DE YOGA CENTER 

 

 
294 

 

mínimo de 1 minuto y un máximo de 5 minutos, para luego deshacer la posición  lentamente, y 
quedar sobre los antebrazos y las rodillas  sobre el piso, para así permitir que el flujo de la 
sangre sea gradual de vuelta a su cauce normal, para evitar accidentes internos que lamentar 
después de realizar esta pose.  
En la práctica de esta pose  se sugiere de la  presencia o guía de alguien que sea avanzado en 
la práctica de la Hata-Yoga. 
En Sirsasana, las piernas y los  brazos se ejercitan en diferentes variaciones y combinaciones 
con o sin soporte. Se sugieren las siguientes variaciones sobre la cabeza: 
1.- Sobre la cabeza con las palmas de las manos sosteniendo el cuerpo con los brazos, los 
pies orientados en diferentes ángulos, 
2.- Con los brazos extendidos hacia el frente, sosteniendo el peso del cuerpo y el dorso de las 
manos en el piso con las palmas de las  manos hacia arriba, 
3.-  Sobre los antebrazos como los descritos en Salamba Sirsasana, 
4.- Con los pies en forma de L, o sea el tronco perpendicular  al  suelo, y las piernas estiradas 
horizontalmente al piso, 
5.- Con las piernas abiertas, una perpendicular al  piso, mientras que la otra toca el piso con los 
dedos del pie, ya sea hacia los lados o hacia el frente, 
6.- Con las piernas abiertas en forma de T, o sea el tronco perpendicular al piso y las piernas 
totalmente abiertas formando una línea, bien hacia el frente o bien hacia los lados, 
7.- Con los pies perpendiculares al piso y girando de la cintura a los pies hacia el lado izquierdo 
primero y luego hacia la derecha, 
8.- Entrelazando las piernas en forma de Lotto. 
  
Beneficios  de la Postura:   Sangre pura y  saludable corre hacia el cerebro, la cual regenera las 
células del cerebro, dando así, poder de pensamiento y claridad mental. La corriente de sangre 
nueva que fluye al cerebro alimenta a las glándulas pitituaria y pineal  que desarrollan 
armónicamente el cuerpo  dándole  salud y vitalidad. Ayuda a recuperar el sueño perdido y 
desarrolla la memoria.   
 
 46.- Sirsasana  Ciclo. 
Ver texto descriptivo subrayado del inciso 1 al 8 de pose  numero  45.  
 
Técnica de realización de la Postura. 
Esta postura se realiza sin ayuda o soporte, es  para aquellos estudiantes que pueden 
balancearse sobre la cabeza sin problema alguno gracias a la maestría lograda en Salamba 
Sirsasana, su realización completa incluye los ocho tipos  de variaciones de posiciones de los 
brazos y las piernas descritos en Salamba Sirsasana.   
 
Beneficios  de la Postura:   Sangre pura y saludable fluye  hacia el cerebro la cual regenera las 
células del cerebro, dando así, poder de pensamiento y claridad mental. La corriente de sangre 
nueva que fluye al cerebro alimenta a las glándulas pitituaria y pineal  que desarrollan el cuerpo 
armónicamente dándole  salud y vitalidad. Ayuda a recuperar el sueño perdido y desarrolla la 
memoria.  Los brazos se fortalecen. 
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 47.- Pindasana en Sirsasana. 

                
Foto 47 A          Foto 47 B 

 

                    
Foto 47 C              Foto 47 D Pose Final 

 
 
Técnica de realización de la Postura. 
Pinda significa embrión. 
Esta posición se realiza en Sirsasana con el  peso del cuerpo descansando sobre los 
antebrazos y la corona de la cabeza, con los dedos de las manos entrelazados por detrás  de la 
cabeza como en Salamba Sirsasana, pero sin soporte, y con los pies entrelazados como en 
Lotto, los cuales bajan hasta que las rodillas  llegan a la posición mas baja  tocando el cuerpo a 
la altura de las axilas.  
 
Una vez en ésta pose se permanece en ella aproximadamente un minuto respirando 
normalmente para luego deshacerla lentamente y volver sobre las rodillas, dedos de los pies y 
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los antebrazos, en donde se hace una pausa de espera para permitir que el flujo sanguíneo 
vuelva a su cauce normal de manera gradual para evitar accidentes internos. 
 
Beneficios  de la Postura: Los órganos abdominales se tonifican. Sangre pura y saludable corre 
hacia el cerebro, la cual regenera las células del cerebro, dando así, poder de pensamiento y 
claridad mental.  
La corriente de sangre nueva que fluye al cerebro alimenta a las glándulas pitituaria y pineal  
que desarrollan el cuerpo armónicamente y le dan salud y vitalidad. Los brazos se fortalecen.  
Ayuda a recuperar el sueño perdido, desarrolla la memoria y el sentido del equilibrio se 
desarrolla. 
 
48.- Urdhva Kukkutasana. 

 
Foto 48 

 
Técnica de realización de la Postura. 
Urdhva significa arriba, Kukkuta significa gallo. Esta postura es una continuación de la pose 
Pindasana en Sirsasana. Partiendo de la anterior postura (Pindasana en Sirsasana) los brazos 
soportan el peso del cuerpo sostenidos por las palmas de las manos sobre el piso únicamente 
y apuntando  hacia el frente.   
 
Las rodillas en Lotto descansan  sobre la parte trasera de los brazos cerca de las axilas, y 
desde esta posición se levanta levemente la cabeza hasta que  el tronco quede paralelo al piso, 
descansando sobre los brazos todo el peso del cuerpo.   
 
El cuerpo adopta la forma de un ave sobre sus pies, que en este caso son las manos. 
Respirando normalmente, se procura mantener la posición  aproximadamente 1 minuto, para 
luego proceder a deshacerla de la misma manera que se comenzó desde Pindasana, con la 
misma técnica, de finalización de Pindasana. 
 
Beneficios  de la Postura: Los beneficios son similares a los de Pindasana,  adicionalmente, 
brazos y órganos abdominales se desarrollan y se fortalecen, y la columna vertebral se 
flexibiliza. 
 
48. a. Chaturanga Dandasana. 
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Foto 48  

 
Técnica de realización de la Postura. 
Chatur significa cuatro,  Anga significa extremidad del cuerpo y Danda significa miembro, o sea, 
estiramiento de los cuatro miembros o extremidades. Descansando sobre el piso boca abajo, 
se colocan las palmas de las  manos  sobre el piso a la altura del pecho y los pies separados 
entre ellos aproximadamente un pie de distancia, se procura levantar el peso del cuerpo sobre 
las palmas de las manos (luego con practica se soportara el peso sobre los dedos de las 
manos) y los dedos de los pies con una inhalación sostenida, y guardando el cuerpo rígido y 
paralelo al piso sin  tocarlo. Se mantiene esta posición  respirando normalmente tan largo como 
se pueda de acuerdo a la capacidad del practicante, para luego deshacerla, descansar y 
repetirla varias veces. 
 
Beneficios  de la Postura: Fortalece los brazos, muñecas, órganos abdominales y dedos de los 
pies. 
 
            
49.- Mayurasana. 
 

   
Foto 49 A           Foto 49 B Pose Final      Foto 49 C variante de avanzado 

 
Técnica de realización de la Postura. 
Mayura significa un Pavo real. 
Se ubica de rodillas en el piso y se procede a poner las palmas de las manos en el piso 
orientados hacia los pies, con los dedos meñiques de las manos juntos. Los codos se doblan 
procurando mantener los antebrazos juntos.  
 
El diafragma se posiciona sobre los codos y el pecho descansa sobre la parte de atrás de los 
brazos, se estira la pierna derecha primero y luego la izquierda, y una vez que las dos quedan 
juntas, inhalando se procura balancear el cuerpo sobre las manos, levantando las piernas del 
piso e inclinando un poco el tronco y la cabeza para  guardar el balance. Se procura que todo el 
cuerpo quede paralelo al piso con las piernas extendidas y juntas.  
Aunque la respiración se dificulta en esta posición, se procura realizarla de la mejor manera 
posible sin dañar órgano interno alguno. 
El tiempo de duración se da de acuerdo a la capacidad del alumno, en el transcurso de la 
práctica, se debe incrementar la duración de la pose. Esta asana se repite varias veces. 
 
Beneficios  de la Postura: Tonifica el área abdominal del cuerpo y mejora la capacidad de 
digestión, curando los problemas estomacales y del vaso. Elimina toxinas del tracto digestivo.  
Fortalece los antebrazos, las muñecas y los codos. Es una pose excelente para personas con 
problemas de diabetes. 
 
50.- Eka Pada Galavasana. 
 



CENTRO DE YOGA CENTER 

 

 
298 

 

 

 

 

 

 

  Foto 50 A      Foto 50 B Pose Final        Foto 50 B  Variante 

 

  

 

Técnica de realización de la Postura. 
Eka significa Uno, Pada significa pierna y Galava es el nombre de un Héroe Hindú.  
Al igual que en Mayurasana, el peso del cuerpo descansa sobre las manos pero una de las 
piernas se dobla y el pie se inserta entre el área abdominal y la parte de atrás de los brazos.  
En esta posición,  se permanece ½ minuto, respirando normalmente, para luego realizar la 
pose con el pie por el lado contrario, con una técnica de balanceo sobre la cabeza para el 
cambio de pierna que implica desbalancear el cuerpo hacia delante y ubicarlo sobre la cabeza 
y las manos, con el tronco perpendicular al piso mientras se realiza el cambio de posición de 
pierna, es decir, la pierna que estaba encogida se estira horizontal al piso y la pierna estirada 
se ubica entre el  abdomen y la parte de atrás de los brazos, para retomar la pose solamente 
sobre las manos y con el cuerpo horizontal al piso. Se permanece en la pose ½ minuto 
respirando normalmente, para luego deshacer la pose completamente y relajarse. 
 
Beneficios  de la Postura: Se fortalecen las muñecas de las  manos y los órganos abdominales. 
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51.- Eka Pada Koundinyasana A. 
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Inicio de la Pose Foto 51 A          Paso 2  de la Pose Foto 51 B 

 

 

 

Paso 3 de la Pose Foto 51 C        Fase Final de la Pose de Avanzado Foto 51 D 

 

Técnica de realización de la Postura. 
Eka significa Uno, Pada significa una pierna o pie, Koundinya es el nombre de un Héroe Hindú. 
Desde Tadasana se dobla el tronco hacia el piso y se ubican las palmas de las manos en el 
piso, luego se ubican los pies al lado derecho de las manos, luego se ubica la parte de afuera 
del muslo izquierdo sobre la parte de atrás del brazo derecho, mientras la pierna derecha se 
estira paralela al piso hacia atrás, procurando descansar el peso del cuerpo en la parte trasera 
del brazo derecho entre el codo  y la axila.   
 
Se mantiene la posición por 30 segundos, para luego volver a Tadasana, descansar y luego 
repetir la pose por el lado contrario. 
 
Beneficios  de la Postura: Se fortalecen los órganos abdominales, los brazos, las muñecas,  la 
nuca y la columna. 
 
