
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS 

ASANAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Este asana o postura es muy eficaz, le 

conocemos como la postura de la vela o todo el cuerpo sobre los hombros, 

sus beneficios son : movilidad a la columna, flexibilidad en las caderas 

posterior del cuerpo. Fortalece el abdomen, descongestiona las piernas. 

Mejora la circulación sanguínea del corazón además produce una 

sensación de calma y energía. Mejora el hipotiroidismo, asma, bronquitis, 

migrañas y las palpitaciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Este asana es 

la pinza , podemos hacerlo de dos maneras distintas :1ª,nos sentamos con 

las piernas dobladas y llevamos los brazos estirados hacia arriba ,bajamos 

desde las caderas hacia nuestras piernas. Las manos las deslizamos 

hacia los tobillos , relajamos la cabeza hacia las rodillas y si nos es posible 

mantenemos en esta posición cuatro inhalaciones y exhalaciones. 

2ª,partimos como la anterior con la diferencia que tenemos las piernas 

estiradas y bajamos agarrando los dedos gordos de cada pie ,apretamos 

el abdomen y mantenemos la cabeza relajada hacia las rodillas o las 

piernas tiempo de mantenerse las respiraciones y exhalaciones . Para salir 

de ambas posiciones coger aire levantado despacio los brazos y cabeza . 

Los beneficios son: movilidad de la columna vertebral, hacia delante 

.ayuda a contrarrestar lordosis lumbar y cervical. Flexibilidad de la cadera 

posterior del cuerpo. Mejora notablemente del lumbago y dolores 

procedentes del nervio ciático. Se trabaja el abdomen, flexibilizando los 

músculos abdominales. Aumenta la circulación sanguínea de la cadera 

posterior, zona del tronco hacia la cabeza, así favoreciendo la irrigación 

hacia los órganos de la cabeza. Alivia la zona cervical y lumbar. Beneficia 

el sistema nervioso. A nivel psíquico produce una sensación placentera de 

ligereza y limpia el abdomen. Aumenta la confianza en sí mismo, 

seguridad, energía y decisión. Estimula por compresión a los órganos de 

la pelvis y zona abdominal en especial los intestinos, mejorando la 

evacuación en aquellos casos de personas que sufran de estreñimiento.





 
 

 

 



 

 Esta asana o postura se llama la 

cigüeña, vamos hablar como realizarla a continuación . Comenzamos de 

pie, juntamos los piernas y pies ,elevamos los brazos hacia arriba 

inhalamos y al exhalar bajamos la espalda, relajamos la cabeza y el cuello. 

Soltamos los brazos deslizandolos hacia los pies o tobillos. Nos 

mantenemos durante cuatro respiraciones abdominales .Hablamos de los 

beneficios que son: e longa la columna, estira las vértebras por acción de 

la gravedad. Relaja los músculos de la espalda, brazos, las cervicales. Los 

músculos dorsales y los de las piernas (izquiotibiales, gemelos, etc.) 

aumentan la circulación en las caderas posteriores, beneficiando las 

glándulas endocrinas del cerebro. Aumenta la energía, produce optimismo, 

serenidad y claridad mental. Invierte la posición de los órganos del tronco. 

Es buena contra el estreñimiento y la obesidad. Vigoriza la actividad 

sexual, estimula y masajea los órganos abdominales (hígado, páncreas, 

estómago, etc). 

 
 

 

 

 Asana o postura del 

triángulo, vamos a explicar su realización : comenzamos de pie llevando la 



pierna derecha hacia delante, los dedos de los pies estarán mirando hacia 

delante y la pierna izquierda la llevamos hacia atrás girando el pie hacia 

afuera, formando una línea recta desde un pie al otro, los brazos abiertos 

llevamos el brazo derecho como si tiraran de nosotros hacia el pie, lo 

colocamos bien en el tobillo y abrimos el otro hacia arriba miramos la 

mano del brazo hacia arriba giramos la cabeza con suavidad nos 

mantenemos cuatro respiraciones abdominal y cambiamos hacia la otra 

pierna izquierda girando el pie con los dedos hacia delante y giráremos la 

derecha poniendo el pie hacia dentro, repetimos el asana además hay que 

acordarse de la respiración. Sus beneficios son: fortalece la estructura 

ósea de la columna vertebral, caderas y miembros inferiores. Estira 

músculos de la espalda. Aumenta la circulación sanguínea y aumenta el 

calor corporal.  Favorece la descarga en la cintura escapular y miembros 

inferiores. Estimula por comprensión a los órganos del lado derecho o del 

lado izquierdo, de acuerdo a como se ejecute la postura. 

