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I NVOCi\CIO N 

"Me proste rno ante el mas noble de los sabios, Patanjali , 
que apon6 serenidad de mente por sus trabajos en yoga, 
claridad de palabra por sus trabajos en gramatica, y pure
za de cuerpo por sus trabajos en medicina.» 

"Saludo a Adisvara eel Primer Senor Siva), el primero en 
ensenar la ciencia del hatha yoga, la ciencia que se yer
gue a modo de escalera para los que deseen escalar las 
alturas del raja yoga.» 
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PRESENTACION 
p OI' Yeh udi Menuhin 

La practi ca de l yoga despie rta un sentido fundamental de la medida y la 
proporci6 n. Re ducidos eomo estamos a nu estro propio cu erpo -nuestro 
prime r instrumento- , a pre ndemos a e je rcitarlo sacando de e lla ma xima 
resonancia y armo nia. Con paciencia infa tigable afin amos y animamos cada 
una de nuestras celulas euando, di a riamente, vo Jvemos al ataq ue des blo
q ueando y libe rando capac id ades de otra fo rma condenadas a la fru s traci6 n 
y a la mue rtc. 

Cada zona no desarro ll acla de tejid o y ne rvio , de cere bro 0 pulm6n es 
un re to a nuestra voluntad y a nuestra integridacl , cuando no una fu e nte de 
fru s traci6 n y mue rte. Qllien ha ten iclo e l privilegio de recibir las a te ncio nes 
de l Sr. Iyengar, 0 de presenciar la precisi6n, re fin amie nto y be ll eza de su 
a rte , se ha vis to introducido e n esa vis i6n de pe rfecc i6 n e inocencia que es 
el hombre segun fue creado -ine rme, libre de pudor, hijo de Dios, senor de 
la creacion- en eJ Jardin de l Eden. El arbo l de l conocimiento ha producido 
c ie rta mente mu chos frutos de gra n va rie dad : dulces, vene nosos, amargos 0 
sa ludahles, seg(1O el uso que de e l he mos hecho. Mas, acaso no resuJta mas 
impe rativo que nunca que cul tive mos el arbol , q ue a limentemos sus rakes? 
Y por o tro Jado , cuan pe lig roso se torna dicho conocimie nto en aquellos 
que, deseonectados de su se r, prefieren a plica rlo a la manipulaci6n de o tras 
personas y cosas , en luga r de a la me jo ra de sus propias pe rsonas. 

La prac tica de l yoga durante los (tltimos quince a110s me ha convencido 
de que la mayo ria de nuestra s actitudes basicas hacia la vida tiene su corres
pondencia fisica en e l cuerpo . Asi, la comparaei6 n y la critica de be n comen
zar co n e l a lineamiento de nuestros lados de recho e izq uie rdo hasta un 
punto en e l cual aun los mels finos ajustes son posibles; 0 b ie n una fu e rte 
de te rminaci6 n pueda ll evarnos a empezar por estirar e l cue rpo desde los 
dedos de los pies has ta la cumbre de la cabeza e n un desafio a la gravedad. 
El impetu y la ambic i6n pudie ra n tene r su ini cio e n la sensaci6 n de peso y 
velocidad p rovenie nte del libre ba lanceo de los mie mbros, h ente a l control 
de un eq uilil") rio prolo ngado sobre un pie, los dos pies 0 las ma nos, q ue 
propo rcio na serenidad . El estiramiento continuado en las distintas posturas 
de yoga durante va rios minutos desa rro lla la tenacidad , mientras qu e la 
ca lma se obtie ne a traves de la res rirac io n rranqllila y constante y la expan



sion de los pulmones. La continuidad y el sentido de 10 universal acompa
i'lan al conocimiento de la inevitable alternancia entre tensi6n y relajaci6n 
en ritmos eternos, de los cuales cada inspiracion y espiracion constituyen Lin 
solo ciclo, oncla 0 vibracion entre las innLllneras mirIadas que constituyen el 
universo. 

iCual es la alternativa? Seres impedidos, deformes, condenando el orden 
cle las cosas; torcidos criticando la rectitud; autocratas apoltronaclos en acti
tudes que anuncian problemas coronarios; el trclgico espectaculo cle perso
nas imponienclo sobre otras su propio desequiliiJrio y frustraciones. 

El yoga, tal como 10 practica el Sr. Iyengar, es la cledicada ofrenda votiva 
cle un hombre que se entrega el mismo ante el altar, solo y limpio en cuer
po y mente, concentrado en atencion y voluntad, ofrecienclo con sencillez 
e inocencia no un sacrificio cruento, sino simplemente a sI mismo elevado 
a su mas alto potencial. 

Se trata cle una tecnica icleal para la prevencion de los desorclenes fIsicos 
y mentales y la proteccion clel cuerpo en general que desarrolla una inevi
table confianza y seguriclacl en SI mismo. Por su propia naturaleza se halla 
indisolublemente asociado a leyes universales, ya que el respeto a la vida, 
la verclad y la paciencia son factores indispensables para la obtencion de 
una respiracion tranquila, quietud mental y firmeza de voluntad. 

AhI residen las virtudes morales inherentes al yoga. Por esa razon requiere 
un esfuerzo completo y total que implica y conforma al hombre en todo su 
ser. No conlleva repeticion mecanica ni palabrerla como en las buenas inten
ciones 0 en las plegarias formales. Por su propia naturaleza es, en cad3 
momento, un acto vital. 

Espero que el libro Luz sabre e/ Yoga del Sr. Iyengar posibilite 3 muchos 
seguir su ejempl0 y convertirse en los profesores que la humaniclad tan 
urgentemente necesira. Si este libro sirve para difundir este arte basico y 
asegur3r su practica al mas alto nivel, me sentire eternamente agr3deciclo 
por haber p3rticipaclo en su presentacion. 

Londres, 1964 
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PREFACIO 

Es solo gracias al pe rsiste nte estimulo de mis devotes amigos y alumnos 
qu e este Jihro ha Ilegado a te rmino , ya que yo solo huhiera vaciJado re pe ti
damente, no ya de bido a mi limitado dominio de la le ngua inglesa , sino 
po rque me huhie ra sentido descorazonado sin su inca nsable apoyo y as is
te ncia. 

El yoga es una cie ncia pragmatica e intemporal desarrollada a 10 la rgo 
de milenios qu e tra ta del bie nestar Fisico. mo ra l, me ntal y espiritu al de l 
hombre en su tota lid acl. 

El primer libro en s iste l1lati zar esta practi ca fue el tratado cias ico Yoga 
S~l tras (0 afo ris rnos) de Pa ta llja li que data de l 200 a. C. Desgraciadamenle 
la mayor parte de los libros publicados sobre yoga e n nuestros dias se han 
l1lostrado indignos ta nto de l te ma como de su prime r gra n expone nte, dado 
que son superfi ciales , eonvencionales, y a veces engallosos. Quie nes los 
ba n leido me han llegado a preguntar si yo podia be ber acidos, mast icar 
vidrio, andar a traves del fuego, hacerme invisible 0 ejecutar otros aetos 
11l{lgicos. Existen , en la mayoria de los idiomas, expos iciones eruditas y fi a
bles de los textos re ligiosos y filosoficos; pero la practiea de un arte es mas 
dificil de tranSl1litir q ue un concepto purame nte li te rario 0 filos6fico . 

El titul o de este libro , Luz sabre eJ Yoga (en sanscrito : Yoga Dfp ika), ind i
ca mi prop6sito de descri bir, de la mane ra mas sencill a posible , las asanas 
(posturas) y prclnayamas (disciplinas respirato rias) a la nueva lu z de nues
tra era, sus conocimie ntos y sus necesidades. En e l se o frecen , po r ta nto , 
instruccio nes de talladas sobre asana y pranaycl1na, basadas e n mi expe rie n
cia de mas de ve intis iete anos en diversas pa rtes del mundo . Conti e ne la 
tecnica comple ta de 200 asanas con 592 fo togra fias a partir de las cuales 
pueden !lega l' a do minarse aquellas. As imismo, cubre bandha, kr(vct y 
pranaycmza co n o tras 5 fo tografias mas. 

Puede qu e el lecto r occidental se sorpre nd a ante las repetidas re fe re n
cias al Espiri tu Universa l, la mitologia y aun la fil osofia y los principios 
morales; pe ro no debe olvidar que en la antigLi edad las mayores conq uistas 
de l hombre en mate ria de conocimie nto, arte Y pode r formaban parte de la 
re lig io n y e ra n a tri buidos a Dios y a S li S sacerd o tes, s irvientes suyos e n 
la tierra . En e l mundo occidental, e l Papa ca to lico representa la ultima per



sonificac i6 n de dicho conocimiento y pocle r divinos, pero anteriormente, 
inclll so en Occidente, la mllsica , la pintura, la a rquitectura , la filosofia y la 
medic ina, acl emas de las gllerras , estaban siempre a l servicio de Dios . Es 
ran s610 mu y recientemenre que e n India es tas arres y c ienc ias han empe
zaclo a ema nciparse cle 10 divino. Pero, con e l debido respero hacia la 
e mancipac i6n de la volunrad del hombre como clistinta de la voluntacl divi
na , e n India seguimos valorando la pureza de prop6siro, la hllmilclad en la 
discip lina y la ca ren cia cle egoismo que constituyen e l legado de nuestra 
larga sujeci6 n a Dios . Cons ide ro imporrante a la vez que interesante que el 
lecror conozca el o rige n de las asanas, por 10 que he incluido las leyendas 
transmitidas por yoguis practicantes y sab ios. 

Todos los anti guos comentarios sobre yoga insisten en la necesidad cle 
trabaja r bajo la d irecci6n de un gu ru (maestro), y aunque mi experiencia 
confirma el buen sentido de esta regia, he intentaclo con toda humild8d en 
este libro guiar a los lectores -tanto profesores como alumnos- bacia un 
metodo correcto y seguro para llegar a dominar estas asanas y pral'Jayclmas. 

En e l Apendice I he introducido un curso de 300 semanas para e1 practi
cante intenso, agrupando las dsanas por est,ldios de 8cuerdo con su estruc
tura . 

En e l Apendice II he dispuesto grupos de asanas segun su valor terape u
tico y curat ivo. 

Estudi e con detalle 18s advertencias y precauc iones a tomar antes de 
emprende r la ejecuci6n de las tecnicas de dsana y prar:tayama. 

Le estoy s incera mente agra decido a mi esti mad o am igo y a lumn o e l 
Sr. Yeh udi Menuhin por su presentaci6n y Sll inconmensurabl e apoyo. 

Estoy asimismo e n cleuda con mi alumno el Sr. B.I. Tarapo rewala por su 
colaboracion e n la preparacion de este libro. 

Expreso mi s incera gratitud a los Sres. G.G. Welling, de Pune (India), 
por su supervision personal e interes e n tomar innume rables fotografias y 
pone r los reCllrsos de su estlldio fotografico a mi di spos ic ion. 

PI a utor desea expresar su g rat itud al Sr. Gerald Yorke por su esmero a l 
enca rgarse de la edicion del texto mecanografiado, asi como de las cons i
gu ie ntes correccio nes. 

Estoy e nca ntado, mas alia de las palabras, de expresa r mi sentimie nto de 
gratitud hac ia Thorsons Imprints, de HarperCollins Publishef~'i, por reim pri
mil' Luz sobre el Yoga e n este Fo rmato actual, para satisfacer las necesidades 
de los practicantes de yoga y del pllblico a 10 largo y ancho del mundo. 

B.K.S. Iye ngar 
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PREFACIO A LA NUEVA EDICION: 
MIS REFLEXIONES 

En la actua lidad, Luz sobre e! YORa ha s ielo publicado en dieciseis idio
mas, reimpreso y leido por miles de practicantes fervientes y de aficionados 
a l yoga. 

Durante estos treinta y cuatro anos transcu rrielos desde la primera impre
si6n de mi libro , el mundo ha presenciado c6mo e l yoga f10recia de una 
manera impresionante . EI termino se ha vuelto de uso comLln en muchas 
ciudades, pueblos y a leleas, dejanclo cle se r un secreto ocu lto privativo cle 
los risis y los sadbus de Oriente. Sus beneficios se han extend ido a todos 
los niveles de la humanidad elesde ninos en sus escuelas hasta hombres ele 
Estado, desde artistas a artesanos, desde amas de casa a hippies. En la 
acrua lidael e l yoga ya no es algo que los practicantes se tomen a la ligera. 