 
 
 
52.- Eka Pada Koundinyasana B. 
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Foto 52 A                                                Foto 52 B Pose Final 

 
Técnica de realización de la Postura. 
Desde Chaturanga Dandasana, con las palmas de las manos sobre el piso y con los dedos de 
las manos orientados hacia la cabeza, la pierna derecha se estira recta hacia la derecha en un 
ángulo de 45 grados y se ubica el muslo en la parte trasera del brazo derecho entre el codo y la 
axila, mientras la pierna izquierda permanece estirada, paralela al piso, al igual que el tronco y 
la cabeza, ambas piernas deben quedar bien estiradas sin tocar el piso.  
 
Se permanece en esta posición respirando normalmente aproximadamente ½ minuto, para 
luego deshacerla y repetir la pose por el lado contrario. 
 
Beneficios  de la Postura: Fortalece los brazos, órganos abdominales y los músculos de los 
muslos. 
           

53.- Salabhasana A. 
 

 

Foto 53  

 
Técnica de realización de la Postura. 
Salaba, es un insecto.  Acostados boca abajo en el piso con los brazos estirados  a ambos 
lados del cuerpo, respirando se levantan la cabeza, el pecho,   las piernas y los brazos del piso, 
tan altos como posible se pueda, todo el peso descansa sobre el abdomen superior, las piernas 
permanecen estiradas y juntas, y los brazos sin tocar el piso, el cuerpo todo arqueado hacia 
atrás.  
 
Se permanece en esta posición aproximadamente ½ minuto, respirando normalmente para 
luego deshacerla, esta pose se repite varias veces. 
 
Beneficios  de la Postura:   Ayuda a tener una mejor digestión al  curar  la flatulencia estomacal. 
Cura problemas en áreas lumbares y sacra de la espalda. Vértebras dislocadas se alinean, 
vejiga y próstata normalizan su funcionalidad. 
 
54.- Makarasana. 
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Foto 54  A  Pose Final                   Foto 54  B     

 
Técnica de realización de la Postura. 
Es llamada la postura del cocodrilo. 
Esta postura es una continuación y variación de la postura de Salabhasana A, su técnica se 
toma a partir de Salabhasana A, desde donde se ubican las manos entrelazadas detrás  de la 
cabeza en la cual se permanece respirando normalmente ½ minuto para luego descansar y 
repetirla varias veces. 
 
Beneficios  de la Postura:   Ayuda a tener una mejor digestión al curar  la flatulencia estomacal. 
Cura problemas en áreas lumbares y sacra de la espalda. Vértebras dislocadas se alinean, 
vejiga y próstata normalizan su funcionalidad. 
 
55.- Bhujangasana A.  
 

 

Foto 55  

 
Técnica de realización de la Postura. 
Bhujanga significa Serpiente. 
Boca abajo sobre el piso, pies juntos, piernas extendidas y dedos estirados, se ubican las 
palmas de las manos a los lados del cuerpo a la altura de la pelvis y conteniendo el aire, se 
levanta el tronco hacia arriba lo mas alto que se pueda, arqueando la espalda, totalmente y 
tirando la cabeza hacia atrás, el peso del cuerpo descansa sobre las piernas y las palmas de 
las manos, las piernas permanecen juntas, y los  glúteos y el ano contraídos.  
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Se permanece en esta pose ½ minuto  respirando normalmente, para luego deshacerla y 
repetirla varias veces.  
 
Beneficios  de la Postura: Sus beneficios sobre discos dañados de la columna vertebral,  son 
increíbles  pues los reubica a su posición original, esta pose tonifica toda la columna vertebral y 
expande el pecho completamente. 
 
 56.- Urdhva Mukha Svanasana. 
 

 

Foto 56  

  
Técnica de realización de la Postura. 
Urdhva Mukha significa boca  hacia arriba. Svana significa Perro. 
Esta pose es  similar a Bhujangasana A, con la única diferencia de que la cabeza no va hacia 
atrás totalmente sino que se orienta hacia arriba, y las piernas no descansan sobre el piso, el 
peso del cuerpo descansa solamente sobre los dedos de los pies y las manos, las piernas no 
están juntas sino separadas aproximadamente un pie de distancia y bien extendidas. 
Se permanece en esta posición respirando normalmente aproximadamente 1 minuto, para 
luego deshacerla y repetirla varias veces. 
 
Beneficios  de la Postura: Son iguales a los de la pose de Bhujangasana, esta pose se sugiere 
para problemas de lumbago, ciática y dolor de espalda, ayuda a mejorar la capacidad de los 
pulmones ya que expande el pecho. 
 
57.- Bhujangasana B.  
 

 

Foto  57  

 
Técnica de realización de la Postura. 
Boca abajo  sobre el piso, las palmas juntas, se ubican las manos a ambos lados del cuerpo 
sobre el piso a la altura de la cintura y se levanta el tronco estirando los brazos y tirando la 
cabeza hacia atrás, se estira la mano derecha hacia atrás procurando tomar el muslo derecho 
por debajo a la altura de la rodilla y luego la mano izquierda se estira hacia atrás procurando 
también sujetar el muslo izquierdo por debajo  a la altura de la rodilla, una vez con ambas 
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manos sujetando las piernas, se arquea el cuerpo lo mas posible y se mantiene la posición  por 
½ minuto, para luego deshacerla  y repetirla varias veces. 
 
Beneficios  de la Postura: El beneficio es grande a causa de la sangre que circula sobre las 
glándulas tiroides, paratiroides, adrenal y gónadas, pues estas glándulas reciben sangre nueva 
que regenera todo el sistema. Las áreas lumbar, dorsal y sacra de las vértebras de la columna 
vertebral se flexibilizan.  Además hombros, nuca y pecho se flexibilizan. 
 
58.- Rajakapotasana.  

 
 

 

 

 

 

 Foto 58  

 

Técnica de realización de la Postura. 
Kapota significa Paloma, Raja significa Rey,  o sea Rey  de las Palomas. 
Desde Bhujangasana B se doblan las rodillas y se ubica la corona de la cabeza en las plantas 
de los pies y en esta pose respirando normalmente se mantiene la posición aproximadamente 
½ minuto, si la posición es difícil de mantener entonces, las palmas de las manos se ubican a la 
altura de la cintura sobre el piso para mantener el cuerpo arqueado con los brazos bien 
estirados y la corona de la cabeza descansando cerca de la planta de los pies. 
 
Beneficios  de la Postura: El beneficio se hace sentir sobre la tiroides, paratiroides y las 
gónadas que reciben el flujo sanguíneo que les permite total funcionalidad. Es totalmente 
beneficiosa para el sistema urinario y para el control de los deseos sexuales. El arrea lumbar y 
dorsal de la columna se flexibilizan lo mismo que los músculos de la nuca y los hombros. 
 
 
 
59.- Padangustha Dhanurasana.  
 

 

Foto  59 
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Técnica de realización de la Postura. 
Pada significa pie, Angustha significa dedo grande del pie y Dhanura significa arco. 
 
Boca abajo  sobre el piso el cuerpo se levanta como en Bhujangasana A, y desde esta pose se 
doblan las rodillas arqueando la espalda hacia atrás, se procura tomar el dedo gordo del  pie  
derecho con la mano derecha, para luego proceder a sujetar siempre por encima de la cabeza 
el dedo gordo del pie izquierdo con la mano izquierda, y una vez sujetos ambos pies se 
mantiene la posición por medio minuto respirando normalmente, para proceder lenta y 
cuidadosamente a  deshacer la posición, primero una extremidad y luego la otra para evitar 
golpear la cara o las extremidades duramente contra el piso. 
 
Beneficios  de la Postura: El efecto benéfico es total  sobre la columna ayudando al cuerpo a 
ser más elástico. Los órganos abdominales en donde descansa el peso del cuerpo se tonifican 
mejorando la digestión y dándoles una mejor salud. Toda rigidez de la espalda y el pecho 
desaparecen. 
 
60.- Dhanurasana.  
 

 

Foto 60 

 
Técnica de realización de la Postura. 
Dhanu significa Arco. 
Acostado boca abajo sobre el piso se doblan las rodillas y las manos sujetan los pies por los 
tobillos en la parte de afuera, una vez sujetos los tobillos el cuerpo se arquea totalmente y el 
peso del cuerpo descansa sobre el abdomen.  
Se mantiene la pose respirando normalmente aproximadamente ½ minuto, para luego romper 
el arco y bajar lentamente los pies al piso procurando evitar movimientos abruptos que lesionen 
los órganos internos del abdomen. Se descansa un momento y luego se repite la pose varias 
veces. 
 
Beneficios  de la Postura:   Brinda total elasticidad a la espalda y tonifica los órganos 
abdominales. 
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61.- Parsva Dhanurasana.  
 

                     

 

Foto 61 a                                                Foto 61 b 

Técnica de realización de la Postura. 
Parsva significa hacia los lados.  
Esta posición se toma a partir de Dhanurasana  con la variación de que el peso del cuerpo no 
descansa  sobre el estomago, sino sobre un lado del cuerpo en Dhanurasana.  
La posición se realiza sobre un lado primero y luego en el otro lado y se mantiene en cada  lado 
por ½ minuto con la respiración normal. 
 
Beneficios  de la Postura:   Brinda total elasticidad a la espalda y tonifica los órganos 
abdominales. 
 
62.- Anantasana.  
 

 

Foto  62 

Técnica de realización de la Postura. 
Ananta es uno de los nombres de la Divinidad Hindú Visnu. 
 
Acostados en el piso boca arriba  se voltea el cuerpo hacia el lado derecho, se estira el brazo 
derecho hacia arriba de la cabeza y se dobla por el codo, ubicando la palma de la mano 
derecha en la parte occipital de la cabeza, un poco arriba de la oreja y descansando la cabeza 
en la palma de la mano y el codo de la mano derecha descansando sobre el piso, el brazo 
izquierdo sujeta el dedo gordo del pie izquierdo procurando estirar la pierna izquierda de forma 
vertical al piso.  
 
La pierna derecha sirve de soporte y balance estirada sobre el piso en conjunto con el codo 
derecho, esta pose se mantiene respirando normalmente aproximadamente 1 minuto, para 
luego deshacerla y repetirla por el lado contrario. 
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Beneficios  de la Postura: Previene el desarrollo de hernias al flexibilizar la región pélvica de la 
cintura. 
 
63.- Uttana Padasana A. 

 

Foto  63 

 
Técnica de realización de la Postura. 
Uttana significa acostado de espaldas boca arriba. Pada significa pierna. 
Acostados boca arriba, pies juntos y palmas de las manos sobre el piso, se levanta el pecho y 
se arquea la espalda apoyados sobre los glúteos y la corona de la cabeza, luego se levantan 
las manos y se unen por las palmas hacia arriba  frente al pecho, luego se levantan las piernas 
juntas totalmente estiradas hacia arriba, aproximadamente a 2 pies  de altura del piso.  
El peso del cuerpo queda solamente soportado por los glúteos y la corona de la cabeza. 
En esta pose se permanece por ½ minuto respirando normalmente para luego deshacerla 
lentamente con ayuda de las manos sobre el piso para evitar desgarramientos del cuero 
cabelludo. 
 
