
 

 

EJERCICIOS DE 

YOGA 

 

 
 



Para casa trabajamos la respiración. Haremos coordinación y 

movimientos de estiramientos, vamos a utilizar: pelotas, sillas y 

cintas para los estiramientos. A  continuación os voy a poner unas 

fotos para que os sea más fácil la realización de las posturas. Espero 

que os sea de ayuda. 

 

 

 

Postura de Tadasana o Postura de 

la Montaña. 

Nos colocamos de pie, relajamos los 

brazos y las manos las ponemos a los 

lados de las piernas cerramos los ojos. 

Nos centramos en sentir nuestros pies 

anclados al suelo, como si fueran las 

raíces de un árbol. Relajamos nuestra 

mente solo debemos respirar con 

suavidad sintiendo el aire relajando 

cada parte de nuestro cuerpo. 

Mantener esta postura durante cinco 

minutos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Postura de pie utilizando la silla 

Colocamos una silla en frente de nosotros , seguidamente ponemos un pie 

doblando la pierna encima de la silla ,la otra pierna estará en el suelo relajada, 

colocamos los brazos hacia la pared . Giramos el tronco hacia la pared 

abriendo el pecho ,repetiremos cinco veces cada lado. Lo podemos realizar 

también sentados en la silla la diferencia está ,en que ponemos la silla delante 

de la pared y nos sentamos  de frente sin tener que girar . 

 

 

Postura de pie trabajando brazos y manos 

 

Centraremos todo el cuerpo, las manos estarán separadas igual que los brazos 

los dedos estarán bien estirados los elevamos por los lados y rótaremos las 

muñecas haciendo giros.Debemos coger aire al elevar los brazos soltamos el 

aire cuando hacemos los giros haremos cinco con cada lado. 



 

 

Postura de la luna 

Colocamos los pies juntos estiramos los brazos hacia arriba, sujetando las 

manos estiramos de ellas hacia un lado, estirando el costado y volvemos al 

centro cambiando al otro lado.   Repetimos la secuencia unas cinco veces en 

el otro lado. 

 

 

 



 

 

Postura del guerrero 1. 

Nos colocamos de pie, llevamos el pie derecho hacia atrás girándolo 

hacia dentro, mientras el izquierdo permanece mirando hacia adelante. Los  

brazos hacia arriba con las palmas juntas miramos hacia las manos(podemos 

utilizar silla también). 

 

 

POSTURAS DE YOGA EN SILLA 

Utilizamos la silla, para realizar los ejercicios cuidaremos la correcta 

posición de la espalda. 

 



 

 

 

Sentado en la posición como se indica en el dibujo ,llevamos las manos 

hacia las piernas vamos deslizándolas hacia los pies. El pecho lo vamos 

bajando hacia las rodillas notaremos una presión en el abdomen, relajamos la 

cabeza y cuello nos mantenemos unas cuatro respiraciones abdominales. Para 

subir, coger aire abajo y vamos subiendo con la ayuda de las manos por las 

piernas lo último que sube es la cabeza, haremos cuatro respiraciones. 

 

 

Este asana o postura es muy sencilla, 

observamos la imagen para poder realizarlo. 

Colocamos el pie por dentro de la silla y la pierna 

la dejamos estirada podemos levantar el talón si 

es posible otra opción es con el pie girado 

dejando los dedos hacia afuera, podemos llevar 



un brazo hacia la silla y el otro estirado hacia arriba. Cabeza relajada y 

cambiamos al otro lado de la pierna.  

 

 

 

 

Nos colocamos sentados en la parte exterior de la silla, poniendo una 

pierna doblada con el pie apuntando los dedos hacia delante y la otra estirada 

girada hacia fuera. Los brazos abiertos, las palmas miran hacia abajo ,la 

cabeza centrada y miramos hacia el lado derecho, cambiamos al lado 

contrario esta posición son de estiramientos podemos hacer en principio 

cuatro repeticiones. 

 



 

 

 

 

 

La posición no es muy difícil, debemos colocar el pie en el asiento de la 

silla, llevamos la otra pierna estirada, las caderas estarán mirando hacia 

delante, los brazos estirados hacia delante colocando las manos, la cabeza 



centrada. Posteriormente cambiamos a la otra pierna podemos repetir varias 

veces a ambos lados. 

 

 Este asana se 

realiza sentado llevando la espalda hacia atrás del asiento piernas colocadas a 

la altura de las caderas. Entrelazamos las palmas de las manos estirando los 

brazos, cabeza centrada. La respiración será inhalar cuando entrelazamos las 

manos encima de las piernas para exhalar al estirar los brazos. Para deshacer 

la postura cogemos el aire arriba y lo soltamos al bajar las palmas hacia las 

piernas o rodillas haremos varias repeticiones. 

 

 



 

 

Esta posición se hace caminando hacia atrás partiendo desde la parte 

interior de la silla colocando los dos pies y las palmas de las manos arriba 

iremos estirando los brazos según vayamos alejándonos de la silla. Relajamos 

la espalda y la cabeza nos mantenemos en esta posición unas cuatro 

respiraciones abdominales. Para volver igual que la hemos realizado. 

Caminamos hacia delante hasta llegar a la silla y nos levantáremos despacito 

lo último que sube es la cabeza. 

 



Esta posición es para 

masajear la espalda giraremos hacia el lado derecho e izquierdo debemos 

volver al centro para cambiar la posición y coger el aire y soltamos hacia el 

lado así sucesivamente haremos varias repeticiones ambos lados. Su nombre 

es el “Osito feliz”. Sus beneficios son :masaje abdominal, relajamos la 

columna vertebral, movilidad de las caderas, relajación del cuello y cabeza. P 

 

Para los próximos asanas o ejercicios serán con pelotas y posiciones. 

  