Las fotografias que aparecen en este libro fueron tomadas cuando yo ya 
lI evaba practicando, dia si y dia tambien , tre inta y cinco anos; y no me 
refiero a breves ses iones de entrenamiento, sino a una practica que a 
menudo alcanzaba las diez horas diarias. Mi vida entera ha estado eleelicada 
a la absorci6n total en esta gran arte, asi como a su ensenanza y a los via
jes. S610 desde este graelo de sadbana, ininterrumpiela hasta e l dia de hoy, 
es que me permito hablar clel equilibrio ritmico de los cinco elementos, del 
metabolismo de la energia y del si-mismo que vibra en cada ce lula. 

Mientras escribo gozoso esta introducci6n especial a la nueva edici6n de 
Luz sobre e! Yoga acuden a mi recuerdo visiones fugaces de c6mo se gesto 
esra "luz"; y es que nadie como yo sabe de los escollos que hube de afron
tar durante la compilaci6n de esta magna obra. Los amigos me clisuacllan, 
los entusiastas hacian que me asaltara el mieelo, y mi guru se mostraba 
radicalmente en contra clel proyecto. 

En 1958 un editor indio me abord6 y me propuso escribir un libro sobre 
yoga que incluyera informaci6n comp leta de todas las asanas y 
pra,J,1ayamaS conocidos por ml , bajo la promesa de que 10 publicaria en 
papel de primera ca lidael . Un escalofrio me recorri6 e l cuerpo: aun habien
do sido a lumno y profesor de yoga desde 1934, nunca hasta e ntonces me 
habla planteado escribir siquiera un articulo sobre yoga. Las dudas me asa l



taban , pues la labo r de escribir un tratado de yoga se prometi,l herc(dea 
para un pollre diablo como yo. No obstante, a lgo en mi inte rior me impcJla 
a hacerme ca rgo del proyecro . Realice vari os inrentos de desarrollar una 
es tructura , pero mis esfuerzos no pareda n conducirme a ningun resultado. 
Ivli in s rira c io n se torn o e n desesperac io n, y una es pada d e Damocles 
come nz6 a render sobre mi cabeza . 

Sin dejarme Il eva r por el abatimiento, persevere y llegue a confeccionar 
un ,l s inopsis. Luego Ie redi a mi alumno eJ Sf. B. 1. Taraporewala , editor 
r o r aqueJ e nto nces de la revista Law Magazine, asi como autor de varios 
lilxos sobre la religio n zoroastrica , que me ayud,lfa e n la Jabor. EI acced io 
a trabajar conmigo, y me es roJeo hasta lograr extrae r de mi todos los recUf
sos fruto de la experiencia que se hall<.lb"n oCLdtos e n mi inte ri o t'. Sus notas 
a mis explicaciones aciar;uon mis dudas y confus iones, y se convirtieron en 
la base para e l desarrollo de l libro. 

Una vez es tuvo este listo se 10 lIeve al ed itor, quien al vel' el voluminoso 
comrendio acompanado de todas sus ilustraciones dijo que 10 que e l qllcria 
era un Iibro de mano, y no una odisea yoguic<1. Aunque desanimado ror el 
rechazo, no perdi la es peranza ; es mas, me senti mas decidido q ue nunca a 
escril')ir un libm que seria un c1 asico sobre eJ yoga. 

Desde 1954 mis responsabilid ,ldes redagog icas han id o e n aume n to . 
Antes so ll3 dedicar de se is semanas a tres meses anuaJes a visitar el J-kino 
Unido , Eurora, los EE.UU. y otms r aises Por entonces disponia de mucho 
tiempo libre cuando me halla ba en Mumbai , pOI' 10 que Ie pedi a mis alul11
nos avanzados qu e me ayudara n con el libro clespues de las c lases de fin 
de semana. En medio de los descansos intenta bamos hallar terminos que 
descrihieran adecuadame nte las sensac io nes fruto d e mi experienc ia. Yo 
solia rev isa l' e l texto, tomando nota s para discusiones posteriores, mie ntras 
iba y volvia e n tren. Tardamos cuatro largos allos e n comrletar el Ii bro. 

En 1962, mientras daha clases a l Dr. Yehudi Menuhin en Suiza, Ie hable 
acerca del libro pidiendole consejo y suge re ncias. En lugar de eso, el se 
puso directame nte en contacto con unos ed ito res y les convencio de la 
importanc ia del Jibro rara la salud y e l hienestar. El resado volume n con 
sus ci e ntos de fotos no Ie rarecio, empero, a la mayo ria de ellos una bue na 
rropu esta de negocio . Esto parali zo eJ proyecto definitivame nre durante 
a lgt ll1 tiempo. 

Beatrice Harthan , que r osterio rmente se ria a lumna mia , lI evaba ahos 
su friendo de a rtritis en las caderas. Como hallaba gran solaz e n mis ense
11anzas, e lla y la Srta. Angela Marris (amiga de Menuhin ), decidieron acom
paharme a SUiZ,l en 1963 a l objeto (Ie dar un impulso a su practica yoguica 
al tienl r O que arrovechaban rara asistir al Festival Musical de Gstaa d, un 
even to con caracte r anual organizado por Menuhin . Como res ult() q ue Bea
trice tenia una buena amistad con el Sf. Ge rald Yorke, quie n trahajaba rara 
la editorial George Allen &. Unwin, asi como para mu chas otra s editoriales, 
me prometi6 que se pond ria e n cont:lcto con el Sr. Yorke y Ie ense ll.aria e l 
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borrador cuando volviera a casa. Y como fuera que el borrador se hallaba 
manchado al habe r pasado ya po r mllchas manos, ella emprendi6 la labor 
de realj za r una nueva copia en limpio con 13 ayuda d e Angela Marris en 
una maquina de escribir alemana, al no poder hallar lIna inglesa. 

De regreso a Londres , Beatrice Ie habl6 de sus experiencias con e l yoga 
al Sr. Yorke, quien, po r coincidencia, busca ba en aqllel entonces un libro 
que pudie ra slistiruir a Hatha Yoga, eseriro p Ol' Theos Bernarci y pl1blicacio 
por Rider & Co. Le falto tiem po a Bearrice para sacar e l borrador y la s foro
grafias del bolso. EI las mil'O y dijo: "Llevaba anos esperando lin libro asi" , 
y Ie pidio que Ie dejara el rexto y las fotos ciurante unos dias. 

Se hallaba impresionado, y me escribio diciendo que los aspectos practi
cos eran soberbios y muy originales, mientras qu e la parte introductoria 
resultaba de masiacio inciirecta, y no se correspondla con la pane praetica. 
Me aeonsejaba sacar todos los anadicios de textos tradieio mdes a fin de que 
la parte teorica fuera mas directa, eclucativa y espirirual. En pabl')ras suyas: 
"A menos que logre Ud. haeer algo original de la inrroduceio n , el libro no 
vera una seguncJa edici6n. " 

Sus sensatas sugerencias easi representahan para mi el rener qu e escribir 
un lihro nuevo. A pescH de 10 ingente de la labor, re modele la primera 
parte tenienclo en cu enta SllS sugerencias. Mas el segula sin mosrrarse satis
fecho , y me pecHa que recortara aCln mas el texto , mantenie f1(lu intac tos los 
puntos releva ntes . Segui su eonsejo y re toque una ve z mas la obra, 10 que 
resulto de su agrado. De ese modo se convirtio en mi guru en la labor lite
raria, Expe rimente una gran alegria cuando final mente Ie di o el visto bueno 
a mi obra . Esroy en deuda con Ge rald Yorke, pues es su toque de inte ligen
cia 10 que haee de Luz sabre el Yoga una obra inmo rtal. 19ualmente Ie esroy 
agradecido a Beatrice Harthan pOl' habe rmelo presentaclo. 

Le pedi al Sr. Yorke qu e me die ra algo (1<: riempo para revisal' la ro tali
dad del texto al o hjeto de coo rciinar la parte introduetoria con las tecnieas y 
las ilustra c iones. Tuve Llna vision fugaz d e los eslabones que faltahan 
y comence a ,uladir posturas inte rmecJias adicio nales a fin d e crear una 
mayor uniformidaci y eq uilihrio entre las tecnicas y las ilusrraciones . Duran
te e l proceso cie rev ision se me hizo ev idente que muchas de las asanas 
presenraban un aspecto disro rsionado y parecian eareeer de alineamiento 
debicio a las sombras creadas poria inadeeuada iluminacio n. De ahi que 
me viera obligado a hace r una nueva serie de fotografias de practicamente 
rocias las asanas en aras de una mayor claridad. Vaya cJesde aqui mi grati
wd a aqueJ\os d e mis aJumnos que se rurnaron para sujetar los foe os . 

Ll egaclos a este punto , ciesearia contar la historia segCIl1 me fue narrada 
por el propio Sr. Yorke. Por un !ado, me esta ba ayudando a sacar adelante 
un buen libro sobre yoga, y pOI' mra, me espiaba a traves de algunos ami
gos de su confian za que se hallaban e n India a la bCl squeda de gurus y 
maestros. Tan compleja manio bra te nia ror objeto establece r si yo era lIna 
persona respetada e n mi propio pais. Tambien me coment() que estos ami



gos aS lStieron a mis clases genera les durante un mes sin pagar. En cierto 
modo, el te nia razon a l ac tuar aSI, ya que que rla que e l tratado de yoga 
estuviera escrito por a lguie n que gozaba de respeto e n su tierra natal , y no 
po r alguie n a quie n solo se Ie conociera como profesor 0 maestro de yoga 
e n Occ ide nte. 

Tras ve r satisfechas sus dudas ace rca de mis credencia les , el Sr. Yorke 
actu o como edito r de mi libro sin cobrar nada, e insis tio e n que George 
All e n & Unwin 10 publica ra. Yo Ie pedi al Dr. Ye hudi Me nuhin que escribie
ra una presentacio n, a 10 que acced io al instante , redactando unas palabras 
que se me antojan un g ran tri buto pa r pa rte de un alumno de yoga y uno 
de los gra ncles artistas de l s ig lo xx. 

AI salir mi li bro e n 1966 e l Sr. Yo rke me esc ri bio dicie ndo: "Si se venden 
mil e jemplares de Luz sobre el Yoga e n un ano, to melo como UD ex ito espi
ritu al. " Su p rofecia se cumpJio, y Luz sobre el Yoga se ha conve rtido e n un 
Ji bro aute nticamente des tacado e n la mate ria. 

Con estos antecedentes de esfuerzos continuos por presentar Luz sobre el 
Yoga como un li bro que resu ltara mejor que un buen profesor, me causa 
dol o r ve r como tan gran d isciplina es comercializada y prac ticada de mane ra 
superficial con fines al lucimiento . EI me rcado se hall a plagado de un gran 
nLlme ro de p roductos: revistas, ma terial , equipamiento. Aprovechando que 
sopla n vientos fa vo rables pa ra e l yoga , algunos profesores anuncian su 
metodo de ensenanza como si se tra tara de algo aute nt ico y o rigina l, cuan
do 10 cie rto es que su sadhana carece de profundidad. 

Todos hemos oido la maxima: "EI gu ru (maestro) apa rece cu ando el 
sisy a (discipu 10) se hall a prepa rado." Estoy convencido de que esta idea 
deliciosa de editar las pos iciones fina les de las asanas en tamano ampliado 
ayudara a los practica ntes a a pre nder a sentir la expresion de la textura de 
la piel; Ja coordinacion en los metaboli smos fi sico, quimico y ene rgetico; e l 
equili brio ritmico de los cinco ele me ntos que se ha llan en e l cuerpo; e l uso 
de la d ireccio n y de la pres ion grav itacional; la creacio n de espacio entre 
las extremidades y los mLlsculos; la e legancia; 1a linea; la forma ; la gracia; 
la belleza; la potencia; la fu e rza; la compacidad de Ja mente y la inteligen
cia; la toma de conciencia, y e l transpo rte del cue rpo y de la me nte al nivel 
del sl-mismo, como si el si-mismo ll amara a la p ue rta de cada celula d icien
do: "Estoy aqul , es toy alii y estoy e n todas partes ." Esta voz es el guru la 
es tre lla que guia la sadhana del si~ya. 

Sin la p nic tica devota y el estudio en profundidad desde las d istintas 
capas de nuestro p ropio ser no podre mos oir los tODOS puros de l guru inte
rior: e l Si-mismo (puru?a). 

Le estoy eternamente e n de uda a HarperCollins Publishe rs , de Londres, 
po r cumplir mi ansiado sueno de hacer realidad este Jibro acompanand olo 
de motivos coloris tas y decorativos, rea lzando el va lor exta tico y e l fe rvor 
espiritual del yoga. Estoy seguro de que este Luz sobre el Yoga ayudara a 
que el lecto r saque a la supe rficie esa parte oculta de la mente que es fu e n
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te d e tod a experie neia, e nriquecie ndo asi al pra ct icante con una experien
cia vital valiosa y plena de sentido. 