Beneficios  de la Postura: Sus efectos en el pecho, la nuca y la espalda son tonificadores, lo 
mismo que los músculos abdominales. La glándula tiroides  recibe gran  cantidad de sangre 
regulando así su actividad. Los músculos de las piernas se fortalecen. 
 
64.- Setu Bandhasana.  

                                        

 Foto 64  A                                                       Foto 64  B  Pose Final 

 
Técnica de realización de la Postura. 
Setu significa Puente, bandha significa control, Setu Bandhasana construcción o control del 
puente. 
Descansando sobre el piso boca arriba se tiran los brazos arriba de la cabeza y se colocan las 
manos sobre el piso con los dedos de las manos orientados hacia adentro, se arquea la 
espalda y se ubica la corona de la cabeza en el piso, formando la espalda un arco entre los 
talones y la corona de la cabeza, luego se levanta del piso la corona de la cabeza y se reposa 
la frente sobre el piso. 
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En ésta posición los brazos se entrelazan a la altura del abdomen  y el peso del cuerpo que 
esta totalmente arqueado descansa sobre los pies y la frente de la cabeza, mas si esto no es 
posible el arco se puede formar siempre sobre la frente de la cabeza con ayuda o soporte de 
las manos ubicadas a la altura de la cabeza, con los dedos de las manos orientadas hacia 
adentro. En esta pose se permanece ½ minuto respirando normalmente para luego repetirla 
varias veces. 
 
Beneficios  de la Postura: Esta Asana fortalece el área cervical, dorsal, lumbar y sacra de la 
columna, los músculos de la espalda, cintura y las piernas se fortalecen. Las glándulas pineal, 
pitituaria, tiroides y adrenal se alimentan con sangre nueva. Elimina de raíz toda constipación 
bronquial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           
65.- Dwi Pada Viparita Dandasana.  
 

 

Foto  65 

 
Técnica de realización de la Postura. 
Dwi Pada significa ambos pies. Viparita significa invertida. Danda significa un símbolo. 
Esta pose se toma desde la pose Setu bandhasana,  se usan los codos como soporte del arco 
o puente formado por el cuerpo  con los codos sobre el piso, se levanta el tronco para ubicar la 
corona de la cabeza sobre el piso y luego entrelazar los dedos de las manos por detrás de la 
cabeza.  
 
En ésta pose el peso del cuerpo descansa sobre los codos, el filo de las manos entrelazadas, 
la corona de la cabeza y los pies. Se mantiene esta pose por 1/2 minuto para luego estirar 
ambos  pies juntos, procurando arquear, aun más el área de la espalda en la parte lumbar. 
En esta posición  se permanece por ½ minuto respirando normalmente, para luego deshacerla 
y repetirla un par de veces más. 
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Beneficios  de la Postura: Es una excelente posición para flexibilizar  la parte baja de la espalda 
y expandir el pecho. Excelente para aliviar dolores en el cóccix. Alivia el asma bronquial. 
 
66.- Eka Pada Viparita Dandasana A.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto  66 

 
Técnica de realización de la Postura. 
Eka significa Uno. Pada es pie. Viparita es invertido. Danda un símbolo. 
Esta pose es la continuación de Dwi Pada Viparita Dandasana.  Desde  Dwi Pada Viparita 
Dandasana se levanta un pie hacia el cielo con las piernas totalmente estiradas,  y en esa 
posición se respira normalmente por ½ minuto, para luego, bajar el pie y levantar el otro pie y 
guardar la posición  por ½ minuto respirando normalmente, para luego bajar el pie y deshacer 
finalmente la posición. 
 
Beneficios  de la Postura:   Es una excelente posición para flexibilizar  la parte baja de la 
espalda y expandir el pecho. Excelente para aliviar dolores en el cóccix. Alivia el asma 
bronquial. 
 
 
67.- Eka Pada Viparita Dandasana B. 
 

 

Foto  67  
 
 
Técnica de realización de la Postura. 
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Desde Dwi Pada Viparita  Dandasana A, se acercan mas los pies hacia la cabeza, se 
descentrelazan los dedos de las manos y estas se ubican en el piso, se eleva la cabeza del 
piso, se procura acercar la cabeza hacia los pies y la mano derecha sujeta por el talón o el 
tobillo  el pie izquierdo y luego la mano izquierda sujeta  el pie izquierdo a la altura del tobillo.  
 
En esta posición  el peso del cuerpo descansa sobre los codos, antebrazos, y  el pie izquierdo 
sobre el piso, mientras el pie derecho se eleva del piso si es posible. 
 
En esta posición se permanece medio minuto, respirando normalmente para luego, deshacer la 
posición y repetirla con el pie contrario. 
 
Beneficios  de la Postura: Es una excelente posición para flexibilizar  la parte baja de la espalda 
y expandir el pecho. Excelente para aliviar dolores en el cóccix. Alivia el asma bronquial. Los 
órganos abdominales y  la columna se tonifican. 
 
68.- Mandalasana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 68 a  mazo 

Pose de Inicio                         Foto 68 b  Paso 1                               Foto 68 c Paso 2  
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 Foto 68 d Paso 3                   Foto 68 e   Paso 4                        Foto 68 f   Pose Final 

                                                                                                       de la Pose  

                                                                                                       (Circulo completo) 

                    

Técnica de realización de la Postura. 
Mandala significa  orbita, circunferencia. 
Desde Dwi Pada Viparita Dandasana, siempre con la corona de la cabeza sobre el piso se 
estiran los brazos y el pecho, se comienzan a mover las piernas hacia los lados en sentido de 
las agujas del reloj.  
 
Cuando las piernas llegan a la posición de 3:00 y 9:00 en punto en el reloj, la posición de los  
hombros se inclina hacia un lado  mas que el otro para permitir el movimiento giratorio de las 
piernas, se continúa alrededor el giro de las piernas, completando la rotación de 360 grados, al 
completar el primer circulo se descansa un momento para luego realizar el movimiento giratorio 
de 360 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj.  
 
Beneficios  de la Postura: Sobre el tronco, abdomen, la cintura y la columna son grandes sus 
beneficios, pues la flexibilidad que les da el movimiento circular, les permite una funcionalidad 
excelente. 
 
69.- Siddhasana. 

 
 

 

 

 

 

Foto 69 

 
Técnica de realización de la Postura. 
Siddha significa una entidad semi-divina o un Poder. 
Sentados en el piso con los pies estirados al frente tomamos el pie izquierdo con las manos, lo 
ubicamos con la planta tocando cerca del perineo del muslo derecho y con el dedo gordo 
detrás de la rodilla, luego la rodilla derecha se dobla para ubicar el pie derecho debajo del 
tobillo izquierdo, con los dedos de los pies metidos  en la parte de abajo del muslo izquierdo y 
la pierna izquierda.   
 
Con los brazos extendidos y los dorsos de las manos descansando sobre las rodillas, los dedos 
pulgar e índice unidos  suavemente por sus puntas y el resto de los dedos de las manos 
extendidos. 
La espalda, la nuca y la cabeza se mantienen erectas, y la mirada interna en el entrecejo.  
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Se mantiene esta posición respirando normalmente de uno a cinco minutos.   
En esta posición se aconseja hacer las prácticas  de Pranayamas en horas adecuadas de 
calma y relajación durante las horas del atardecer, al ponerse el sol, o en la noche temprana. 
 
Beneficios  de la Postura: Sus efectos sobre las rodillas y los tobillos son magníficos, tonifica 
las áreas lumbar y abdominal del cuerpo, a la vez que calma la mente, es  fundamentalmente 
una posición de meditación. 
 
70.- Baddha Konasana. 
 

 

Foto 70 

 
Técnica de realización de la Postura. 
Baddha significa agarrado, restringido.  Kona significa un ángulo. 
Sentados en el piso con las piernas extendidas al frente, se doblan las piernas por las rodillas y 
se juntan los pies por las plantas acercándolos, tanto como posible al perineo, con el filo de los 
pies descansando sobre el piso. 
Con los dedos de las manos entrelazados se sujetan ambos pies firmemente y la columna 
erecta. 
En esta posición el movimiento de las rodillas es hacia arriba y abajo para dar flexibilidad  a las 
piernas, procurando que las rodillas toquen el piso, se realiza esta movimiento por un minuto, 
respirando normalmente, para luego proceder a inclinar el tronco hacia delante e insertar las 
manos entre las piernas y pasarlas por debajo de los tobillos para sujetar con ambas manos los 
dedos de los pies,  y luego descansar la barbilla sobre los dedos de los pies, luego la frente. 
 
Se mantiene esta posición  aproximadamente 1 minuto, respirando normal, para luego 
deshacerla y repetir la pose desde el comienzo un par de veces más. 
 
Beneficios  de la Postura:   Previene la hernia y problemas del nervio ciatico. Controla todos los 
desordenes urinarios. La pelvis, espalda y abdomen se tonifican. Da buen funcionamiento a la 
próstata, riñones y la vejiga urinaria.  
 
Ayuda a que los ovarios de la mujer funcionen normalmente, con el consiguiente efecto positivo 
sobre los periodos menstruales irregulares, a la vez que ayuda a combatir venas varicosas.  
Facilita en su fase inicial el proceso de gestación y nacimiento en mujeres embarazadas. 
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71.- Mulabandhasana. 
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Foto 71 

 
Técnica de realización de la Postura. 
Mula significa  raíz o base, Bandha significa  atadura. 
Desde Baddha Konasana, insertamos las manos entre las piernas y los muslos, sujetamos los 
dedos de los pies con sus respectivas manos (pie derecho – mano derecha) y unimos los pies 
por las plantas.  
Elevamos los talones mientras sujetamos los dedos de los pies al piso jalando los pies hacia el 
perineo. Se mantiene la posición  1 minuto con respiración normal para luego deshacerla. 
 
Beneficios  de la Postura: Es de gran beneficio para la próstata y las gónadas. Es una 
excelente asana para el despertar del chakra Muladhara y para el control del deseo sexual 
excesivo. 
 
72.- Vamadevasana. 
 

 

Foto 72  

 
Técnica de realización de la Postura. 
Vamadeva es el nombre de un sabio Hindú, además que es  uno de los  nombres de Siva. 
Sentados en  el piso, abrimos las piernas y doblamos la rodilla derecha hacia atrás, de tal 
manera que la pierna derecha toca el muslo derecho con la ayuda de la mano derecho  se 
procura jalar el pie hasta la cintura; con la mano izquierda  ubicamos el pie izquierdo sobre la 
raíz del muslo derecho jalándolo hacia arriba en dirección del pie derecho, procurando que 
ambos pies se toquen por las plantas.  
 
El tronco se inclina levemente hacia el lado izquierdo con la cabeza orientada hacia el lado 
derecho. Se mantiene la posición respirando profundamente por ½ minuto, para luego 
deshacerla y repetirla por el lado contrario. 
 
Beneficios  de la Postura: Mejora la digestión, tonifica la columna y flexibiliza las piernas. 
 