 

 

 Este asana o 

postura es la torsión: su realización se hace sentado en el suelo, con las 

piernas estiradas, pasamos la pierna derecha por encima de la izquierda, 

la planta del pie se queda recta en la esterilla. los brazos, el derecho lo 

llevamos hacia la parte posterior de las nalgas .intentamos plantar la mano 

en la esterilla, el brazo izquierdo colocamos el codo encima de la rodilla 

poniendo la mano abierta. Para salir de la posición estiramos la pierna 

derecha y cambiamos al otro lado. Haremos cuatro repeticiones y 

trabajaremos la respiración abdominal.  Sus beneficios son los siguientes: 

torsión a la columna y rejuveneciendo el organismo. Evita la sacralización 

de la 5ª vértebra lumbar o bien cuando esta se ha producido. Fortalece 

hombros, músculos del cuello, estira los ligamentos a lo largo de la 



columna. Corrige las malas posturas. Previene el lumbago y la ciática. 

Irriga la espalda en profundidad, estimula los nervios espinales y ganglios 

simpáticos. Estimula las glándulas suprarrenales y los riñones siendo 

masajeados por comprensión alternada de cada mitad del cuerpo. 

Estimula los órganos abdominales  por comprensión alternada. Comprime 

alternadamente cada pulmón, aumentando la capacidad respiratoria del 

pulmón no afectado por la postura. 
 

 

  Este asana o 

postura se llama la nave, se realiza tumbado boca abajo, tendremos 

estiradas las piernas y los brazos al lado del cuerpo cabeza en la esterilla 

colocando el mentón en la esterilla. Al inhalar levantamos los brazos 

llevándolos hacia atrás cerca de las nalgas ,la cabeza mira al frente, las 

piernas estiradas levantándolas de la esterilla y aguantamos cuatro 

respiraciones. Bajar todo el cuerpo relajándolo , giramos la cabeza con 

suavidad hacia el lado derecho y volvemos al centro y cambiamos al lado 

izquierdo. Para relajar la cabeza lo haremos del siguiente modo. Primero 

cogeremos aire en el centro de la cabeza y al exhalar giramos despacio 

nos mantenemos durante tres respiraciones y a la cuarto volver al centro y 

cambiar hacia el otro lado. Utilizaremos este método para relajar en varios 

asanas siempre sentir el movimiento del cuello. Los beneficios son los 

siguientes: otorga movilidad a la columna vertebral hacia atrás, 

rejuvenece, contrarresta la cifosis dorsal. Estimula los nervios espinales, 

alivia la zona cervical y lumbar. Estimula por comprensión a los órganos 

de la zona abdominal, pelvis, intestinos y la vejiga y también mejora los 

órganos reproductores.  
 



 Este asana o postura se 

llama el pato: para realizarla partiremos en posición de pie , colocaremos 

las piernas en posición del ancho de nuestras caderas ,comenzaremos 

doblando las rodillas, bajamos las nalgas hacia el suelo. Los brazos se 

doblan y juntamos las palmas de las manos .acercamos los codos hacia 

las rodillas, intentamos que los pies estén en el suelo plantados, nos 

mantenemos durante cuatro respiraciones abdominales. Para salir de la 

posición podemos hacerlo de dos maneras distintas. 1-colocamos las 

manos hacia el suelo y subimos la espalda desenrollándola, lo último que 

se coloca es la cabeza. 2- desde la posición que estamos utilizamos la 

fuerza de las pies para levantarnos, los brazos estirados hacia arriba para 

relajarlos los abrimos para bajar por los lados. Utilizar la respiración para 

deshacer la posición al colocar las manos en el suelo cogemos aire, y 

soltarlo cuando llevamos los brazos hacia arriba y para relajar brazos 

hacia los lados inhalar.  

Continuaremos en la siguiente entrega muchas gracias a todos cuidaros 

muchos 