Silva pues esta edici6n especial de LLiZ sabre et Yoga como base en su 
practica y estudi o a partir de la cu"d expe rime ntar con hondura y re t1exi6n 
los be neficios del yoga. S610 a [raVeS de l espejo del yoga puede el hom hre 
refl e jarse y reeonocerse e n toda SlI plen itud. Ningun a otra cie nc ia puecle 
ofrecerle una sahiduria cargada de ta lmadurez. 

13.K.S. Iye ngar, 2000 
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tQUE ES EL YOGA? 

La palabra "yoga " deriva de la raiz sanscrita "yuj", que significa suje tar, 
reunir, uncir, junta r, dirigir y concentrar la propia atenci6 n para su aplica
ci6n y uso . Tambien significa uni6n 0 comuni6n. Es la uni6n verdade ra de 
nuestra voluntad con la voluntad de Dios. "Significa pues -dice Ma hadev 
Desai e n su introducci6 n a Gita accord ing to Gandhi l

- la adhesi6 n de 
todas las fu erzas de cue rpo, mente y alma, aDios; significa disciplinamie n
to de l inte lecto, la mente, las emociones y la voluntad que ese yoga presu
pone ; significa un equilibrio del a lma que nos pe rmite mirar la vida e n 
todos sus aspectos con ecuan imiclad". 

El yoga es uno de los seis s istemas o rtodoxos de la filoso fla india. Fue 
recopil ado, coordinado y sis tematizado por Pata njali e n su o bra cl{ls ica , 
Yoga Sutras, compuesta de 196 concisos afo rismos . SegLin el pensamie nto 
indi o , to do se h a ll a p e n e trad o p Ol' e l Espiritu Univ e rsal Suprem o 
(Para matma 0 Dios), del cua l el espiritu humano individual (jiva tma) es 
parte . El siste ma del yoga es Ilamado asi deb ido a que ensena los medios 
por los cuales jivatmd puec.le unirse 0 estar en comuni6 n con Parama tma, 
asegurandose asi la Iiberaci6n (mok$a). 

Quien s igue e l camino de l yoga es un yogui 0 yoguin. 
En el ca pitulo sex to de la Bhagavad Gita , qu e e s la autoridad mas 

impo rtante sobre fil osofia de l yoga, Sri ~i~hJ)a exp lica a Arjuna e l sentido 
del yoga como una liberaci6 n del contacto con e l dolor y la afli cci6n. Dice : 

·'Cuanc.lo su me nte , inte lecto y yo (ahm i1k.ara) se hallan bajo control , 
liberados del inquieto deseo , c.lescansando asi e n el esplritu q ue resi
d e en su interio r, e l hombre se convie rte en un y ukta: un se r en 
comuni6n con Dios . La llama no osc ila alii do nde no sopla e l vie nto. 
Igual ocurre con e l yogui q ue , contro lando su mente, su intelecto y 
su yo, se halla absorbido en su pro pio espiritu. Cuando la agitacio n 
de la mente , e l intelecto y el yo se aq uieta mediante la practica de l 
yoga, e l yogui , por g rac ia de l Espiritu qu e reside e n S ll inte rior, 
encuentra su reali zaci6 n. Conoce e ntonces e l gozo e terno fuera de los 

I La Grla seg/./ I'l Gandhi. 
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limites de los sentidos, Y Cju e su raz6n no puede ll egar a concehir. 
Mora e n esta rea lidad y d e e lla n o se mueve . Ha e ncontrado e l teso ro 
de los tesoros . Nada existe m{\s el evado , y quie n 10 a lcan za no sera 
victima de aflicci6n alguna , por grande que esta se presente. Tal es el 
sentido rea l d e l yoga: una liherac i6n clel contacto con el d o lor y la 
aflicci6n " 

Al igu;.J! que un diamantc bien rallado ofrece cli ve rsa s facetas qu e retle
jan , cada una, un color clistinto cle la lu z , asi tambie n la palabra yoga posee 
c.live rsa s face ws qu e retl eja n , cada una, un distinto m a tiz , revelando as pec
tos diferentes de e ntre toda la gama de esfuerzos humanos pm logra r paz y 
felicidacl interio r. 

La l3hagavad Gila tambie n da ot ras explicaciones del termino yoga, 
haciendo hincapi e en e l karma yoga (yoga po r la acci6n). Dice: ''Tu privi
legio es 5610 el trabajo y nunCl sus hutos . No p e rmitas que el fru to d e la 
acc i6n sea tu movil , y nunca ceses de trabaj a r. Trabaja en el nombre del 
Senor, alxJl1donando toc.lo cleseo egoist,. No clejes que te a fecte n el exito 0 

el fracaso. Este estad o de eq uilibrio se lIa111a yoga". 
EI yoga tambien ha siclo descrito como sabiduri<l e n acc i6 n, 0 bien como 

vivencia clies tra en medio d e las ac tividades; como armonia y moderac i6n. 
"EI yoga no es p ara quie n co me en demasl<l, ni para el que se mata de 

ha111bre. No es pa ra el que duerme en exceso, ni para quien permanece 
siempre en vela. Por la mode raci 6 n en la comida y el reposo, por la regula
ci6n del trabajo y la conco rdancia entre el sueiio y la vigilia, e l yoga dest ru
ye tod o dolor y aflicci6n. " 

La f(athopani:iad describe asi e l yoga: "Cuando los sentidos se aquietan, 
cuanc.lo la mente esta en reposo, cuando el intelecto no oscila , entonces 
-dice e l sabio- se alcanza e l estado superior. Este firme control de los sen
tidos y b mente ha sido cl e finid o como yoga , Quie n 10 logra se halla Iibre 
d e e ngai"lO, " 

En e l segundo aforismo d e l primer ca pitulo de los Yoga Sutras, Pataiijali 
desc ribe e l yoga como "chitta urtli nirodhah ", 10 que puede tracJucirse pm 
I:t "restricci6n ( nirodha!;J) cle las mo dificaciones (urtti) mentzlles (chitta)" 0 

hien como la "supresio n (nirodhah) d e las fluctu<lciones (utili) de la cons
ciencia (chitta)". La pal3bra chiLla cle nota la m e nte , e n su senticlo tota l 0 

colectivo, como entidacl compuesta de tres catego ria s: 

a) 	mente ( manas, esto es, la mente individual con poder y fa cultacl de 
ate nc i6n , se lecci6 n y rechazo; es la facultad inclecisa y osc ilante d e la 
m e nte) ; 

i) intelige ncia 0 ra z6n (huddbi, esto es, e l estado decis ivo que determina 
b c1istinci6n e ntre las cosas); 

c) "ego" (ahclIhkara , literal mente, el artifice del yo, el es tado que certificd 
que "yo se "), 
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La palabra vrtti deriva de la raiz sa nscrita v11, que significa dar vueltas, 
girar, rodar. Asi , indica curso de aeci6n, proceder, modo de ser, condici6n 0 

estado mental. El yoga es el metodo mediante el cUed se ca lma 1,1 agitaci6 n 
de la mente y la e nergia se conduce por cJ nales constructivos, AI igual que 
e l rio ca udaloso cuando es ad ec uaclc1mente contenido mediante presas y 
ca naliza cio nes crea una vas ta reserva de ag ua , previniendo el hambre 
y proporcionando e nergia ab undante a la s industrias; asi tambib1 IJ me nte , 
cuando es controlada, propo rciona una reserva de paz y genera energia 
abundante para la e levaci6n del hombre, 

EI prohlema del contro l de la mente no es de fleil soluci6n, como pone 
de ma nifiesto e l siguien te dialogo pe rteneciente al capitulo sexto de la 
Bhap,avad Gitd. Arjuna pregunta a Sri KJ.:i'?hJ)a: 

"Me has l1ablado, 0 11 Kri'?l1J)a, de l yoga como comuni6n con Brahman 
(e l Es piritu Universal), que es siempre uno. Pero, cc6mo puede ser 
esta permanente, siendo la mente tan inquieta e inconsistente? La 
mente es impetuosa y obstinada, vigorosa y resuelta, tan dificil de 
conte ne r como e l viento." Sri Kri'?hl)a responde: "Es indudable que la 
mente es inquieta y reacia al control. Sin embargo, puede se r domacla 
po r una practica co nstan te (abhyasa) y por la no-suj ec i6 n a los 
deseos (uairagya). Al hombre que no pueda controlar su mente Ie 
sera clificil lograr la c0111uni6 n divina, mas e l hombre du eno de SI 
puede alcanzarla si 10 intenta con empeno y dirige su energia utili
za ndo los medios adecuados," 

LOS ESTADIOS DEL YOGA 

Tan impo rtantes como e l o bjetivo en mente son los medios adecuados 
para a lcanza rlo. Pata i'ija li enu mera estos medios denom inando los los ocho 
miembros 0 es tadios del yoga para la bLlsqueda del alma. Son estos : 

1. Yama (mandamientos de la moral unive rsal), 

2, Nzyama (autopurificaci6n por la disciplina) 

3, Asana (postural. 

4, PraJ:zdyama (contro l ritmico de la resp iraci6n). 

5. 	 Pra(ydhara (retirada y emancipaci6n de la mente de la do minaci6n de 

los sentidos y los objetos externos). 
6. 	Dhci rand (concentraci6n), 
7. 	 Dhydna (meditaci6n), 
8. 	 SaJnadhi (es tado de superconsciencia producido por una profu nda 

meditaci6n, en la que el asp irante individua l (sddhaka) se haee un o con 
el objeto de su med itaci6n: Paramdtma 0 el Espiritu Universal) . 



Yama y niyama contro l an las pasiones y emociones de l yogui y 10 man
tienen en armonia con las personas de su entorno. Las asanas mantie nen e l 
cuerpo sano, fu e rte y e n armonia con la naturaleza. Por ultimo, e l yogui se 
libera de la concie ncia de l cuerpo, al que conquista y convierte e n ve hicul o 
adecuado de l al ma. Es tos tres primeros estadios constitu yen la bLl squeda 
ex te rio r (hahiranga sadhana). 

Los dos estadios siguie ntes, pra:lJayama y pratyahara, e nsenan al aspi
rante a regular la respiraci6 n y de ese modo controlar la mente. Esto ayuda 
a libe rar los sentidos de la esclavitud de los objetos de deseo. Estos dos 
e s tadi os d e l yoga se conoce n como la bLl squ ed a inte ri o r (an taranga 
sadhana) 

Dlxirana , dhydna y sanuidh i conducen al yogui hasta 10 mas rec6ndi to 
de su alm a. El yogui no mira al cie lo para encontrar a Dios, sino que selbe 
que El se hall a e n su inte rior, y su nombre es Antarat7na ee l Si-mismo Inte
rior) . Los ultimos tres estadios 10 mantienen en armonia consigo mismo y 
con su Creado r. Es tos es tadios se Ilaman antaratmd sadhana, la bLlsqueda 
del alma. 

Por medio de la meditaci6 n profunda, conocedor, conocimiento y cosa 
conocida se hace n uno . EI que ve, la visi6n y 10 visto no poseen una exis
tencia separada. Ocurre igual que con el gran musico, que se hace uno con 
su instrume nto y con la musica que de este obtiene. Es e nto nces cua ndo e l 
yogui toma co ncie ncia de su propia naturaleza y alcanza la rea lizac i6 n de 
su si-mismo (atma n), la parte del Alma Suprema que reside e n su inte rio r. 

Existe n diversas vias (marga ) par las que un hombre hace e l viaje hasta 
su Creado r. EI ho mbre activo e ncuentra su realizaci6 n a traves de karma 
marga, e n la cual accede a su propia divinidad mediante e l trabajo y e l ser
vicio. EI hombre e motivo la ha lla a traves de hhakti m arga, do nde la rea li
zaci6 n se lIeva a ca bo por medio de la devoci6 n y el amor a un Dios pe r
sonal. EI hombre inte lectua l sigue jiidna marga, en la qu e la rea li zaci6 n se 
obtie ne mediante el conocimie nto . EI hombre reflexivo 0 meditativo sigue 
yoga m arga, y rea li za su propia divinidad a traves del contro l de ta mente . 

Dichoso eJ hombre que sabe distinguir 10 real de 10 irreal, 10 e te rno de 10 
transito ri o y 10 bue no de 10 agradable por medio de la di scriminaci6n y la 
sabiduria . Do ble me nte bendito es quien conoce el amor verdadero y sa be 
amar a todas las cri aturas de Dios . Aquel que obra desinte resadamente por 
el bienestar de los o tros con un coraz6n Ileno de amor es tres veces be ndi
to. Mas el hom bre que e n el interior de su mortal estructura com bina cono
cimiento, amor y servicio desinteresado, es santo, y se convierte e n lugar 
de p e regrin ac i6 n como la confluencia de los rios Ganges, Sa ras va tl y 
Jamuna. Quie nes 10 encuentran obtienen la calma y se ve n purificados. 