73.-Janusirsasana. 
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Foto 73 

 

Técnica de realización de la Postura. 
Janu significa rodilla. Sirsa cabeza. 
Sentados en el piso con las piernas estiradas al frente, doblamos la rodilla izquierda y la 
abrimos hacia la izquierda, descansando la pierna en el piso sobre la parte de afuera del muslo 
y la pierna, con el talón cerca del perineo, luego extendiendo las manos hacia delante 
inclinamos el tronco para tomar el pie derecho por los dedos, luego la planta, luego el talón y 
luego sujetamos bajo el talón una mano por las muñecas manteniendo bien estirada la pierna 
derecha.  
 
Luego el tronco se inclina y descansa sobre la pierna derecha, la frente primeramente tocando 
la rodilla, luego la nariz, después los labios y por ultimo la barba, luego la frente toca el piso por 
el lado derecho de la pierna, luego por la izquierda, para luego descansar el pecho y la frente 
sobre la pierna derecha.  
Se mantiene esta pose respirando normalmente por ½ minuto, para luego deshacerla y realizar 
la postura con el  lado contrario. 
 
Beneficios  de la Postura: Cura problemas de la próstata y mejora la digestión a la vez que 
activa el hígado, riñones y el vaso. 
 
74.- Parivrtta Janusirsasana. 
 

 
 

 

 

 

 

 Foto 74 A                                 Foto 74 B Pose Final 

 

Técnica de realización de la Postura. 
Parivrtta significa giro hacia atrás. Janu rodilla y Sirsa cabeza. 
Esta postura es una variación de Janusirsasana, sentados en el piso con las piernas estiradas 
al frente, doblamos la rodilla izquierda y la abrimos hacia el lado izquierdo, descansando la 
pierna en el piso sobre la parte de afuera del  muslo y la pierna, con el talón cerca del perineo, 
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la rodilla izquierda debe quedar lo mas hacia atrás posible, se gira el tronco hacia la izquierda y  
estira el brazo derecho hacia delante, dándole al brazo un giro para tomar la parte de adentro 
del pie con la mano, con el pulgar hacia abajo. 
El tronco se inclina ladeado procurando tocar  la pierna derecha con la costilla derecha y 
estirando el brazo izquierdo por encima de la cabeza para tomar el pie derecho por la parte de 
afuera; entrelazando los dedos  por la planta del pie se jala el tronco procurando tocar el frente 
de la pierna derecha con la parte de atrás de la cabeza.  
 
Se mantiene la pose por aproximadamente ½ minuto respirando normalmente para luego 
deshacer y repetir la pose por el lado contrario. 
 
Beneficios  de la Postura:    Son efectos iguales a los de Janusirsasana. Cura problemas de la 
próstata y mejora la digestión a la vez que activa el hígado y riñones y el vaso.  También 
elimina el dolor de espalda.  
 
75.- Ardha Baddha Padma Paschimottanasana. 

 
 

 

 

 

 

 

  Foto 75 A Pose Final         Foto 75 B  

 
Técnica de realización de la Postura. 
Ardha significa la mitad. Baddha significa agarrado, restringido. Padma significa Lotto. 
Sentados en el piso con ambas piernas estiradas hacia el frente doblamos la pierna izquierda  y 
ubicamos el pie izquierdo encima del muslo derecho en forma de postura de medio Loto.   
Luego llevamos el brazo izquierdo hacia atrás para tomar el pie izquierdo por el dedo gordo con 
la mano izquierda con un pequeño giro del tronco y de los hombros para tomarlo con la  mano, 
una vez tomado el dedo gordo, el brazo derecho se extiende hacia delante tomando el pie 
derecho por la parte de afuera con la mano derecha, manteniendo las rodillas juntas y el pie 
derecho estirado, luego el tronco se inclina hacia delante y se descansa la frente sobre la 
rodilla primeramente, luego la nariz, luego los labios y luego  la barba, para luego volver sobre 
la frente.  
 
Se mantiene la posición respirando normalmente por ½ minuto para luego deshacer la pose y 
repetirla por lado contrario. 
 
Beneficios  de la Postura: Es una excelente posición para ayudar a la digestión, pues tonifica 
los órganos abdominales y genitales. Sus efectos son maravillosos sobre el chakra 
Svadhisthana, el cual  esta en correspondencia con el plexo hipogástrico. 
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76.- Lotto o Padmasana. 
 

 

Foto 76   

 
Técnica de realización de la Postura. 
Padma significa Lotto. 
Sentados en el piso con las piernas estiradas se dobla la pierna derecha por la rodilla y 
tomando el pie derecho  con las  manos se ubica en la raíz del muslo izquierdo, con el talón 
cerca del ombligo, luego se dobla la pierna izquierda y con las manos se lleva el pie izquierdo 
encima del derecho cerca de la raíz del muslo derecho.  
 
Las plantas de los pies hacia arriba. La columna permanece erecta, los brazos extendidos al 
frente sobre las rodillas con las palmas hacia arriba. El dedo pulgar e índice en ambas  manos 
unidos. 
 
Se permanece en la posición  respirando normalmente de 1 a 5 minutos. La posición puede ser 
practicada alternativamente con el pie derecho encima. Es una pose que se usa 
fundamentalmente para meditar y combinada con ciertas bandas permite a través  de su 
constante práctica el despertar del Kundalini, o sea, la energía Cósmica Divina que descansa 
en todos nosotros. 
 
Beneficios  de la Postura: Los efectos de la practica de esta postura son de los mas relajantes 
en el sistema nervioso integro y cuando se combina con Pranayamas, desarrolla la mente a 
niveles superiores de un orden divino.  La posición en sí flexibiliza rodillas y piernas, y tonifica 
los órganos abdominales. 
              
77.- Goraksasana. 
 

 

Foto 77   

 
 
Técnica de realización de la Postura. 
Goraksa significa Vaquilla. 
Desde Padmasana se inclina  el tronco hacia delante y con las manos sobre el piso se levantan 
los glúteos descansando el cuerpo sobre las rodillas y las manos, luego se eleva el tronco 
verticalmente gradualmente y se procura balancearse sobre las rodillas,  se levanta  una mano 
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primero y después la otra y cuando se logra el balance total, las palmas de las manos se unen 
enfrente  del pecho.  
 
Se mantiene la posición de acuerdo a la capacidad del balance, para luego deshacerla y 
cambiar la posición de los pies y repetir la pose. 
 
Beneficios  de la Postura: Sus efectos en el plano mental contribuyen notablemente al 
desarrollo del sentido del Balance, además que flexibiliza las rodillas, piernas y cóccix. 
 
78.- Trianga Mukhaikapada Paschimottanasana. 
 

    

Foto 78  A Pose Final                  Foto 78 B 

 
Técnica de realización de la Postura. 
Trianga significa tras limbos (pies, rodillas y glúteos), Mukha significa rostro, Eka uno, Pada 
pierna o pie, Paschima significa oeste. 
Sentados en el piso, desde Virasana extendemos el pie derecho hacia delante, los glúteos van 
al piso, se extienden  los  brazos hacia delante y se entrelazan los dedos de las manos por 
detrás y debajo del talón del pie, inclinando el tronco y posando la cabeza sobre la rodilla 
derecha, primero la frente, luego la nariz  y luego  la barba.  
 
Se permanece en ésta posición de ½ a 1 minuto respirando normalmente, para luego 
deshacerla y repetir la pose por el lado contrario. Luego de repetirse por  ambas piernas se 
realiza Paschimottanasana  por si sola con las piernas estiradas y juntas hacia delante con el 
tronco descansando totalmente sobre las piernas, la frente toca las rodillas y los brazos con las 
manos entrelazadas debajo de la planta de los pies. 
 
Beneficios  de la Postura:   Es excelente para la cura  de los pies planos, tobillos,  y rodillas 
dislocadas. Es una postura excelente para los órganos abdominales, permite una mejor 
digestión, combate impotencia y frigidez sexual. 
 
79.- Krounchasana. 

 

Foto 79   

 
Técnica de realización de la Postura. 
Krouncha es el nombre de una Montaña  y de un Ave Hindú. 
Desde Trianga Mukhaikapada, la pose anterior, se sujeta bien el pie derecho con la  pierna bien 
firma y estirada y se eleva el tronco perpendicular al piso, los brazos se doblan por los codos 
para hacer llegar alternativamente frente, nariz, labios y barba sobre la rodilla, manteniéndose 
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la posición firmemente por ½ minuto y respirando profundamente, para luego deshacerla y 
realizarla por el lado contrario. 
 
Beneficios  de la Postura: Tonifica los órganos abdominales, flexibiliza las rodillas y cintura, 
fortalece los músculos de las piernas. 
 
80.- Marichyasana C. 

 

Foto 80   

 
Técnica de realización de la Postura. 
Marichi es el  nombre de un sabio Hindú. 
 
Sentados en le piso con las piernas rectas hacia el frente, se dobla la rodilla izquierda hasta 
que el talón izquierdo quede lo mas cerca posible del perineo, se estira el hombro izquierdo 
hacia delante, procurando dejar la axila un poco debajo de la rodilla izquierda, mientras la mano 
izquierda con la palma hacia fuera se cruza por detrás de la espalda, en donde se encontrará y 
sujetará la muñeca de la mano derecha, mientras la pierna derecha permanece estirada. 
 
Luego el tronco se inclina sobre la pierna derecha para descansar primeramente la frente, 
luego la  nariz, luego los  labios y  luego la barba sobre la rodilla.  
 
Se permanece en ésta posición de ½ a 1 minuto respirando normalmente para luego 
deshacerla y repetir la pose con la pierna contraria. 
 
Beneficios  de la Postura: tonifica la región dorsal de la columna  y fortalece los órganos 
abdominales, a la vez que flexibiliza toda la espalda y las piernas. 
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81.- Hanumanasana. 
 

 

Foto 81  

 
Técnica de realización de la Postura. 
Hanuman es el nombre de un poderoso Jefe Mono y héroe de la tradición Hindú. 
 



CENTRO DE YOGA CENTER 

 

 
322 

 

De rodillas en el piso se inclina el tronco hacia adelante para ubicar las palmas de las manos 
en el piso y se lleva la pierna derecha hacia delante, dejando la pierna izquierda hacia atrás, 
ambas piernas totalmente estiradas, de tal manera que la pierna derecha descanse  sobre  el 
piso totalmente y la izquierda igual toca el piso, el empeine del pie izquierdo descansa sobre el 
piso.   
 
Al comienzo será un poco difícil lograr esto, pero con práctica constante  es posible lograrlo, y 
una vez que se logra, las manos se levantan del piso y se juntan a la altura del pecho. Se 
mantiene la posición aproximadamente por un minuto respirando normalmente para luego 
deshacerla y volver a realizarla cambiando de posición las piernas. La pierna izquierda 
adelante y la pierna derecha hacia atrás. 
 
Beneficios  de la Postura: Los efectos sobre los músculos de las piernas son totalmente 
benéficos,  tonificándolos y fortaleciéndolos, a la vez que cura todo problema del nervio ciatico. 
 
82.- Eka Pada RajaKapotanasana A. 
 

  

Foto 82  A Pose Final            Foto 82  B variante 

 
Técnica de realización de la Postura. 
Eka significa una, Pada significa pie o pierna. Kapota paloma, Rajakapota significa Rey de las 
Palomas. 
 
De rodillas en el piso se inclina el tronco hacia delante para ubicar las palmas de las manos en 
el piso,  se lleva la pierna derecha hacia delante, dejando la pierna izquierda hacia atrás, 
ambas piernas totalmente estiradas, de tal manera, que la pierna derecha descanse sobre le 
piso totalmente y la izquierda igual toca el piso, el empeine del pie izquierdo descansa sobre el 
piso, luego se dobla la rodilla derecha y se lleva el talón del pie derecho cerca de la ingle, la 
pierna derecha doblada sobre el piso, descansa sobre su lado derecho, las manos se llevan a 
la cintura, la espalda se arquea hacia atrás y la cabeza se tira hacia atrás.  
 
Se permanece en esta pose 30 segundos respirando normalmente, para luego ubicar las 
manos sobre el piso, doblar la rodilla izquierda y llevando el pie izquierdo hacia arriba se sujeta 
por detrás de la cabeza con la mano derecha primero y luego con la mano izquierda, 
entrelazadas ambas manos por el empeine del pie. 
 
Con la práctica y tiempo es posible lograr sujetar con ambas manos la pierna desde el tobillo. 
Se permanece en esta pose  30 segundos respirando normalmente, para luego deshacerla y 
repetir la pose con el otro pie. 
 
Beneficios  de la Postura: Es excelente para problemas urinarios  y para el control del  deseo 
sexual. Alimenta de sangre nueva  a las glándulas, tiroides, paratiroides y gónadas. Flexibiliza 
la parte baja de la columna y los hombros. 
                               
83.- Eka Pada RajaKapotanasana B. 
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Foto 83   

 
Técnica de realización de la Postura. 
Es una variación de la anterior,  con la única diferencia de que el pie extendido hacia delante no 
descansa sobre el piso acostado hacia un lado, sino que se dobla por la rodilla la pierna, 
quedando la planta del pie plana sobre el piso, con el talón tan cerca como posible de la ingle. 
Se repite la misma posición para ambos lados respirando normalmente por medio minuto. 
 
Beneficios  de la Postura: Es excelente para problemas urinarios  y para el control del  deseo 
sexual. Alimenta de sangre nueva  a las glándulas, tiroides, paratiroides y gónadas. Flexibiliza 
la parte baja de la columna y los hombros. 
  
84.- Samakonasana. 

 

Foto 84    

 
Técnica de realización de la Postura. 
Sama significa igual, Kona significa ángulo. 
 
Sentados en el piso con las piernas estiradas hacia el frente, se abren las piernas totalmente 
hacia los lados,  se ubican las palmas  de las manos enfrente sobre el piso y se inclina el tronco 
hacia adelante con el fin de abrir totalmente las piernas, de tal forma  que ambas queden en 
línea recta, una vez logrado esto se vuelve a sentar sobre los glúteos manteniendo ambas 
piernas en línea recta  y totalmente estiradas se llevan las palmas de las manos a juntarse a la 
altura del pecho.  
 
Se permanece es esta posición de ½ a 1 minuto respirando normalmente, para luego 
deshacerla y repetir un par de veces mas. 
 
Beneficios  de la Postura: Tonifica los músculos de las piernas y flexibiliza la cintura, previene 
hernias y dolores del nervio ciatico.  
 
85.- Upavistha Konasana. 
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Foto 85   

 
Técnica de realización de la Postura. 
Upa significa sentado. Kona un ángulo. 
 
Desde Samakonasana las manos se sujetan a los dedos gordos de los pies y el tronco se 
inclina hacia delante procurando llegar con el pecho a tocar el piso y la  espalda recta para 
poner primero la frente en el piso, luego la nariz, luego labios y luego la barba.  
Se mantiene ésta posición respirando normalmente por un minuto para luego deshacerla y 
repetirla un par de veces más. 
 
Beneficios  de la Postura: Flexibiliza las rodillas y la región pélvica, previene hernias y dolor  del 
nervio ciatico, normaliza las irregularidades menstruales estimulando  los ovarios. 
 
 
 
 
 
86.- Dandasana. 

  

Foto 86   

 
Técnica de realización de la Postura. 
Danda significa un miembro de un grupo. 
 
Sentados en el piso con las piernas estiradas hacia el frente, los brazos  a los lados del cuerpo 
con las palmas de las manos apoyadas en el piso a ambos lados de los glúteos y con los  
dedos de las manos  apuntando hacia los pies, la espalda recta, se  levantan las piernas hacia 
arriba  y simultáneamente el tronco se reclina hacia atrás, el balance se mantiene únicamente 
sobre los talones  y las palmas de las manos, vista al frente y las piernas juntas. Mantener la 
posición por un minuto respirando normalmente. 
 
Beneficios  de la Postura: Brinda un buen sentido del balance, pues cualquier desviación de la 
columna se refleja en los hemisferios cerebrales y con una correcta postura se detectan los 
males de la columna vertebral. Con ésta asana se fortalece y tonifica la columna vertebral.  Una 
correcta posición al sentarse rectifica todo desorden de origen nervioso vertebral. 
 
87.- Purvottanasana. 
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Foto 87   

 
Técnica de realización de la Postura. 
Purva significa este, también significa todo el frente del cuerpo, desde la frente  hasta los dedos 
de los pies. Uttana significa un estiramiento intenso. 
 
Sentados en el piso con las piernas juntas estiradas al frente, la espalda erecta, se ubican las 
manos a los lados de los glúteos con los dedos en dirección de los pies, se doblan  un poco las 
rodillas lo suficiente como para afianzar las plantas de los  pies sobre el piso y se elevan los 
glúteos del piso procurando dejar en cuerpo en línea recta con los brazos y las piernas bien 
estiradas, el peso del cuerpo descansa  únicamente sobre las palmas de las manos y las 
plantas de los pies, se tira la cabeza lo mas posible hacia atrás.  
 
Se permanece en ésta posición  de ½  a  1 minuto respirando normalmente para luego 
deshacerla y repetir la postura un par de veces más. 
 
Beneficios  de la Postura: Fortalece tobillos, cintura, muñecas y hombros.  
 
 
 
 
 
 
 
88.- Paripurna Navasana. 
 

 

Foto 88   

 
Técnica de realización de la Postura. 
Paripurna significa entero o completo.  Nava significa Bote o Barco. 
 
Sentados en el piso con las piernas juntas estiradas al frente  se ubican las manos a los lados 
de los glúteos con los dedos de las manos apuntando hacia los pies, se reclina el tronco hacia 
atrás un poco y se levantan los pies estirados del piso sin doblarlos, balanceándose 
únicamente sobre los glúteos, los brazos se estiran hacia el frente totalmente derechos a 
ambos lados de las piernas sin tocar las piernas y paralelos al piso con las palmas de las 
manos hacia adentro.  
 
Luego, las manos se entrelazan por los dedos y se ubican detrás de la cabeza.  Se permanece 
en ésta posición de medio a un minuto respirando normalmente para luego deshacerla y repetir 
la pose un par de veces más. 
 
Beneficios de la Postura: Tonifica los órganos abdominales y desarrolla el sentido del balance.  
Fortalece los riñones. 
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89.- Urdhva Prasarita Padasana. 

                                

Foto 89  A                                        Foto 89 B Pose Final 

 

Técnica de realización de la Postura. 
Urdhva significa derecho hacia arriba. Prasarita extendido, estirado. Pada pie o pierna. 
 
Acostado en el piso, boca arriba sobre la espalda con los pies totalmente estirados, brazos 
estirados por encima de la cabeza, con las palmas de las manos hacia arriba.  
 
Todo el cuerpo se estira desde los pies hasta las manos en un total estiramiento que dure 
aproximadamente 10 segundos para luego gradualmente comenzar a levantar lentamente las 
piernas juntas despacio hacia arriba, el movimiento es lento hacia arriba hasta que las piernas 
queden perpendicular al piso.  
 
Se mantiene en ésta posición el cuerpo con las piernas bien rectas de ½ a 1 minuto. Para luego 
bajar lentamente los pies  y repetir la pose un par de veces  más.   
 
Beneficios de la Postura: tonifica y fortalece los órganos abdominales y la región lumbar de la 
espalda, elimina grasa del estomago y normaliza el proceso digestivo. 
 
90.- Jathara Parivartasana. 

 

Foto 90  

 
Técnica de realización de la Postura. 
Jathara significa el estomago. Parivartana girando. 
 
Esta asana es una variación  de Urdhva Prasarita Padasana y desde ella se continua, con los 
brazos extendidos en forma de T, bien estirados, palmas de las manos  al piso, los pies juntos 
bajan desde arriba, lentamente primero hacia el lado derecho y luego suben lentamente hacia 
arriba, perpendicular al piso, donde se detienen por 10 segundos, siempre totalmente estirados, 
para luego bajar por el lado izquierdo sin doblar las rodillas. 
 
En ambos movimientos la espalda siempre debe procurar quedar plana sobre el piso sin 
moverse de un lado ni del otro lado, el movimiento de ambos lados solo es de cintura y se 



CENTRO DE YOGA CENTER 

 

 
327 

 

permanece en cada lado ½ minuto respirando normalmente para luego deshacer la posición y 
repetirla un par de veces mas. 
 
Beneficios de la Postura: Reduce el exceso de grasa en la cintura. Cura el mal funcionamiento 
del hígado, páncreas y el vaso. Fortalece los intestinos. Cura todos los problemas de la parte 
baja de la columna. 
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91.- Urdhva Mukha Paschimottanasana. 
 

 

Foto 91   

 
Técnica de realización de la Postura. 
Urdhva significa derecho hacia arriba. Mukha significa Boca, cara. Paschimo significa el  oeste. 
Esta pose es una continuación de Urdhva Prasarita Padasana con la excepción de que las 
manos sujetan los dedos de los pies con las piernas juntas y estiradas hasta que queden 
perpendicular al piso, en donde se mantiene la posición por 10 segundos respirando 
normalmente, la espalda totalmente en  el piso, luego las piernas siguen su curso hacia delante 
procurando llevarlas hacia la frente con la ayuda de las manos entrelazadas bajo la planta de 
los pies, las piernas siempre rectas y juntas, la parte baja de la espalda lo mas cerca del piso.  
 
Se permanece en esta posición aproximadamente 1 minuto respirando normalmente para luego 
deshacer la posición de la misma manera que se inicio y repetirla un para de veces mas. 
 
Beneficios de la Postura: Pantorrillas y muslos se fortalecen lo mismo que la región baja de la 
espalda. 
 
92.- Halasana. 
 

 

Foto 92 A                                Foto 92 B Pose Final 

 

Técnica de realización de la Postura. 
Hala significa Arado. 
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Acostados sobre el piso boca arriba, manos a los lados del cuerpo con las palmas hacia abajo, 
se doblan ambas rodillas y se presionan los muslos sobre el estómago con los brazos, luego la 
mano derecha toma el pie derecho por los dedos del pie y se estira la pierna derecha 
perpendicular al piso,  luego el pie izquierdo se toma con la mano izquierda,  y se estira la 
pierna izquierda perpendicular al piso, luego las manos jalan los pies hacia el frente procurando 
tocar las rodillas con la frente, luego las manos se colocan a la altura de los riñones en la 
espalda por detrás y los codos como soporte de las manos,  sobre el piso, luego se eleva el pie 
derecho hacia arriba, perpendicular al piso, mientras la izquierda permanece estirada tocando 
el piso con los dedos,  luego  la pierna izquierda se eleva perpendicular al piso.  
 