La mente es e l rey de los sentidos. Quien ha conquistado su mente , sen
tidos , pas iones, pe nsamiento y razan es rey entre los ho mbres y se ha lla 
listo para el raja yoga, la uni6n reg ia con el Espiritu Unive rsa l. Ha o bte nido 
la Lu z Inte ri or. 
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Quien ha conquistado su mente es un raja yogui. La paJahra raja signifi
ca rey , y la expresion raja yoga implica un compJeto dominio del pro pio 
se r (SI-mismo) . Aunque Patanjali expo ne las distintas formas de controlar la 
mente , en ningun luga r de sus afo rismos afirma que esta ciencia sea e l raja 
yoga, sino que la de no mina a$tanga yoga 0 los ocho estadios ( 0 miembros) 
del yoga. Sin embargo, por el hecho de implica r un dominio comple to de l 
sl-mismo , puede ser lIamada la eiencia del ra ja yoga . 

Sva tmarama , e l aLHor de l Harha Yoga Prad'ipikd Charha = fu e rza 0 esfu e r
zo ene rgico) , llamo a la misma senda harha yoga debido a que ex ige una 
disciplina rigurosa. 

Gene ralmente se cree que eI raja yoga y e l hatha yoga son eomple ta
mente distintos , diferentes y opuestos el uno a l o tro : que los Yoga Sittras 
de Patanjali ve rsan sobre disciplina espiritual y e l Ha!ha Yoga Prad'ipika de 
Sva tmarama se ocupa (lnicamente de disciplina f1s ica. No es aSI, ya que 
raja yoga y harha yoga se complementan consritu yendo una (mica aproxi
macio n hac ia la Li be racion. AI igual que un montanero necesita esca leras, 
cuerdas y crampones, ademas de una buena forma fis ica y disciplina para 
escalar los helados picos del Himalaya , tambien al as piranre a yogui Ie son 
necesarios e l conocimiento y la disc iplina del harha yoga de Svatmarama 
para aJcanzar las a lturas del raja yoga expuesw po r Patanjali . 

Esta via de l yoga actlla como fuente para las orras tres vIas. Proporciona 
calma y tranquilidad, y prepara la mente para una entrega a Dios to ta l y 
absoluta de l ser, en la cual estas cuatro vias se funden en una sola. 

Chitta v.rUi (Causas de modificaciones de la mente) 

Patanjali registra en sus Yoga Sittras cinco c1ases de chitta vrtti, creado
ras de placer y do lo r. Estas son: 

1. Pramarza (un modelo 0 idea!), po r e l eua l la mente mide 0 conoce las 
cosas y valores, y que el ho mbre acepta po r: a) evidencia directa, como es 
el caso de la pe rcepcion (pra ~yal<!~'a); b) infe rencia (arzu marza); c) tes timo
nio 0 pa labra de una autoridad ace ptable cuando la fu e nte del co nocimien
to ha sido comprobada como segura 0 digna de confianza (agama). 

2. Viparyaya (una vIsion que se de mu estra e rro nea tras se r sometida a 
estudio) . Ejemplos de viparyaya seria n un diagnostico medico equivocado 
basado en hipo tesis fa lsas, 0 la primitiva teo rla ast ronomica segun la cual el 
Sol daba vueltas a lrededor de la Tie rra. 

3. Vikalpa (la fantaSIa 0 imaginacio n que se apoya en la me ra expreSlon 
ve rbal , sin basa rse en los hechos). Un me ndigo puede sentirse fe liz al im3
gi narse derrochando millones mientras que el ava ro rico puede mo rir de 
hambre por cree rse pobre. 



4. N idrct (la experi encia de l dormir), e n la cu al se da una ausencia de ideas 
y expe ri e ncias . Cuando un hombre se haUa profundamente dormido , no 
recue rda su no mbre, su famili a , su posici6n soc ia l, su conoc imiento, su 
saber, ni siquie ra su pro pia existe ncia. Cuando a l dormir un ho mbre se 
olvida de si mismo, despierta descansado; pero si un pe nsamien ro pe rtur
hador irrumpe en su mente e n el mo mento de dormirse, no descansa ra 
como es c1 e bido. 

5. Smrti (la me moria , la re tenci6n de las impresiones de obje tos que uno 
ha experime nwdo ). Ha y gente que vive e n e l pa sado , aunque el pasado se 
quede ya a Sll espa lda. Sus recue rdos, fe lices 0 rri stes, los re tiene n e ncade 
nados a l pasado y no puede n rompe r sus ataduras. 

Pa tan jali e oumera c in co CCl usas de chitta v rtti, creado ras de d o lo r 
(kle§a). Son: 

1. 	 A vidya (Ia ignorancia 0 desconocirnie nto). 
2. 	 A Sl1'lita (e l sentido de individualid ad que lirnira a una persona y la distin

gue de un grupo, pudie ndo ser fis ico , menta l, intelectual 0 emocio nal). 
3. 	 Raga Ce l apego 0 pasi6n). 
4. 	Dve:ra (la ave rs i6n 0 repulsi6 n). 
5. 	 Abhiniuesa ( e1 amor 0 ansia por la vida, dsirnie nto instintivo a la vida 

terrendl y dl goce corpora l; temor a ser separado de todo e Uo pOl' 13 
mu erre). 

Es tas Cdusas de do lo r permanecen sumergidas e n la mente del sadhaka 
(aspirante 0 buscador) ; son como esos icebergs cuyas cabezas apenas aflo
ran e n los mares po lares . Has ta que no son concien zuda mene te controladas 
y e rradicadas, no puede ha ber paz. EI yogui apre nde a o lvidar e l pasado y 
no pie nsa e n el manana . Vive en eI e remo presente. 

Al igual que la brisa agita 18 superficie de un !ago p rovoca ndo la disto r
s i6 n de las irnagenes que e n e l se reflejan , as i tambien la s chitta vrtti alte
ran la paz de la me nte. Las aguas mansas de un lago refle jan la be ll eza que 
las circunda. Cuando la me nte se ha ll a en calma, la be lleza del Si-mismo 
aparece rdle jada e n ella . EI yogui aquieta su mente media nte eI estudi o 
consta nte y la li be raci6n de su se r de todo deseo . Los ocho estadios del 
yoga Ie e nsenan e l camino . 

Chitta vik~epa (distracciones y obstaculos) 

Las distracciones y obst3culos que impiden la practi ca del yoga de los 
aspirantes son: 

1. 	 Vyadhi: la e nfermedad que pe rturba e l equilibrio Fis ico . 
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2. 	 St)!ana: la languiclez 0 falta de disposici6 n me nta l para e l trabajo. 
3. 	 Sarnsaya: Ja clucla e indecisi6n. 
4. 	 Pramada: la indife rencia 0 insensibiliclad. 
5. 	 Alasya: la pe reza. 
6. 	 Avirati: la sensualidad, e l despertar del deseo cuando los objetos se nso

riales poseen la me nte. 
7. 	 Bbranti dar.{arza el conocimiento falso 0 no valiclo, 0 ilusi6n. 
8. 	 Alabdba bhlJmika tva : el fracaso en la consecuci6 n de una continuidad 

cle pensamie nto 0 concentracion , 10 que impid e la vis i6 n cle la realidad . 
9 	 Anavasthitattva: la inestabilidad en e l mante nimie nto de la concentra

cion que se ha obte nido tra s u n<.l larga practica. 

Todavla existe n, sin e mbargo , otros cuatro impeclime ntos: 1) dU(Jkba , e l 
dolor 0 desgracia; 2) daur711anas)JCI, la desesperac i6 n; 3) al1f!,amejaya tva , la 
falta cle firm eza e n e l cue rpo; y 4) svasa-prasvasa, la resp iraci6n inestable. 

Para ganar una bata ll a, e l general h~lCe una explo raci6n clel terreno y del 
enemigo , y pl anea med idas contrarrestantes. De forma parecida planea e l 
yogui la conqllista del SI-mismo. 

1. Vycidbi . Adviertase que e l primero de los obstacu los es la mala sailld 0 

la enfermedad. Para e l yogui su cuerpo es e l prin cipal ins trume nto de 
logro . Si el vehiculo se estropea , el viaje ro no puede seguir adelante. Si e l 
cuerpo no responde por efecto de la mala salud, e l aspirante poco pu ede 
lograr. La salud fis ica es importante para e l desarrollo mental, pues no rmal
mente la mente funciona a traves del sistema ne rv ioso. Cuando el clle rpo 
se halla enfermo 0 e l s iste ma nervioso afectado, la mente se torna inquieta 
o permanece embotada e inactiva, y la concentrac i6 n 0 la meditaci6n resu l
ran imposibles . 

2. S(yana. Una p ersona afectada de languidez ca rece de meta, de rumbo a 
seguir y de entusiasmo. Su mente y su inte lecto se e mbo tan por la ina ctivi
dad , y sus facultades se oxiclan. EI constante tluir mantie ne puro el to rre nte 
qu e desciende del mo nte, mie ntras que e n e l agua estancada en una zanja 
nada bueno puede florecer. lJ n ser apatico es como un cad~lver viviente , 
pues es incapaz cle concentrarse en nada. 

3. Sal1"l.~aya. El ignora nte , e l Falto de fe y e l indec iso se destruyen a Sl mis

mos. iC6mO van e ll os a gozar de este mundo 0 de l pr6ximo 0 a disfrutar de 

felicidad alguna? Quien busca debe tener fe en Sl mismo y en su maestro. Ha 

de confiar en que Dios esta siempre a su laelo y ningCln mal puede alcanzar

Ie . Cuando la fe brota en el coraz6n, clestie rra de ella lujuria, la malicia , la 

pe reza me ntal , la jacta ncia espiritual y la duda, y asi , libre de todos estos 

impedimentos, e l cmazon pe rmanece sere no y tranquilo . 




4. Pramada. La pe rsona que padece pramada se haUa imbuida de su pro
pia importancia , carece de humildad y cree que solo elJa es sabia. Induda
blemente conoce 10 que es correcto y 10 que no , pero permanece indife
rente con respecto a 10 correcto, y escoge 10 placenrero. A fin de satisfacer 
sus pasiones egoistas y sus suenos de gloria personal, sacrificara delibera
damente y sin escrllpulos a todo aquel que se interponga en su camino. Tal 
pe rsona es ciega a la gloria de Dios y sorda a Su palabra. 

5. AJas)la . Para vencer el obst;lculo de la pereza es necesa rio un inagotable 
entusiasmo (viryaJ. La actitud de un aspirante es similar a la de un enamo
rado: siempre anhelante por unirse a la amada pero sin dar nunca pie a la 
desesperacion. La esperanza ha de ser su escudo, y el valor su espada. 
Debe hallarse libre de odio y de pena. Con fe y entusiasmo lograra vencer 
la inercia del cuerpo y de la mente. 

6. AviraN. Es el ansia tremenda de objetos sensoriales que surge una vez 
que estos han sido conscientemente abandonados; y que tan dura resulta 
de reprimir. Sin hallarse atado a ellos, el yogui aprende a disfrutarlos con 
ayuda de los sentidos, sujetos estos totalmente a su dominio. Mediante la 
practica de pratyahara consigue liberarse del apego y emanciparse del 
deseo , con 10 que halla contento y sosiego. 

7. Bhranti darsana. Una persona afectada de falso conocimiento padece 
de engano y cree que solo ella ha visto la Luz Verdadera. Posee un podero
.so intelecto pero carece de hllmildad y alardea de sabidllria. Si permanece 
en compania de grandes almas, y guiada por elias, logra establecerse firme
mente en la senda recta y supera su flaqueza. 

8. A/abdha bhumikatva. Al igual que un montanero fracasa en Sll intento 
de alcanzar la cima por falta de fuerzas, asi tambien la persona que no 
puede superar su incapacidad de concentracion es incapaz de hallar la rea
lidad. Puede haber tenido atisbos de ella, mas no puede verla c1aramente. 
Es como el musico que en suenos ha percibido divinos sones pero es inca
paz de evocarlos despierto y no puede reproducir el sueno. 