Posteriormente ambas piernas  se estiran hacia arriba perpendicular al piso, el peso del cuerpo 
descansa totalmente sobre los hombros,  ayudados a balancearse con los brazos que 
descansan en el piso por los codos.   
 
Esta es la posición sobre los hombros conocida como Sarvangasana y que forma parte del 
ciclo de la Halasana. 
 
En Sarvangasana, el cuerpo permanece un minuto respirando normalmente para luego 
continuar hacia la postura Halasana, bajando un pie primero a tocar el piso por encima de la 
cabeza y luego el otro pie hasta quedar el cuerpo en la postura de  Halasana. 
 
En Halasana, se permanece un minuto respirando normalmente y se pueden adoptar variantes 
de posiciones con los brazos, manos y pies. Las variaciones pueden ser: brazos estirados 
sobre el piso hacia atrás, hacia delante y a los lados,  alternando la posición de las manos 
palma hacia arriba, palma abajo, manos entrelazadas hacia delante o invertidas, los pies por 
atrás del piso en puntillas o sobre el empeine o sobre la planta de los pies.   
La posición de manos y pies se pueden combinar para mayor variedad pero siempre 
conservando las piernas y los brazos bien rectos. 
 
Beneficios de la Postura: Su beneficio es grande sobre las glándulas tiroides y para tiroides 
pues la sangre nueva que corre sobre el pecho, la nuca y la cabeza renuevan el sistema  
glandular completo dándole nueva vida.   
 
La pose cura problemas como la respiración corta, palpitaciones, asma, bronquitis, problemas 
cardiacos, mala memoria, problemas de la garganta y la traquea, migraña, presión alta, 
hipertensión, irritación, mal carácter y crisis nerviosas e insomnios.  
 
Debido a la posición de los órganos abdominales en esta posición, la constipación estomacal 
desaparece y se libera de toxinas.  
 
También alivia desordenes urinarios, desplazamientos uterinos, problemas menstruales, venas 
varicosas y  hernias.  Cura la epilepsia,  la anemia y baja vitalidad. La columna se flexibiliza 
aliviando dolores de espalda, calambres en los brazos, en los hombros, lumbago y artritis. 
Continua realización de esta pose trae paz, felicidad y serenidad de carácter. 
   
93.- Parsva  Halasana. 
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Foto 93   

 
Técnica de realización de la Postura. 
Parsva Halasana es una variación de Halasana y se realiza desde Halasana con la variante de 
que las piernas se  ubican siempre estiradas hacia la derecha por ½ minuto y luego a la 
izquierda por ½ minuto con la respiración normal, los codos sobre el piso y apoyando las 
manos sobre los riñones  para facilitar la movilidad de las piernas estiradas y tocando el piso 
con  los dedos de los pies. 
  
Beneficios de la Postura: Flexibiliza la columna. Normaliza los desordenes de los intestinos, 
permitiendo una mejor eliminación de heces. 
 
 
 
 
94.- Karnapidasana. 
 

 

Foto 94   

 
Técnica de realización de la Postura. 
Karna significa oreja, Pida significa dolor, presión. 
 
Al igual que Parsva Halasana es una variación del ciclo de Halasana, y se puede realizar desde 
Halasana, con los brazos estirados hacia atrás sobre el piso y los dedos de las manos 
entrelazados, el tronco perpendicular al piso,  las piernas se doblan por las rodillas hasta que 
lleguen a tocar el piso cerca de los hombros y las orejas, el empeine del pie tocando el piso.  
La respiración es forzada debido a la pose pero se debe mantener la respiración normal dentro 
de lo posible.  Se mantiene la posición por un minuto para luego deshacer la pose. 
 
Beneficios de la Postura: Flexibiliza la columna. Normaliza los desordenes de los intestinos, 
permitiendo una mejor eliminación de heces. 
 
95.- Chakrasana.  

  

Foto 95 A Pose Final   
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        Foto 95 B                                            Foto 95 C 

 
Técnica de realización de la Postura. 
Chakra significa rueda. 
 
Es la culminación del ciclo de Halasana y se retoma a partir de Halasana. Con los pies siempre 
estirados tocando el piso arriba de la cabeza con la punta de los dedos, las manos se ubican a 
la altura de los  hombros y el tronco se inclina gradualmente en 3 fases hacia delante. 
Primera fase, el cuerpo descansa sobre la punta de los dedos y hombros. 
La segunda fase, el tronco se inclina un poco mas siempre con las piernas estiradas y el 
cuerpo descansa sobre las manos, parte trasera de la cabeza y los dedos de los pies. 
La tercera fase, el cuerpo se inclina aun mas hasta que los pies queden planos sobre el piso y 
juntos, piernas rectas, manos sobre el piso y tronco sobre la corona de la cabeza.  
Respirando normalmente por 10 segundos en cada fase, para luego proceder a deshacerla y 
terminar el ciclo de Halasana. 
Algunas variaciones de esta pose son en forma inversa a la descripción,  en donde la columna 
se arquea a la inversa y así se le conoce como danurasana. 
  
Beneficios de la Postura: Flexibiliza la columna. Normaliza los desordenes de los intestinos, 
permitiendo una mejor eliminación de heces. 
 
96.- Supta Padangusthasana. 

 

Foto 96  

 
Técnica de realización de la Postura. 
Supta significa acostarse, Pada  significa pie, Angustha significa dedo grande del pie. 
 
Acostados  en el piso boca arriba,  palmas de las manos encima de los muslos, piernas rectas 
y juntas,  se eleva la pierna derecha perpendicular al piso y se sujeta  con la mano derecha por 
el dedo gordo, con los dedos anular e índice.   
Luego se jala la pierna  derecha hacia la cabeza  mientras la cabeza se levanta un poco del 
piso para tocar la rodilla con la frente primero, luego la nariz, luego los  labios y luego la  barba. 
Mientras la mano izquierda permanece sobre el muslo izquierdo, ambas piernas bien estiradas. 
Se permanece en esta posición  ½  minuto  respirando normalmente, para luego deshacer la 
pose y realizarla con el pie contrario. 
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Beneficios de la Postura: Previene las hernias y el dolor del nervio ciático, flexibiliza la cintura y 
las piernas. 
 
97.- Supta Trivikramasana. 

 
Foto 97 A Pose Final                 Foto 97 B 

 
Técnica de realización de la Postura. 
Supta significa acostarse, Tri significa tres y Vikrama un paso  Trivikrama es uno de los 
nombres de la Divinidad  Hindú, Visnu. 
 
Es una variación de Supta Padangusthasana y se realiza con la espalda sobre el piso, se sube 
la pierna derecha perpendicular al piso y se sujeta con ambas manos para llevarse totalmente 
estirada al lado derecho de la cabeza,  a la par del oído, sujetada siempre con ambas manos, o 
con una  mano mientras la otra mano se afirma sobre el piso,  la espalda sobre el piso 
totalmente recta y ambas piernas bien estiradas.  Se permanece en esta posición ½ minuto 
respirando normalmente para luego deshacerla y repetirla con el pie contrario. 
 
Beneficios de la Postura: Previene las hernias y el dolor  ciático,  flexibiliza la cintura y las 
piernas. 
 
98.- Bhairavasana (Yoganidrasana). 
 

 
Foto 98    

Técnica de realización de la Postura. 
Bhaira significa terrible o formidable.  
Esta pose es uno de los  ocho aspectos o manifestaciones   del Divinidad Hindú Siva. 
 
Se realiza acostados sobre el piso de espaldas, se eleva la pierna derecha perpendicular al 
piso y se sujeta con la mano izquierda que la atrae hacia el pecho mientras el brazo derecho 
(parte trasera entre el codo y el hombro), sujeta la pierna derecha por detrás del tobillo para 
gradualmente llevar el pie  derecho detrás de la nuca, al comienzo puede que no se realice, 
pero con la practica constante, la pierna se flexibilizara lo suficiente para ubicarse detrás de la 
nuca, y cuando esto se logre, se permanece en la posición aproximadamente un minuto 
respirando normalmente para luego deshacerla y repetir la pose con la pierna opuesta.  
 
El objetivo de esta postura es lograr ubicar completamente las dos piernas a la vez detrás de la 
nuca, entrelazadas,  y realizar así la postura denominada Yoganidrasana con las palmas de las 
manos juntas a la altura del pecho. 
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Beneficios de la Postura: La columna se flexibiliza, el sistema muscular de todo el cuerpo y los 
órganos abdominales se tonifican  y fortalecen. Limpia y permite la fácil evacuación del tracto 
intestinal.  Evita el cáncer de intestinos. Previene las hemorroides. Incrementa la vitalidad en el 
individuo y estabiliza la mente. 
 
 
 
99.- Tittibasana. 

 
      

 

 

 

 

 

Foto 99 A           Foto 99 B              Foto 99 C Pose Final         Foto 99 D variante 

 
Técnica de realización de la Postura. 
Tittiba es un insecto volador. 
 
Desde Tadasana, doblamos el tronco por la cintura para ubicar las manos enfrente de los pies 
en el piso apuntando hacia delante, luego se abren las piernas aproximadamente 3 pies de 
distancia y se doblan las rodillas, se procura ubicar la parte trasera de ambos muslos encima 
de la parte trasera de ambos brazos entre el codo y el hombro, uno primero y luego el otro, se 
ubican las manos detrás de los talones y se descansa el peso del cuerpo únicamente 
balanceado sobre las manos, una vez logrado el balance sobre las manos,  los pies se elevan 
totalmente estirando las piernas completamente y con el tronco paralelo al piso.   
 
En esta posición se permanece de ½ a un minuto respirando normalmente para luego  
deshacerla, descansar,  y repetirla un par de veces más. 
 
Beneficios de la Postura: pulmones y órganos abdominales se tonifican y fortalecen. Brazos, 
muslos y espalda baja se fortalecen y el sentido real del balance se desarrolla. 
 
100.-Urdhva Dhanurasana. 

 
 

 

 

 

 

Foto100  

 

Técnica de realización de la Postura. 
Urdhva significa hacia arriba, Dhanu un arco o sea  Arco hacia arriba. 
 
Acostados boca arriba sobre el piso se sustraen las piernas doblándose por las rodillas hasta 
que los talones estén lo mas cerca posible de los glúteos con los pies planos en el piso, los 
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brazos se tiran arriba de la cabeza y las palmas de las manos se ubican a la altura de los 
hombros con los dedos de las manos apuntando hacia los pies.  
 
Se arquea el cuerpo levantándose la pelvis hacia arriba  y descansando sobre la corona de la 
cabeza, se permanece en esta fase de la pose 15 segundos, respirando profundamente,  para 
luego levantar la cabeza del piso con los brazos y arquear aun mas el cuerpo procurando 
estirar completamente piernas y brazos y expandiendo el pecho.   
En ésta pose se procura arquear lo más posible el cuerpo.  Se permanece en esta pose 
aproximadamente un minuto para luego deshacerla y realizarla un par de veces más. 
 
Beneficios de la Postura: Tonifica brazos, manos, muñecas, piernas  y columna vertebral. 
Desarrolla la agilidad y el sentido del balance. Llena de energía y vitalidad el cuerpo entero y 
mantiene la mente alerta. 
 
 
101.- Uttana  Padasana   B 
 

 

Foto 101  

 
Técnica de realización de la Postura. 
Uttana significa boca arriba estirado.  Pada significa pie o pierna. 
 
Acostados en el piso boca arriba piernas juntas y bien rectas, brazos a ambos lados  del cuerpo 
con las palmas de las manos sobre el piso. Se levanta la espalda del piso arqueándola con la 
ayuda de los codos hasta lograr que el arco quede formado entre los glúteos y la corona de la 
cabeza, para luego estirar los brazos y ubicar las palmas de las manos a ambos lados  de los 
muslos.   
 
Se permanece en ésta posición aproximadamente un minuto respirando normalmente, para 
luego deshacerla y repetirla un par de veces. 
 
Beneficios de la Postura: Expande el pecho y tonifica la parte alta de la espalda y la nuca, con 
el consiguiente efecto con las glándulas tiroides y paratiroides.  Es una asana eficaz para todo 
problema de la traquea como asma, tos, catarros y problemas bronquiales. 
 
102.- Savasana. 
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Foto 102  

 
Técnica de realización de la Postura. 
Sava significa cadáver. 
 
Acostados boca arriba en el piso con los brazos a ambos lados del cuerpo, palmas de las 
manos hacia arriba a diez centímetros de distancia del cuerpo, ojos cerrados, piernas sueltas 
un poco separadas, hombros relajados, el cuerpo totalmente suelto sobre el piso, sin ninguna 
tensión, con la mente en calma y totalmente relajado, se respira suave y profundamente 
aproximadamente entre 20 y 30 minutos.  
 
Beneficios de la Postura:  Es la posición con la que toda rutina de Hata Yoga debe de terminar 
por que elimina toda fatiga y cansancio que uno pueda haber contraído durante la sesión de 
asanas, además  relaja todo el sistema nervioso aliviando todo el stress causado por las 
vicisitudes de la vida al estabilizar la mente. 
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6.6.  BANDAS. 
 
¿Qué es una Bandha? Una Bandha es un sello, dique o retén,  es como un complemento en la 
práctica de las asanas para la sublimación de la energía física en energía espiritual, el 
aspirante Yoghi se ayuda en su práctica con Bandas, Mudras y Kriyas, estos dos últimos 
descritos en detalle en posteriores acápites. 
Bandha significa: fijar, vendar, liar, son contracciones especiales en ciertas áreas del cuerpo, 
realizadas para conservar el aire o Prana en el organismo, para despertar esa fuerza sútil 
llamada Kundalini. 
 
Existen varios tipos de Bandas pero las más usadas son: Jalandara Bandha, Uddiyana Bandha, 
Moola Bandha y Maha Bandha. 
 
6.6.1 TÉCNICA DE REALIZACIÓN DE LAS BANDAS. 
 
1.- Moola Bandha: el Moola Bandha es la contracción del ano. Se cierra el ano con el talón  y 
se contrae la parte superior del ano, aflojándolo rítmicamente con impulsos  fuertes hacia 
arriba, para llevar la energía excretiva (apana) hacia la parte superior (prana) del pecho.  La 
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región del abdomen inferior entre el ombligo y el ano se contrae hacia la columna y se lleva 
hacia el diafragma. 
 
El Moola Banda se realiza en la región ubicada entre el ano y el escroto. Moola Bandha debe 
ser practicado con retención de aire, al contraer primero los músculos del ano y luego al 
contraer los músculos del bajo vientre. 
 

 
Foto 103 
 
2.- Uddiyana Bandha: Uddiyana significa volar hacia arriba y consiste en la contracción  y 
aflojamiento del vientre al nivel del ombligo, el vientre se sume lo mas posible para tratar de 
tocar con el ombligo la columna vertebral y de esta manera forzar el Prana Vayu o energía del 
Prana dentro del Nadi Sushumna que es el canal principal  que conduce la energía y que se 
encuentra dentro de la columna espinal o vertebral (Meru-Danda). 
Se practica  en el intervalo entre exhalación completa e inhalación fresca, es decir, cuando la 
respiración se suspende. 
Uddiyana Bandha también es conocido como Mriti-Matanga Kesari (el León que doma a la 
elefanta de la muerte).  
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Foto 104 
 
3.- Jalandahara Bandha: jala significa una red y Dhara significa contacto. Consiste en cerrar la 
red de arterias del cuello con el mentón sobre el pecho en el esternón y la faringe contraída. 
Jalandhara Bandha regula el flujo de sangre y Prana hacia el corazón, las glándulas en la nuca, 
en la cabeza y el cerebro, su realización es esencial en los tres procesos de la respiración  o 
Pranayamas que son: inhalación (Puraka), exhalación (Rechaka), y retención del aire 
(Kumbhaka). 
 

 
Foto 105 
4.-  Maha Bandha: el Maha Bandha consiste en colocar el talón izquierdo cerca del perineo y 
con la pierna derecha extendida,  sujetando los dedos de los pies con los dedos de las manos, 
mientras se realiza inhalación, retención y exhalación en combinación con el Yoga Mudra o el 
Jalandhara Bandha. La atención mental es en el Nadi Sushumna durante la retención de la 
respiración (Kumbhaka). 
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Foto 106 
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6.7    MUDRAS. 
Mudra es una  postura o actitud selladora, un sello, o se puede entender como un  circuito 
logístico.  
Existen 25 Mudras tradicionales pero en este texto solo se detallan algunos como son los 
siguientes: 1. Jana Mudra, 2. Asvini Mudra, 3. Khechari Mudra, 4. Maha Mudra, 5. 
Sanmukhi (Paragmukhi) Mudra o Yoni Mudra, 6. Visnu Mudra y 7. Viparita karani-
Shirsasana Mudra; algunos fáciles y otros difíciles tales como  Aswini Mudra que con 
paciencia, tiempo  y práctica constante se pueden lograr realizar con excelencia. 
 
El despertar del Kundalini  mediante la práctica de algunas contracciones o Bandas en áreas 
especificas  del cuerpo, realizadas en conjunto con ciertas  posturas o Asanas y con actitudes o 
Mudras claramente definidas en partes especificas del cuerpo durante el proceso del control 
vibratorio respiratorio o Pranayámico, permite que esta energía Kundalinica o Shakti despierte 
uno a uno de forma gradual los chacras, comenzando por el primero que es Muladhara hasta 
llegar al último chacra que es  Sahasrara. 
 
Es una error creer que la energía Kundalinica puede encenderse  de forma arbitraria en el 
segundo o tercero o cualquier otro chakra, sin antes haber empezado la corriente Kundalinica 
por el primer chacra y bajo esta consideración es necesario que el aspirante o practicante de 
Yoga conozca y practique “bajo la guía de un Maestro”  las Bandas, los Kriyas, los Mudras, 
los Pranayamas y de hecho haber practicado las Asanas por un buen tiempo. 
Teniendo esto en consideración es comprensible el conocimiento de los diferentes  elementos  
arriba mencionados. 
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 A continuación la descripción de los diferentes Mudras que ayudan en la canalización del fluido 
Kundalínico: 
 
1. Jnana Mudra o de la Comunión: Se realiza en una posición confortable como en 
Siddhasana,  Padmasana o Virasana con la espalda recta, se inclina la cabeza hacia el tronco 
con la barba descansando en el esternón, los brazos extendidos al frente descansando sobre 
las rodillas.  Se unen las puntas de los dedos índice y pulgar y se mantienen los otros dedos 
extendidos, éste es el sello o símbolo del conocimiento, ya que el dedo índice simboliza el alma 
universal  y el dedo pulgar simboliza al individuo, la unión de ambos dedos índice y pulgar 
simbolizan el Conocimiento. 
 

    
Foto 107                        Foto 108 
 
2. Asvini Mudra: Se realiza contrayendo los músculos del ano, es más que todo una práctica 
de contracción anal para cerrar el paso a la energía  que pudiera salir por el ano. La técnica 
consiste  en llevar el bajo vientre completamente hacia la columna vertebral y levantarlo hacia 
el diafragma repetidamente, tal práctica conduce a la maestría en la realización  del Moola 
Bandha.  Asvini Mudra se puede realizar desde las Asanas tales como: Sirsasana, Tadasana, 
Sarvangasana, Urdhva Dhanurasana, Ustrasana y Paschimottasnasana. 
 

 
Foto 109 
 
3. Khechari Mudra:  Se trata de alargar la lengua tan largo como pueda llegar, estirándola con 
el dedo índice y pulgar hacia fuera hasta que toque primeramente la nariz y luego el entrecejo ( 
si es necesario cortar el tendón, se debe hacer para obtener un alargamiento completo de la 
lengua), cuando se alcanza el punto de que la lengua toca el entrecejo, entonces se esta listo 
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para realizar el Khechari Mudra, que consiste en enrollar la lengua hacia arriba de los palatinos 
o cielo de la boca, hasta hacerla llegar a la abertura de las fosas nasales que comunican con la 
boca por dentro y taparlos con la lengua mientras la atención mental interna esta controlada  en 
el entrecejo. 
 
 
  
4. Maha Mudra: Maha significa grande o noble. Mudra cerrar o sellar. En una posición  
sentado, las aberturas de arriba y de abajo del tronco se sellan rápido de la siguiente manera: 
sentados en el piso, piernas estiradas al frente se dobla la rodilla izquierda de lado sobre el 
piso, con el talón izquierdo cerca del perineo, y la planta del pie tocando el músculo de adentro 
de la pierna derecha, los brazos se extienden hacia delante para tomar el dedo gordo del pie 
derecho con los pulgares e índice, la barba toca el pecho, la columna recta y la pierna derecha 
recta, se respira profundamente y se contrae el abdomen desde el ano al diafragma, luego se 
exhala el aire y se relaja el abdomen, luego se vuelve a respirar y se vuelve a contraer el 
abdomen manteniéndose en ésta posición entre 1 a 3 minutos, mientras se hacen las 
contracciones abdominales en conjunción con Jalandhara Bandha. Repetir este ejercicio 
estomacal 7 veces. 
 

 
Foto 110 
 
 
5. Sanmukhi (Paragmukhi) Mudra o Yoni Mudra: San significa seis y Mukha significa Boca. 
En este Mudra los sentidos se cierran, la atención  se vuelve hacia adentro de uno mismo y a  
encontrarse uno mismo con su ser interno.   
Las manos suben a la cara, los dedos pulgares tapan los oídos para no permitir ningún sonido 
de afuera, se cierran los ojos y se ubican los dedos índice y el dedo de en medio se coloca 
sobre los párpados, la mirada interna de los ojos se concentra hacia arriba o en el entrecejo, 
sin apretar mucho la bola de los ojos,  los dedos anulares aprietan los hoyos de la nariz a 
ambos lados para permitir un mínimo de respiración por las fosas nasales, los dedos meñiques 
se colocan sobre el labio superior de la boca, de esta manera los sentidos se cierran de toda 
forma de contacto con el mundo exterior. 
Esto se puede realizar en pose de Lotto o Virasana. 
Los sentidos se vuelven hacia  adentro de uno  y la respiración calmada y rítmica calma la 
mente, brindando o trayendo la paz interna para escuchar la voz interna de los mensajes de 
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Dios, que orientan al discípulo a buscar la esencia Divina dentro de uno mismo y no fuera de 
uno.  