9. Anavasthitattva. EI individuo afectado de anavasthitattva ha lIegado 
tras un duro esfuerzo a obtener una perspectiva de la realidad. Dichoso y 
enorgullecido de su logro , se vuelve flojo en su practica (sddhand). Posee 
pureza y un gran pode r de concentracion , y ha lJegado a la encrucijada 
final de Sll bllsqueda. lncluso en este (dtimo estadio resulta esencial el 
empeno continuo y seguir la senda con infinita paciencia y firme perseve
rancia, sin mostrar nunca flojeza alguna que e ntorpezca el avance por el 
camino de la realizacion de Dios. Habra de esperar hasta que la Gracia 
Divina descienda sobre eJ. En la Kathopani~ad se nos dice: "EI Si-mismo 
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no se realiza mediante el estudio 0 la instruccion; ni por la sutileza del inte
lecto; ni por el mucbo aprendizaje, sino solo en aquel que anbela por EI, y 
a quien El escoge. En verdad a este el Si-mismo Ie revela Su verdadera 
esencia." 

Para superar los obstaculos y obtener una felicidad pura y completa, 
Patanjali ofrece diversos remedios. EI mejor de ellos es el remedio cuadru
pie de: Inaitri (benevolencia), karurza (compasion), mudita (deleite) y 
upek:;d Cindiferencia). 

1. Maitri no es mera benevolencia, sino tambien un sentimiento de unidad 
con el objeto de benevolencia (atmZyata). Una madre experimenta una 
intensa alegria ante los exitos de sus hijos por razon de atm ryata, este sen
timiento de unidad. Patanjali recomienda maitri para obtener sulzha Cfelici
dad 0 virtud). EI yogui cultiva maitri y atmzyata para el bien, transforman
do a los enemigos en amigos, sin malicia para con nadie. 

2. Karul1d no es unicamente mostrar piedad 0 compasion y derramar lagri
mas desesperanzadas ante la desgracia (du(1kha) ajena. Es compasion 
unida a una accion devota por aliviar la desdicha de los af1igidos. EI yogui 
haee uso de todos sus recursos -flsicos, eeonomieos, rnentales 0 morales
para aliviar el dolor y el sufrimiento de otros. Comparte su fuerza con los 
debiles hasta hacerlos fuertes, su coraje con los timidos hasta que se vuel
yen valientes con su ejemplo. Rechaza la maxima de que "sobreviven solo 
los mas aptos" y, en cambio, hace que los debiles sean 10 bastante fuertes 
para sobrevivir. Se convierte en el asilo de todos. 

3. Mudita es un sentimiento de agrado ante la labor bien realizada (punya) 
por otra persona, aunque sea un rival. A traves de mudita el yogui se libra 
de muchas desazones, al no mostrar irritacion, aversion 0 celos para con 
otro que ba alcanzado el fin perseguido y que el no ha podido lograr. 

4. Upek:;a no es asimismo un mero sentimiento de desden 0 desprecio para 
con la persona que ha caido en el vicio (apUl.1ya) 0 bien de indiferencia 0 

superioridad con respecto a ella, sino un autoexamen exploratorio acerca 
de como habriamos actuado ante las mismas tentaciones. Es, asimismo, un 
examen de hasta que punto uno es responsable del estado en que el infor
tunado ha caido y un intento de devolverlo al camino recto. EI yogui com
prende las faltas de los demas viendolas y estudiandolas primero en si 
mismo. Este autoestudio Ie ensena a ser caritativo con todos. 

EI significado profundo del cuadruple remedio de maitri, karU11a, 
mudita y upek:;a no puede ser percibido pOI' un espiritu agitado. Mi expe
riencia me ha llevado a la conclusion de que, para el hombre 0 la mujer 



corrientes de todas las comunidades del mundo, e l camino para logra r la 
quietud de la me nte es traoajar con de te rmin<l c i6 n dos de los oc ho estadios 
del yoga mencio nados por Patanjali, a sabe r (,1.sa na y pratpiyama. 

La me nte (manas) y ]a respiraci6n (prana) se ballan intimame nte conec
tadas, y b actividad 0 e l cese de la ac tividad de una a fecta a la o tra . De ah! 
que Patanjali recomendara e l prdnayama (control rttmico de la respi rac i6 n) 
para obtener la serenidad me nta l y 1<1 p::tZ inte ri o r. 

S~ya y guru (disdpulo y maestro) 

El Siva Samh itd divide a los sadhakas (a lumnos 0 aspirantes) en cuatro 
clases: 1) mrdu (flojo); 2) madhyama (medio); 3) adhimiitra (s u pe rior); y 
4) adhirniitratama (el supremo). Este LJitimo, e l mas elevado , es e l Lmico 
capaz de cruzar e l ocea no del mundo manifi es to. 

Son flojos aque llos asp irantes que carecen de entusiasmo, critica n a sus 
profesores, se muestran ra paces e inclinados a las malas acciones, comen 
mu cho , se ha ll an suoyugados por las mujeres y son inestables , coba rdes , 
e nfe rmizos, dependientes, rlldos en e l hablar, mllestra n un ca racte r debil y 
carecen de virilidacl. El guru ( profesor 0 maestro) lJeva a ta les aspirantes 
so la mente por el ca mino del mantra yoga. Con mllcbo esfu e rzo, e l s('ldhaka 
puede alca nz<l r la iluminac i6 n en doce anos. (La pa labra mantra deriva de 
la raIl man, que signifi ca "pensar". Mantra s ig nifica, pues, un pe nsam iento 
s~lgrado 0 una plegaria qu e ha de repetirse con plena comprensi6n de su 
s ig nificado . Lleva un ti e mpo largo, anos quizas , hacerlo arraigar e n la 
mente de un sadhaka flo jo y aun es necesario mas tiempo para q ue de 
frll to.) 

De me nte ecuanime, capaz de soporta r pri vac io nes , perfeccionista en e l 
traba jo , suave e n e l habla r y mode rado en todas las circllns tancias : <1St es e l 
asp irante med io, a l que , reconoc ie ndo le sus cua lidades, el g uru lI eva por la 
senda de l laya yoga , que proporciona la libe raci6n . (Laya sign ifica devo
c io n, absorci6n 0 disoluci6n) 

De me nte es table , capn del laya yoga, viril, independie nte, noble, com
pas ivo, dispuesto siempre a perdonar, ve raz, joven y valiente, respetuoso y 
dcvo to para con su profesor, absorto e n la prac ti ca de l yoga: as] es un aspi
rante superior. Puede o btene r la iluminac i6n en se is anos de pf<1ctica. Su 
guru instruye a tan vigoroso hombre en e l hatha yoga. 

De g ra n viri lidad y e nrus iasmo, bie n parecido, bravo, ve rsado e n las 
escrituras, es tudioso, de me nte sana, exento de melancolJa , que se mantie
ne jo ve n, regula r en la comida , con perfecto control de sus sentidos, libre 
de te mor, limpio, habil , generoso, inclinado a ayuci ar a todos, firm e, inteli
gente , inciepenciiente, dispuesto s iempre a perdonar, con buen ca rac te r, 
palahra <Imable y devoto pa ra con su guru , es e l aspirante de l tipo supre
mo, apto para todas las formas de yoga. Puede lograr la iluminac i6 n en tres 
anos. 

r\3.f1Z;J 
In lrJ. re~ 
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(Jl-!ra r la Aunque el Siua Sali1hita y el Ha tha Yoga Pradlpi/~a mencionan los peri
_[adios oclos de tiempo dentro de los cuales puecle Ilegarse al exito, en ningLlna 

parte establece Patanjali el tiempo necesario para la union del alma indivi
tonec dual con el Alni<i Divina Universal. SegCll1 el, ahhyasa CIa pr{lctica constante 
De ahi y clecielida) y uaira2,ya eLl ausencia de deseos) caiman y tranquilizan la 

!:J.l"ion) mente. Patanjali define ahhyasa como un esfuerzo de larga duracion lI eva
do a cabo devotamente y s in interrupc iones , que s ienta unos cimientos 
so lidos. 

EI estudio del yoga no es como el trabajo que se realiza para la obten
cion de un diploma 0 de un titulo universitario pOl' aJguien que busca un 

CUa l ro resultado favorabl e dentro de un tiempo fijaelo. 
0 : V Los obst5culos, ensayos, fracasos y tribulaciones en la senda del yoga 

pueden eJiminarse en gran medida can la ayuda de un guru. (La silaba gu 
significa oscuridad y ru indica luz. Solo es un guru quien elimina la oscuri

;} <; us dad y apurta la iluminacion.) EI concepto de guru es profundo y cargado 
de significado. No se trata de un guia o rdinario , s ino de un profesor espi ri

des. tual que ensena un modo de vida , y no s implemente como ganarse la vida. 
hi l y £1 transmite el conocimiento del Espiritu , y quien recibe tales ensenanzas 

es un si,'~)Ja , un discipulo. 
Entre guru y ,~isya se entabla una relacion muy especial que trasciende la 

exis tente entre padre e hijo, entre marido y mujer 0 entre amigos. Un guru 
se halla libre de todo egotismo. Conduce devotamente al _~i$ya hacia su 
objetivo Ctitimo sin ninguna apetencia ele fama 0 ganancia. £1 muestra la 
senda de Dios y vigila lo~ progresos de ~u discipulo gui::indole a 10 largo del 
camino. Inspira confianza, devocion , disciplina , conocimiento profundo e 
iluminacion a traves del amor. Con fe en su a lumno , el guru se esfuerza en 

en el procurar que aquel as imile 1<1 ensdlanza , y Ie anima a hacer preguntas y a 
e,. el conoce r la verclacl mediante el analisis. 

r la Un ,~i,'ya deberia poseer la s cualidades necesarias para una elevada re<tli
zacion y desarrollo. Debe tener confianza, devocion y afecto Cl su guru. 
Ejcmplo~ perfectos de la relacion entre un guru y su sf:,ya son los de Yama 

com- Cel dios de la Muerte) y Nachiket~l, en la Ka!hoparzi~'ad, y el de Sri Kri.;;bl)a 
y Arjuna en la Bha2,auad Clta Nachiketa y Arjuna obtuvieron 1<1 i1umina

p i- ci(i n gracias a su mente unifocalizada, su gran anhelo y su espiritu investi
gadoL El ,\;isya ha de sen tir autentica hamiJre de conocimiento asi como 
espiritu de humildad , perseverancia y tenacidacl de rrorosito. No debe acu

las dir al guru pm simple curiosiclacl Ha de poseer sradelha ere dinamica), y 
Il:: - no deber;] clesanimarse si no Ie es dado alcanzar e l objetivo en e l tiempo 

es perado. Requiere una enorme paciencia calmar la mente inquieta que se 
halb coloreada pOl' las expe riencias p8sadas y pur sarhskcira (residuos ac u
mulaclos cle pensam ientos y acciones pasadas). 

re S610 con escuchar las palabras del guru no Ie ~er{l po~ible al ,I;i,'ya a~imilar 
sus ensenanza~. Esto es 10 que se desrrencl e de la historia de Indra y Virocba
na. Indra, fey cle Jos clioses , y Virochana, un principe de los demonios, acu 



dieron juntos a su preceptor espiritual, Brahm~l, a fin de obtener el conoci
miento del Ser Supremo. Ambos escucharon las mismas palabras de su guru: 
pero mientras Indra obtuvo facilmente la iluminacion, Virochana no pudo 
obtenerla. La memoria de Indra se habia desarrollado gracias a su devocion 
al tema ensenado y a su amor y fe para con el maestro. Se sentia unido a su 
guru. Estas fueron las razones de su exito. La memoria de Virochana se habia 
desarrollado solo a traves de su intelecto, sin Cjue sintiera devocion alguna 
por el tema ensenado ni por su preceptor. Sigui6 siendo 10 que era desde un 
principio: un gigante intelectual. Regreso siendo un esceptico. Inch-a tenia 
humildad intelectual, mientras que Virochana estaba poseido de fuerte altivez 
intelectuaL que Ie hacia imaginar como un acto de conclescendencia por su 
parte el acudir a Brahma. El enJoque de Indra era devoto, el de Virochana 
practico. A Virochana Ie motivaba la curiosidad, y buscaba un conocimiento 
practico que ereia Ie seria lltil para, mas adelante, adquirir poder. 

El si~~ya ha de atesorar, por encima de todo, amor, moderacion y humil
dad. El amor engendra valor, la moderacion crea abundancia y la humildad 
genera poder. Valor sin amor es brutalidad. La abundancia sin moderaci6n 
conduce a la excesiva autocomplacencia y a la clecadencia. El poder sin 
humildad alimenta la arrogancia y la tirania. El autentico sisya es instruido 
por su guru en un poder que nunca Ie abandonara, pues con el retorna al 
Uno Original, a la Fuente de su Ser. 

Siidhanii (llave de la libertad) 

Todos los tratados importantes de yoga ponen el acento en sadhana 0 

ahhyasa (la practica constante). Sadhana no es solo un estudio teorico de 
los textos de yoga: es un empeno espiritual. Las semillas oleaginosas cleben 
prensarse para proclucir aceite. La madera debe calentarse para que prencla 
y de el fuego que lleva dentro. De igual modo el sadhaka debe encender 
con la pr:ktica constante la llama divina que lleva dentro de el. 

"El joven, el viejo, el extremadamente anciano, aun el debil y el 
enfermo obtienen la perfeccion en el yoga mediante la practica cons
tante. El exito acompana a quien practica, mas no asi a quien no 
practica. EI exito en el yoga no se obtiene con la mera lectura teorica 
de textos sagrados; ni por llevar la indumentaria de un yogui 0 de un 
sannyasT (ermitano); ni por hablar de el. El Lmico secreto del exito 
reside en la practica constante. En verdad, no cabe duda alguna sobre 
esto. " 

CHatha Yoga PradTpika, cap. I, vv. 64-66.) 

"Asi como aprendiendo el alfabeto uno puede llegar, mediante la 
practica, a dominar todas las ciencias, es tambien empezando por un 
entrenamiento fisico minucioso como se adquiere el conocimiento de 
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la Verdad (tattva jI1cirza), a saber: que la naturaleza real del alma 
humana es identica a la del Espiritu Supremo que se extiende por 
todo el universo." 

(Ghera11da Sarhhitci, cap. I, v. 5,) 

Es mediante los esfuerzos coordinados y concentrados del cuerpo, los 
'>cntidos, la mente, la razon y el si-mismo como eJ hombre obtiene el pre
mio de la paz interior y corona la bLlsqueda de su alma para encontrarse 
con su Creador. La aventura suprema en la vida de un hombre es el viaje 
de retorno hacia su Creador. Para alcanzar esta meta necesita un funciona
miento bien desarrollado y coordinado de su cuerpo, sentidos, mente, 
razon y si-mismo. Si el esfuerzo no se halla bien coorclinado, fracasa en su 
aventura. En el tercer valli (capitulo) de la primera parte de Ja 
Kathopanisad, Yama (el dios de la Muerte) expone este yoga a su discipulo 
'!achiketa por medio de la parabola del individuo en el carro. 

rae-ion "Piensa en atmarz (el Si-mismo) como el senor montado en un carro; 
e r sin la razon como el cochero, y la mente como las riendas. Los sentidos, 
iruido se dice, son los caballos, y sus objetos de deseo, los pastos. Cuando el 
rna al Si-mismo se encuentra unido a los sentidos y a la mente, es llamado 

por los sabios "el gozoso" (bhoktr). Quien carece de discernimiento 
nunca es capaz de refrenar su mente; sus sentidos son como los corce
les desbocados de un cochero. Por el contrario, el hombre con discer
nimiento controla siempre su mente, y sus sentidos son como caballos 

I ta 0 disciplinados. EI hombre carente de discernimiento se vuelve descui
m d e dado, olvidadizo, siempre impuro; no logra alcanzar su meta, siempre

de ben errando de un cuerpo a otro. En cambio, el que posee discernimiento 
"1rt"'nda se vuelve vigilante y permanece puro, alcanzando su meta para no 
~ndcr renacer mas. El hombre que tiene un cochero con discernimiento lle


vando las riendas de su mente alcanza el final de su viaje: la Suprema 

Morada del Espiritu Eterno. 

"Los sentidos son mas poderosos que los objetos de deseo; mas gran

de que los sentidos es la mente; por encima de la mente esta la 

razon; y superior a la razon es EI, el Espiritu que reside en todo. Dis

ciplinaos por el Si-mismo y destruid vuestro fain enemigo bajo la 

forma del deseo." 
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(Bbagavad Gltd, cap. III, vv. 42-43.) 

Para la realizacion de todo esto no se requiere sola mente una practica 
.) constante, sino tambien renuncia, ante cuyo enunciado surge la pregunta 

de a que debe uno renunciar. El yogui no renuncia al mundo, dado que
h con ella renunciaria al Creaclor. Renuncia a todo aquello que 10 aparta del 

Senor; renuncia a sus propios deseos, sabedor de que toda inspiracion y 
toda accion recta proceden de EI; renuncia a quienes se oponen a la obra 
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del Senor, a cuantos propagan ideas demonlacas y se limitan a hablar de 
valores rn o ra les s in practicarlos. 

EI yogui no re nuncia a la acci6n. Corta las ligaduras qu e Ie atan a sus 
propias acciones. dedicando sus frutos, bien al Senor, bien a ]a huma nidad. 
Conside ra un pl'ivilegio pode r cumplir con su deber y c ree as imismo que 
no posee derecho a lguno a los frutos de sus acciones. 

IvIie ntras otros permanecen dormidos cuando el de her les llama y s610 
despiel'tan para exigir sus derechos, el yogui se ha11a tota lmente clespierto 
para COn sus cleberes y permanece clormiclo para co n s us derechos. De 
aquJ que se ahrme que , e n la noche de todos los seres , el ho mbre disc ipli
nado y se re no despierta ZI b lu z. 

A~tiitiga yoga, los ocho miembros del yoga 

Los Yoga Sulras de Patanjali se hallan divididos e n cuatro capltul os 0 
pada. EI primero tra ta de samddhi, el segundo de los medios (sadhcma) 
para lograr e l yoga , eI tercero e numera los poderes (uihhi4ti) con que se 
encuentra el yogu i en S ll bClsqueda, y e[ cuarto trata de la ahso lu ci6n 0 

emancipaci6n (kaiva~)!a). 

Yama 

Los ocho miembros del yoga aparecen descritos en el capitulo segundo. 
EI primero de e ll os es yama (disciplinas eticas), los grandes manclamien
tos qu e tra sc ie nden toda c reen cia, pals, edad y epoca. Son: ahii17sd (no v io 
lencia) , satya (verdad), asteya (no robar), hrahmachar)Jcl (continencia) y 
aparigraha (no cod iciar) . Dichos mandamientos constituye n las reglas de 
1110ralidad para la socieclad y e l individuo , y su desobediencia lleva al C<lOS, 

a la violencia, a la mentira , a l robo, a la clisipacion ya la coclicia . La ra lz de 
estos males se halla e n las emociones de la codicia, el cleseo y el apego , 
que pueden se r leves , mcdianas 0 excesivas, y s610 traen dolor e ign o ra n
c ia . Patanja li ataca la ralz de estos m a les cambiando la orientaci6n de nues
tro pensamiento e n la c1irecci6 n d e los cinco principios de yama. 

1. A hiljlsa. La pa labra ahi1hsa es ta compuesta poria partJcula a, que s ig ni
fica "no" , y e l substa nti vo hin1Sa, que significa "matar" 0 "v io lenc ia ". Se 
trata de algo mas que e l m and ato nega ti vo de no matar, ya q ue posee un 
sentido pos itivo mas amplio: e l amor. Este amor abarca toda la creac ion , 
pues tod os somos hij os del mismo Padre, el Senor. EI yogui cree que maWr 
o destruir una cosa 0 un ser es insu ltar a su Creador. EI hombre mata para 
alimentarse 0 para protegerse de algCIl1 peligro. No obstante, el mero hecho 
de que un ho mbre sea vegetariano no coni leva que posea un temperamen
to no violento 0 que sea un yogui, si bien una dieta vegetariana se hace 
necesaria para la pract ica del yoga. Puede haber tiranos sanguinarios qu e 
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sean vegetarianos, pues la violencia es un estado de la mente, no de la 
dieta. Heside en la mente del hombre y no en el instrumento que este 
porte. Uno puede usar el cuchillo 10 mismo para pelar una fruta que para 
apu11cdar a un enemigo; el mal no esta en el instrumento sino en quien 10 
usa. 

El hombre recurre a la violencia para proteger el propio interes: su cuer
po. sus seres queridos. sus propiedades 0 su dignidad. rero para proteger
se 0 proteger a los demas el hombre no puede confiar s()lo en SI mismo. La 
creencia de que .'11 pueclc hacerlo es erronea. El hombre debe confiar siem
pre en Dios, manantial de toda fortaleza. ASI no temera ningClI1 mal. 

La violencia surge clel temor, de la debilidacl, la ignorancia 0 la agita
ci6n. P,ua fren,Hla 10 mas necesario es hallarse Iibre cle mieclo. A fin de 
ohtencr dicha liberacion se requicre un cambio de perspectiva vital, una 
reorientacion de la mente. La violencia disminuye necesariamente cuando 
el hombre aprende a basal' su fe en la realicJad y la investigacion en lugar 
de la ignorancia y la suposicion. 

EI yogui considera que tocla criatura tiene tanto clerecho a la vida como 
cl mismo. Cree que ha nacido para ayudar a los clemas, y mira la creacion 
con ojos de a me)!'. Sahe que su vicla se halla inclisolublemente ligacla a la cle 
los otros, y goza si puede ayudarles C1 ser felices. Antepone la felicidacl 
de los dem{ls d la propia, y se convierte en Fuente de alegrl<l para todo 
aquel que con el convive. Lo mismo que los padres alientan al nino a dar 
sus primeros pasos. el yogui alienta a aquellos mas desafortunacJos que el, 
y los vuelve aptos para la sUIJervivencia. 

Los hombres recJaman justicia cuanclo se trata cle faltas cometidas pOl' 
otros: pero si se trata cle las propias, solicitan gracia y perclon. EI yogui, por 
el contrario, considera que sus propias faltas han de ser juzgadas con equi
clacl, y las ciel projimo con demencia. Sabe y ensena a los otros como vivir, 
y se esfuerza siempre en perfeccionarse, mostrando a todos, con su amor y 
su compasion, cC)mo mejorar. 

EI yogui se opone al mal proclucido por el malhechor, no aSI al propio 
malbechoL Ante una mala accion propugna la penitencia, no el castigo. La 
oposicion al mal y el amor al malhechor no son incompatibles: la esposa 
de un borracho, aun queriendole mucho, puecle oponerse a su vicio. La 
oposicion sin amor lIeva a la violencia; amar al malhechor sin oponerse al 
mal es un desatino y concluce al paciecimiento. EI yogui sahe que la linea 
correcta a seguir es amar al malhecbor al tiempo que se comhate el mal 
que hay en el; aSI la batalla esta ganacla, pues la combate con amor. Una 
maelre amorosa pegara alguna vez a su hijo para curarle de una mala cos
tLlmbre. De la misma forma, un verelaclero seguicior de abii17!)'it ama a su 
oponente. 

Acompal1an a abili7sa, abbaya (ausencia de temor) y akrodba (ausencia 
cle ira). La ausencia de temor solo la obtienen quienes Ilevan una viela 
pura. EI yogui no teme a nadie y naclie ba cle temerle a el, pues se ba puri



fie aelo meeliante e l estuelio del Si-misrno. EI [emo r atenaza al hombre y 10 
paraliza. Terne a l futuro, a 10 desconocido, a 10 qu e no ve; [eme percler su 
me dio de subs iste nc ia , sus posesiones 0 su re putacio n. Mas su mayor tenwr 
es el de la muer[e. EI yogui sabe que 2:1 es dis tinto de su cuerpo, que no es 
sino una morada te rnpo ral para su espiritu. Ve a todos Jos seres en el Si
rnismo , y a l Si-mismo en todos los seres, con 10 que pie rde [odo [e rno r. A 
pescH de qu e e l euerpo se halla s ujeto a la enferrnedacl, 1a vejez , la cleca
de ncia y la mu e rte , e l espiritu pe rmanece inco lume. Para el yogui, la mu e r
te es la sa lsa que anade gusto a la viela. Ha e1edieado su m e nte, su razon y 
s u viela ente ra a l Senor. Con toclo s u ser e n manos del Senor, ;que ha de 
teme r? 

Existen dos [ipos de ira (krodha): uno degracla la mente , mie ntras que e l 
o tro lleva aJ crecimiento es piritual. La ralz d e l prirnero reside en e l orgul lo, 
que enoja al hombre c llanelo es desairaclo , impidiendole ver las cosas con 
perspectiva , 10 que v llelve el juicio defeetuoso. POI' otro lado, el yogui se 
enoja consigo mismo s i su mente se hunde, 0 s i sus cono cimientos y Sll 
experie ncia no cons ig ue n evitar un d esa tin o. Es severo consigo mis mo 
cuando se trata d e s us propias faltas, pe ro se muestra considerado para con 
las faltas cle otros. El esplritu de consideracion es un a tributo de l yoglli, 
cuyo corazon se e nterne ce a nte to d o s ufrimiento. La cons icleracio n para 
con los demas y la firmeza para cons igo se da n 1a mana en e l, y ante su 
presencia tocla hostiJidad clesapareee . 