 
Foto 111 
 
6. Visnu Mudra: Visnu es la segunda deidad de la Trinidad Hindú.  
El Mudra consiste  en cerrar con los dedos de la mano derecha las fosas nasales  el índice y el 
dedo de en medio se doblan para ocultar los pegados a la palma, mientras que el dedo pulgar 
se ubica en la parte derecha de la nariz, y los dedos anular y pequeño en la parte izquierda de 
la nariz.  
Es un Mudra  utilizado fundamentalmente para ejercicios  de Pranayamas o ejercicios 
respiratorios. 
 

                                     

Foto 112                                                               Foto 113                     
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Foto 114                                                              Foto 115 

 

 

      
Foto 116 
 
7. Vipartita Karani - Shirsasana Mudra: Viparita karani es la posición que conocemos como 
Sirsasana o sea la postura sobre la cabeza o con el cuerpo invertido. Su práctica no es 
aconsejable sin la autorización de un Maestro. 

 
Foto 117 
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6.8  KRIYAS. 
Kriya es un proceso de limpieza y de purificación, es una práctica de purificación del cuerpo 
humano. 
Este proceso de purificación  se da para limpiar de impurezas todos los nadis o canalizaciones 
y órganos del cuerpo, para que el flujo de energía sútil del Kundalini o energía sútil del ser 
humano pueda fluir en el sistema energético sin ninguna complicación. 
El ser humano es un conjunto perfecto que debe estar funcional en todas sus manifestaciones 
para una práctica espiritual exitosa. 
 
Una alimentación sana ayuda a que se dé la condición básica  de salud; cualquier obstrucción 
o infuncionalidad de el sistema puede traer graves consecuencias a una práctica espiritual 
intensa, por eso, se hace necesario que  el cuerpo humano sea sano y esté completamente 
funcional para el feliz término de una realización espiritual positiva. Tomando esto en 
consideración  es necesario mantener buenos hábitos de higiene  corporal (Kriyas), que 
permitan la purificación y la sanidad de todo  el cuerpo humano. 
 
Estos procesos de purificación  o Kriyas se conocen como Shat-Karmas y son seis los más 
comunes: 
1. Dhauti 2. Basti 3. Neti 4. Nauli  5.Trataka 6. Kapalabhati 
 
A continuación vamos a hablar de cada uno de ellos con sus respectivas sub clasificaciones.  
 
1. Dhauti: significa lavado, limpieza específicamente del interior del cuerpo, como la boca, el 
estómago y el recto.  Los Dhauti se subdividen a su vez en los siguientes: 
1. a Antar-Dhauti 
1. b Danta-Dhauti 
1. c Karma-Dhauti 
1. d Kapala-Randhara-Dhauti 
1. e Hird-Dhauti 
1. f Mula-Sodhana 
 
1. a. Antar- Dhauti: este puede practicarse de 4 maneras: 
 
1. a. 1 Vatasara-Dhauti: que consiste en contraer la boca como un pico de ave a la vez que se 
aspira el aire por los labios comprimidos, el aire se le envía al  estómago y después se le saca 
por abajo. 
 
1. a. 2 Variasana-Dhauti: de ésta manera se llena la boca con agua, luego suavemente se le 
permite que llegue  a la garganta sin dejarla pasar de allí, comprimiendo la garganta, luego 
suavemente se le permite que el líquido llegue al estómago para luego con movimientos 
estomacales expulsar el líquido por el ano (recto). 
 
1. a. 3 Agnisara-Dhauti: consiste en presionar el ombligo hasta juntarlo a la espina dorsal, con 
repetidos movimientos. 
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1. a. 4 Bahiskrta-Dhauti: consiste en llenar el estómago de aire y mantenerlo allí por 
aproximadamente 1 hora, para luego dirigirlo hacia el intestino, lo cual operará la salida de los 
intestinos, los cuales se podrán lavar cuidadosamente con las manos, esto se debe hacer 
siempre  sentado en un recipiente de agua lleno hasta la cintura,  ciertas practicas purificatorias 
se sugieren sean consultadas con un Maestro espiritual para su correcta realización, aunque en 
estos tiempos modernos existen métodos alternos a este tipo de práctica por lo cual se sugiere 
la ayuda de un Maestro en toda práctica Purificatoria. 
 
1. b. Danta-Dhauti: consiste en la limpieza de los  dientes, lengua, boca y trompas de 
eustaquio. La limpieza de los dientes se puede hacer con algún tipo de madera resinosa para 
dar fuerza y vigor a dientes y enciíllas que se  masajean al momento del lavado, se sugiere 
usar el dedo índice y pulgar para limpiar los dientes, dentífricos y cepillos no son 
recomendables para lavar los dientes.  
La lengua se limpia con el índice, el mayor y el pulgar como ordeñándola, desde su raíz hasta 
la punta, se masajeará con mantequilla y se enjuagará con leche antes de acostarse y después 
de levantarse.  
Las trompas de eustaquio pueden ser limpiadas de la siguiente manera, dejar introducir 
pequeñas cantidades de agua en el oído, agitar la cabeza y luego producir su salida, (consultar 
a un Maestro para esta práctica), existen métodos modernos alternos para esta práctica. 
 
1. c. Karma- Dhauti: consiste en la limpieza de los oídos con el dedo meñique. 
 
1. d. Kapala-Randhra-Dhauti: consiste en frotar con el dedo pulgar el entrecejo (parte baja), 

en la confluencia de la nariz. 
 

1.   e.  Hir-Dhauti: consiste en limpiar la garganta y se puede dar de tres maneras: 
        1. Vamana: consiste en tratar de vomitar para limpiar la garganta o bien llenándose con 
agua hasta la garganta, hacer gárgaras y luego tirar el agua. 
        2. La garganta se puede limpiar también  con un lienzo o venda de 3 pulgadas de ancho 
por 15 de longitud, la cual se traga y se vuelve a sacar cuidando de que la venda sea limpiada 
asépticamente cada vez con agua caliente. 
        3. Danda: consiste en limpiarse la garganta con un palito cuidadosamente labrado de 
madera resinosa para no dañar las paredes de la misma. 
 
1. f.  Mula-Sodhana: consiste en la limpieza del recto con la punta del dedo mayor y abundante 
agua, para enjuagar debidamente el ano. 
 
2.  Basti: consiste en limpiar con o sin agua el ano y el colón. En seco es la evacuación normal 
con movimientos estomacales. Con agua se realiza en un recipiente por aspiración acuática por 
el ano reteniéndola un instante y luego sacándola por el ano, proceso que se repite varias 
veces hasta que el agua sale limpia. 
3.  Neti: consiste en el lavado de la cabeza, nariz y la boca. El cabello debe lavarse 
normalmente procurando  dar masajes el cuero cabelludo con las yemas de los dedos, con o 
sin esencias aromáticas que no contengan gran cantidad de químicos que dañen el cabello. 
Con respecto a la nariz, se limpia por aspiración de agua, expulsándola inmediatamente por la 
boca sin que pase por la garganta ni el sistema respiratorio interno. 
4. Nauli: es la limpieza y masajeo del abdomen por medio de contracciones o plegamiento 
muscular de los músculos abdominales. Se absorbe o se contiene el epigastrio ubicado debajo 
del tórax por medio de los músculos abdominales. 
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 5. Trataka:  es el proceso de purificación de los ojos por medio de movimientos variados de 
los ojos, que pueden ser movimientos horizontales de extremo a extremo, al igual que 
verticales, diagonales y en forma circular para terminar fijando la mirada, primeramente en la 
punta de la nariz y luego en el entrecejo. 
 6. Kapalabhati: es el proceso de limpieza del aliento y del sistema vascular  por medio de 
respiraciones especiales para eliminar la flema del sistema, tales respiraciones especiales 
conocidas como Pranayamas  se detallarán en la sección de Pranayamas. 
 
Todas estas prácticas purificatorias requieren de una preparación mental y psicológica del 
Instructor al alumno y su práctica debe de ser cuidadosamente supervisada por un instructor de 
yoga, con previa autorización de un Gurú. 
 
 

 

 

 Cincuentaicuatroavo  día de clases: 1 hora 
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Resultados obtenidos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

12.- CONCLUSION 

La realización de este material didáctico  a pasado por varias etapas  de experiencia 

educativa dadas  por los Instructores y fundadores del  Centro de Yoga Center,  tanto a 

través de clases de Hata Yoga en el centro y conferencias publicas como programas de 

Radio, Televisión y Prensa Escrita.  El caudal de experiencia y documentación ha sido 

abundante lo cual hace del presente texto algo realmente completo, integral y holístico 

en todos sus aspectos.  

No ha sido sino después de muchos años de intentos y reediciones al material original 

que se ha logrado concretizar este  texto académico para formar a futuros instructores 

de Hata Yoga. 

Esperamos que  tenga una buena acogida por el publico entusiasta de la  Hata Yoga, 

esperamos sus comentarios al respecto, serán bien recibidos y si es posible 

incorporados en futuras  ediciones. 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS DEL CENTRO DE YOGA CENTER 

 

 

 

PRE YOGA  

3 A 6 MESES 

 

 

  

 

 

 

 

 

GIMNALATES III 

 

I 

GIMNALATES II 

GIMNALATES I 

NIVEL BASICO 

GIMNALATES Y  HATA 

YOGA 

NIVEL DE 

PRINCIPIANTES 

HATA YOGA 

NIVEL INTERMEDIO 

HATA YOGA 

NIVEL DE AVANZADO 

HATA YOGA 

INSTRUCTOR / CERTIFICADO POR NIVEL / CADA NIVEL DURA 3 A 6 MESES  
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Diagrama de Plan de clases 

Una clase: 1 hora  por día  

Total de clases: 54 clases 

 

Repaso de material: 3 días por 10 sesiones de clases 

Exámenes: dos días (1 día practico) (1 día Teórico) 

Total   (repaso y examen): 5 días  cada 10 sesiones de clases 

 

Examen de recuperación: 3 días (10 sesiones) 

Programa  del maestro / recuperación: 2 días 

Total calendario recuperación: 5 días 

 

Total días clases: 54 días 

Total días exámenes y recuperación 50 días 

Duración total curso completo: 154 días  

Duración en meses: 7.7 meses (aproximado 8 meses) 

  

 

Curso Gimnalates 

Duración neta: 20 días 

Duración Bruta: 40 días 

Costo por sesión: $ 10.00 dólares 

Costo neto del curso: $ 400.00 dólares 

Costo Libro: $ 20.00 dólares 
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Costo de matricula: $ 10.00 dólares (alumno) 

Gastos administrativos: $10.00 dólares (por alumno) 

Duración aproximada: 2 meses (5 días  hábiles semanales) 

Costo total del curso de Gimnalates: $ 440.00 dólares (aproximado) 

 