2. Sa~ya. Sa(ya 0 verelacl es la mas alta regia e1e conducta y de moraliclad. 
Mahatma Gandhi clijo: "La Verclad es Dios y Dios es la Verdad. " ASl como e l 
fuego querna Jas impurezas y refin a el o ro , tambie n el fuego de la verdad 
de pura a l yogui y quema su escoria. 

Si la mente tie ne pensamientos de verdad, s i la lengua expresa palabras 
de ve rda cl , y s i la viela e nte ra esta basacla en la verclad, e ntonces uno se 
ha lJa preparado para la union con e l Infinito. La Re alidacl es, en esencia, 
<t mor y verdad , y se expresa a traves de es tos clos aspectos . La vida de l 
yogui debe eonfo rmarse es trictamente a estas dos facetas de la Re alidacl. 
Por e llo ahirilsa es prece ptiva , pues se halla esencialmente IJasada e n e l 
amo r. Satya presupone una perfe cta verac iclad cle pensamiento, pa labra y 
o bra . La me ntira en todas sus fo rrnas e xcI uye al sadhaka d e la armon!a con 
la le y fundame nta l de la verdad . 

Pe ro la verclad no se limita so lamente a 1a pala bra. Cuatro son la fo rmas 
de pecado mediante la palabra: la injuria y la obscenidad, fal sedad e n tra n
saccio nes, la calumnia 0 e l c hismorreo y, finalmente, e l ridiculi za r 10 qu e 
otros consicleran sagracl o p a ra e ll os . El chismoso es mas vene noso que la 
se rpie nte . El control cle la palabra a rranca de raiz toda malic ia . Cuanclo la 
mente carece de malicia, rebosa caridad pa ra con todo. Quien ha aprendi
clo a controlar s u lengua ha lograclo e n gra n m e clida el autocontrol. Cuando 
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una persona asi hable, sera escuchacla con respeto y atenci6n, y sus pala
bras recordadas como buenas y vercladeras. 

Cuanclo alguien que se halla estableciclo en la verdad reza con un cora
z6n [Juro, las cosas que realmenre necesira vienen a cl cuanclo cle verdacl 
las necesita: no ha cle ir en pos de ellas. EI hombre firmemente esrableciclo 
en la verdacl obtiene el fruto de sus acciones sin, aparentemente, hacer 
nada. Dios, Fuente de toda verclad, provee sus necesidades y cuicla de su 
bienestar. 

3. Asteya. EI cleseo cle poseer y gozar cle 10 que orro posee concluce a una 
persona a cameter malos actos. De este cleseo surge el ansia cle robar y 
cocliciar. Asteya (a = no; steya = robar), 0 sea, no robar, incluye no 5610 
coger sin permiso 10 que pertenece a otro, sino rambien usar algo para un 
prop6sito distinto al pretendiclo, 0 por mas tiempo del permitido pOI' su 
propierario. Asi, comprencle la apropiaci6n incJebida, el abuso cle confianza 
y el mal uso. EI yogui reduce sus necesiclacies fisicas al minimo, pues cree 
que al acumular cosas que no Ie son realmente necesarias, se comporta 
como lin ladr6n. Mientras otros apetecen la riqueza, el pocler, la fama 0 el 
goce, el yogui 5610 aperece una cosa, y esta es aclorar al Se110r. La ausencia 
de a petencias Ie permire proregerse de las grandes tentaciones. Las apeten
cias enturbian la corriente de la serenidad y hacen al hombre bajo y vil, 
mutilandolo. Quien obedece el mandamiento no robards se convierte en 
fiel deposita rio de todos los tesoros. 

4. Brahmacbcuya. Seglll1 el diccionario, hrabJ11achaJya significa vida de 
celibato, estudio religioso y continencia. Se cree que la perdida del semen con
duce a la muerte, y su retenci6n a la vida. Mediante la conservaci6n del semen 
el cuerpo clel yogui adquiere un olm agradable. En tanto se retenga, no habra 
miedo a la muel1e. De aqui el precepto de que debe ser retenido mecliante 
un esfuerzo concentrado de la mente. El concepto de hrabmacbaJya no es 
cle negaci6n, austericlad forzosa y prohibici6n. De acuerclo con 
Sankaracbiuya, un brabmacbari (el hombre que observa hralJJnacbaJya) 
es el hombre absorto en el estudio de la ciencia sagrada de los Vedas, que 
se mueve constantemente en Brahman y sabe que todo existe en Brahman. 
En otras palabras: es un brablnachart aquel que en todo ve la divinidacl. 
Sin embargo, Patanjali hace hincapie en la continencia de cuerpo, palabra y 
pensamienro. Ello no quiere clecir que la filosofia del yoga sea 5610 para 
celibes. BrahmacbaJya poco tiene que vel' con que se sea soltero 0 casado 
y se Ileve una vida cle cabeza de familia. Hemos de trasladar los aspectos 
superiores de hra!'J1nacbaJya a nuestro dia a dia. Para la salvaci6n no es 
necesario permanecer soltero y carecer cle casa. POI' el contrario, todos los 
Sin/tis Cc6digos de ley) recomiendan el matrimonio. No es posible conocer 
el amor divino sin experimental' la feliciclad y el amor humanos. Casi todos 
los yoguis y sabios de antano en Inclia estuvieron casados y contaban con 
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familia prop ia. Ell os no evadieron sus responsabilidades sociales y morales. 
EI matrimonio y la paternidad no represent;ln impedimento alguno para e l 
co nocimiento (lei amor di vi no, de la clicha y de la union con el Alma 
Suprema. 

Al tratar de la posicion de un aspirante que es cabeza de familia, el Siva 
San1hita dice: "Que practique libre de la compania de hombres , y en un 
luga r retirado . Aparentemente permanecer{l en sociedad, pero su coraz6n 
no es tara puesto en e ll a. No renunciara a los deberes de su profesion , cast<l 
o rango ; mas los e jecuta ra ac tu a ndo como instrumento del Senor s in ningu 
na apreciacion sobre los resultcldos. Triunfadl , s in duda alguna , s ig uie ndo 
con discernimie nto e l metodo del yoga. Permaneciendo en med io de los 
suyos , cumpliendo sus deberes de cabeza de familia , ;lque l que se 11:1lla 
lib re de merito 0 demerito y mantiene Ia continencia de los senticlos , alca n
za la sa lvacion. EI cabeza de familia que practica el yoga no se ve afectado 
por el vido 0 la virtud ; y s i para proteger a la huma nidad comete algllll 
peG~clo, no resulta contaminado por el." (cap. V, vv. 234-238) 

Cuando uno se esta blece en brahmacharva, desarro lla un caud,d de 
vitalidad y de energia, una mente valeros;J y un pocleroso intelecto que Ie 
permiten hacer frente a toda clase de injusticia. EI hrahmachc:irT utilizara 
sab ia mente las fu erzas que genera: emple;lra las fisicas en el se rvicio del 
Senor. las mentales para la propagacion de la cultura y bs intelectuales e n 
el fomento de la vida espiritual. BrahmClci1aJya constituye ]a I')aterla cLlya 
chispa encie nde la antorcha de la sabiduria. 

5 Aparigraha PClrip,faba signifiea atesorar 0 acaparar, y es tar libre de eUo 
es apar(Q,rctha. Se trata, pues, de otra faceta de ClsteJla (no robar) Al igua l 
que n,ldie debe adqu iri r cosas que no Ie sean realmen te necesarias, tampo
co se cleben atesorar 0 aeapa rar eosas que no se requ ie ran inmediatamente. 
Tampoco ootener algo sin trabajar para ello , 0 aceptarlo de algLl ien como 
favor, ya que e llo indica pobreza de espiritu. EI yogu i es consciente de que 
e l acaparall1iento 0 a tesoramiento impliea falta de fe en Dios y en sl 111is1110 
para SLl abas tecimiento futuro . Le s irve de ins pirac i6 n la imagen de la Luna, 
la e ua!. durante Ia mitad oscura del mes , sa le tarde, cLl ando ya la mayoria 
de los hombres se hallan entregados al s ll e no y no Jprecia n, por tanto, su 
belleza. Y aunque su esp lendor va me nguando , no se aparta de Sll ruta, 
permaneeiendo indife rente a nte b falta de apreeio por parte de l hombre ; 
e n la completa confian za de que de nuevo sera Ilena euando mire al Sol de 
frente , momenta en que los hombres aguardaran con ans ia s u glor iosa 
<lscension. 

Mediante la observa ncia de aparigrobo el yogu i hace que su vida sea 10 
mas sencilla posible , entrenando su mente para que no sienw la perdida 
o falta de algo. Entonces todo aquello qu e de ve rdad necesita Ie viene 
dado en e l momenta oportuno. La vida de un hombre corriente se l1alb 
jalonada de una inaca bablc serie de trastornos y frustraciones , asi como de 
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las eo rrespondie ntes reacciones . Por e llo se haee dificil tod a posibiliclacl de 
mantcne r la me nte e n cstad o de equilibrio. EI sadbaku, no o hstante, ha 
desarrollacl o la capacidacl de r ermanecer sa tisfecho con 10 que Ie sucecla. 
As! obtiene la paz que 10 Ileva mas alia de los rein os d e ilusion y sufrim ien
to que satura n nuestro muncl o. 1:1 recuerd8 la pro mesa hecha p o r SrI 
Kri;; hna a Arjuna e n el capitul o noveno de la Bhagavad Gitel: "A to cl os los 
que me vene ren s(llo a J\tIl con clevoc io n eomple ta, y se halle n en armo nia 
Conmigo en to cl o momento, les cloy la seguridacl tota l. Provee re todas sus 
neces icl acles y les pro tegere p o r s iempre ." 

Nz )!oma 

Niyama son las normas d e condu cta q ue se refie re n a la di sciplina indi
vidu ;,I1 , mientras qu e las cl e yama so n universa les e n su apli caci6n. Los 
cinco 11I) (fmas enu merados pOl' Patanjali son : saucha (pureza), scmtosa 
(contento) , tapas (ard or 0 a uste ricl a el) , svadhyclya Cestudio del Si-mi smo) e 
lSoara prwJ- idhiil1ct Ccl edieac i6n al SeI'10 r). 

1. ~"'a u cba. Para e l bienestar es esencial la pureza de euerpo. Mie ntras q ue 
huenos h ;'i hitos com o el ha no purifiean exte rname nte el cu erpo , dscma y 
pn/17c'iydJ'l1 a 10 depura n internamente . La prae tiea de asa17as tonifi ca e l euer
po entcro y expulsa b s toxinas c impurezas ocasionad as por un exceso de 
com placencia . EI prclI:zayelma limpia y airea los pulmones, oXigena let sa ngre 
y purifica los ne rvios. Sin embargo, 111{IS impona nte que la c1 e puracion fis i
ea d e l cue rvo es la depurac i6 n de la me nte de e moeiones pe rturbad o ras 
como e l o elio, la pas io n , la ra hia, la lujuri a, la avaric ia, el engall.O y el orgu
110; y aCln m;'is impo n ante la cl e puraeion e1 e l inteleero (buddh i) de pensa
mie ntos impuros . Las impurezas d e la mente son lavadas e n las ag uas de 
bha l<.ti (ja ado raci6n). Las de l inte leeto 0 fno n se quema n e n el fu ego de 
soddhye/y a Cel es tuelio e1 e l Si-mismo ). Esta depurae i6n interio r proporeio na 
fulgor y gozo; n os trae henevole nei a (sa umcmasya) al tiempo qu e aleja e l 
dolO!' m e nta l, el abat imiento , la pe na y la e1 eses perac ion (daurma nasya). 
Cuanclo se es henevolente , se ve n e n los demas no solame nte las fa ltas s ino 
tambien la s vinudes; y e l respeto que se muestra para con las virtueles de 
los o tros d es pi e rta as imismo el pro pio autorrespe to y Ie ayuda a un o a 
lucha r contra sus propias pe nas y difieultades. Cuand o la mente est;'i ICleida , 
result,1 ['k it vol ve d a uni-direccio nal (ekagra). Media nte la eo nce ntraeion se 
o htiene e1 e1 o minio de los sentielos (indriyajaya). Es ento nees cu and o uno 
se halla pre parado para penetrar e n e l templo de su p ro pio cuel-pO y ::1111 
conte mplar su se r real e n e l espejo d e Sll mente. 

Junto con la pureza de euerpo , p e nsa miento y p alahra, se haee tambie n 
neces~Hi a Ia pureza del alime nto . Apane de limpieza e n su pre pa raci6n , ha 
de observarse pllreza e n los meclios pOI' los cllales nos 10 procuramos . 
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EI alimento, sustancia sustentado ra al tiemro que consumidora de toda 
vida, es considerado como una fase de Brahman. Debe ser tomado con la 
sensaci6n de que con cada bocado adquirimos fuerzas para servir al Senor. 
Entonces el alimento se hace puro. El que uno sea 0 no vegetariano es un 
asunto purame nte personal en el que inf1uyen la tradici6n y las costumbres 
del pals e n el que uno ba nacido y se ba criado. No obstante, con el transcur
so del tiempo, el practicante de yoga ha de adoptar una dieta vegetariana. a 
fin de obtener atenci6n uni-direccio nal y evoluci6n esp irituaL 

EI alimento ha de tomarse con la finalidad de fa vorece r la salud , la fuer
za , la e ne rgla y la vida , y de hera ser sencillo, nutritivo , jugoso y reconfor
tante. EVltense los alimentos ac idos, am.argos , salados , picantes, clesabridos 
o rancios , pesaclos, sucios y demasiado calientes. 

El caracter se moldea seglln e l tipo de alimentos que tomamos y seglln 
como los tomamos. EI hombre es la lmica criatura que come cuanuo no 
tiene apetito y generalmente vive mas para corner que come para vivir. Si 
comemos por llevar sabores a la lengua, ingerimos m{lS de 10 necesario , 
con 10 que sufrimos de tra stornos digestivos que descontrolan todos nues
tros s istemas. EI yogui, que cree en la arrnonla , come tan s610 para atender 
a su suste nto: ni mucho ni poco. Considera su cue l'po como el lugar de 
reposo de su esplritu y se guarda de Ja excesiva autocompiacencia. 

Para las pdlcticas espirituales, ademas del alimento, es importante e l 
lugar. Resulta diflcil practicar en un pais lejano (le jos de casa ), en un bos
que, en una ciudad muy popul osa 0 donde haya mucho ruido. Se escoge ra 
un lugal' donde sea facil procu rarse e l alimento , se este libre de insectos, 
protegido de los elernentos y con un entOr!1O agradable Las orillas de un 
lago 0 de un rio , 0 la costa , resultan ideales. Lu ga res tan tranquilos e idili
cos son dificiles de hallar e n la ac tualidacl , pero, cuando me nos, uno puecle 
acondicionarse una esquina e n su habitaci6n para practicar, y mante nerla 
limpia, aireada, seca y libre de insectos. 

2. Setnto$et. Ha de cultivarse sCll1 to,<;a (contento 0 satisfacci6n plena) . Una 
mente descontenta no pued e concentrarse. EI yogui, al no sentir falta de 
nada , se hall a sa tisfecho de fo rma natural, y esta sa tisfacci6n Ie procura llna 
di cha s in par. Un hombre que expe l'imenta e l contento es un ho mhre 
pleno, po rqu e ha conocido e l amo r de l Senor y ha cumpliclo con su dc he r. 
Es bic nave nturaclo porque ha conoc ido la verdacl y e l gozo. 

El contento y el sosiego son estados de la mente. Las diferencias surgen 
entre los hombres por raz6n de ra za, credo, riqueza y sa ber. Crean disco r
dias de donde salen, conscie nte 0 inconscientemen te, conflictos que distra
en y confunden, con 10 que la mente no puede alcanza r la uni-direccionali
dad (ek.cigra) y se ve privada de paz. Existe, ror e l con tra rio , contento y 
sosiego cuando la llama del esplritu no oscila con e l vie nto del deseo. El 
sadbaha no pe rs igue la paz vacia de los rnu e rtos, s ino la paz de quie n 
tiene la raz6n finnemente esta hlecida en Dios . 
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3, Tapas. El termino tapas cJeriva de la ralz tap, que significa resplandecer, 
arder, hrillar, sufrir clolor 0 consumirse por el fuego, Indica, por 10 tanto, un 
arcJiente esfuerzo en todas circunstancias con el objeto de lograr una meta 
determinada en la vida, Comporta purificaci6n, autodisciplina y austeridac./. 
TocJa la ciencia cJe edificacion del caracter puede considerarse como lIna 
prilctica de tapas, 

Tapas es el esfuerzo consciente por lograr la union definitiva con la 
DivinicJacJ y quemar todos los cJes<.:os que se interpongan en el camino 
hacia esa meta, Un ohjetivo digno convierte la vida en pura, iluminada y 
divina, Sin este objetivo, la accion y las plegarias no tienen valor alguno. 
Una vicJa sin tapas es como un corazon sin amor. Sin tapas lJ mente no 
puede lleg~l r hasta el Senor. 

Existen tres tipos de tapas. el que se refiere al euerpo (kdyika), a la 
palabra (udchika) y a la mente (mdnasilea) Son tapas clel euerpo 18 conti
nencia (hrahmacharya) y la no violeneia (ahililsci) Son tapas de ]a palahr;j 
el uso de vocablos que no ofend an, cantar la gloria de Dios, decir la ver
dad sin mirar las consecuencias que puedan derivarse para uno mismo, y 
no bablar mal de los demas. Es tapas de la mente el d<.:sarrollo de una acti
tud mental por 18 eual uno permanezea sereno y equilibraclo en medio de 
alegrtas y pesares sin perder el ;1uto-control. 

Es tapas el trabajo efectuado sin miras egolstas 0 esperanza de recom
pensa, guiacJo por el Finne convencimiento de que nunca se mueve ni una 
hrizna cle hierba sin la volunL1d cle Dios, 

Mediante tap&is el yogui desarrolla fortalezd de cuerpo, mente y car{lcter, 
y aclquiere valor y sahiclurta, integriclacl, reetitud y sencillez, 

4, S/!adhy&~}'a. Sua signifiea "sl-mismo" y adhyaya estuclio 0 educaci6n, La 
edlleaeion consiste en la extracci6n de 10 mejor que hay clentro cl<.: una per
sona, Suddhwiy&/ significd, pues, la <.:ducaci6n del sl-mismo, 

SlJ&2dhy&tya difiere de la mera instrucci6n que se obtiene de una eonfe
rencia en la que el confercneiante haee ostentaeion de su saher ante la 
ignorancia del auditorio, CU~1J1do la gente se rell11e jJara snzdhydJiCl, orador 
y oyente eomparten una sola mente y se profesan amor y respeto mutuo. 
No se clan sermones, y cada coraz6n h;lbb al otro, Los pensamienros enno
blecedores que surgen de svadhyaya son, por asi deeirio, introcluciclos en 
la propia eorriente sangliinea de tal modo que se vuelven parte integrante 
de nu<.:stra vida y de nuestro ser. 

Quien practica slJadhyaya lee su propio libro cle la vida, al tiempo que 
10 cscrihe y 10 revisa, Se efectCw un cambio en su enfoque de la vida. 
Empiezd a comprender que toda la creacicll1 tiene por cometido bbak;tZ (Ia 
acloracicm), y no hbo/!,a Cel goce): qlle toda creacion es clivina; que la clivi
niclad reside en su interior, y que 1<1 energia que 10 mueve es 18 misma que 
mlleve el universo entero. 

I 



SegCln Sri" Vinob~l Bhave (cabeza de[ "Bhooclan Movement") , soadbJ!(i)!CI 
es el es tuclio cl e una mate ria que es base 0 raiz cle todas las demas nnterias 
o acciones , sobre ]a que ,-; e apoyan las cl emas sin que elb se apoye en nin
g una. 

Para hacer de [a v ida argo sa luclab[e, fe li z y jXlcifico, resu lta esencial el 
est llclio regular de [a literarura clivina e n un lugar puro. Este esrudio cle los 
libros sagraclos del munclo pe rmit ir{l que el sc'idba/?CI se concentre y resuel
va [as clificll[wdes de b vicla cuando surjan ; ponclra fin a [a igno r~lJ1cia y 
rra era el conocimiento. La ignof<.ll1cia no riene principio, p ero tie ne fin ; el 
conocimienro tiene principio, pero no fin. Mecliante sL'CidbVclya e[ scidbctka 
comprencle [a na rur~deza cle Sll alma y ~dcanza 1,1 comun ion con [0 clivino, 
Los libros saw'ados clel mum[o son par~l que toclos los lea n. No esran reser
vaclos Lmicame nre a los mie mbros de un~1 sola neencia. Lo mismo que las 
abejas [iban e l nectar cle Flores cli ve rsas, asi tam bien e [ sadhakeL absorber{l 
cosas cle orras creencias que Ie lwr(ln aprec iar mejor la suya pro pia. 

La fil o logia no es un l engu ~lje, si no la ciencia de los Ienguajes, cuyo 
conoeimiemo b eilita que e [ es ruclianre arreml<1 me jor su propio id iom,\. De 
modo semejante , e l yoga no es una re lig ion en si sino la cieneia cl e las reli
gione,s, cuyo esrudio fac ili rar(l que el scidhaka arrecie rnejor su pro ria fe. 

-S Isuara p mrzidhanCi !Suctra pranidha na es 1<1 decl ieaei6n a [ Senor de 
nuestra s ace iones y nuestra vo[umad. Quien tiene Fe en Dios no desespera, 
ya q 'cle posee iluminaci6n (tejas). Quien sabe que tocla 1<1 creaci6n p e rre ne
ce al Senor no se e ngre ira ni se embriagara de pocler; no se rebajar{l por 
inte reses egoistas ; Sll eabela s6[0 se inclin ara en veneraci6n. Cuanclo la s 
aguCl s de hha /(ti (la adoraci6n) son condu cid as a traves de [as turbinas de b 
me nte , eJ resulrado es [a obtenci6n del poder me ntal y ]a i[uminaci6n espi
ritual. Y mic ntr~l s que ]a me ra fuerza ris ica s in hhakti result<:! leta[ , la mera 
ador~lC'i o n sin forW [eza cl e caracter es co mo un o piciceo. La acliccio n a los 
place res destruye ta nto e l poder como ]a g lo ria. De ]a satisbcci6n de [os 
sentidos cuando estos va n en pos del place r sllrgen mobeL (el apego) y 
Luhh(1 (la eoclicia) para su re peri ci6n. Si no se [os com place, se produce 
SUI<!Cl Oa tristeza) . Ha n de refrenarse, pues, media nte el conocimiento y el 
dominio de Sl mi smo. Sin embargo , control(lr l;J mente res ulta m:.1 s dificil. 
Tras habe r agorado los propios recllrsos s in exito, acuclimos en busea de 
ayuda a l Sen or, que es Ja Fuente cle todo poder. Es en este punto cuand o 
comienza bha/?ti. En bbakti, me nte, intelecto y vo[unt<tcl apareeen entreg~l
cl o.'> al Seno r, y el sadha/z([ ora: "Desconozco 10 que es bu eno para 1111. 
fLi gase tu vO [llntad . " Otros rezan pa ra ver sati sfechos 0 cumpliclos s us 
-deseos. En hha/zti 0 amor verdadero no hdY [ugar pdLl el "yo" y "10 11110". 

Cuando desaparece n los sentimientos del "yo" y "10 mio", es qu e e l ,tim,l 
individual ha compler,ldo s u creeimiento. 

Vaciada ]a mente de c1eseos cl e compiace ncia pe rsonal , debe llenarse 
con pensamientos en torno al Seno r. En una mente henchicb de ideas de 
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satisfa ccion personal , exis te el peligro de que los sentidos arrastren a <lCJue
Ib t1'as los objetos cle cl eseo . Intentar la practica cle hha/~1i s in va ci,lr Ja 
mente cle deseos es como hacer fuego con 161a mojacla: cl espre ncl e gran 
callticlacl cl e hurno que hace !lo rar los ojos, tanto de l q ue 10 encie ncle como 
de qllienes se ha ll a n alrecleclor. Una mente que a lberg;l cleseos no p ue de 
,Hei e r ni clar lu z y calor "I ser tocacla pOl' e l fuego clel conocimienro. 

EI nombre del Senor es como el So l: c1isipa toda oscuridacl. La Luna res
plandece Ile na cllando se h,lIla frente al Sol. Tambien e l alma indiv idual 
resplandece Ile na Cinirnat(7) cua nelo se hall ;J ante e l Sei1or. Si entre e l Sol y 
la Lun3 Ilena se interponc ]a somora de la Tierra, se produce un eclipse; si 
los sentil11i e ntos cle l "yo" y "10 11110" proyectan su somora sobre la experie n
c ia de plenitucl, to ci o esfuerzo cl e l stldhaka pur alcan za r la paz es inLltil. 

Las acciones re tlej,\n la personalid3d d e un hombre rnejor que sus pala
bra s, EI yogui ha aprendido e l arte de cleclicar to das sus accjones al Senor, 
y asl ellJs rdle jan 1,1 clivinielacl que reside e n su interior. 

Asalla 

EI te rce r miembro de l yoga 10 constil'uye clsarw 0 postur~l. As{trl{f procu
ra firm eza, salucl y ligereza de miembros. Una postura firme y agraclable 
produce eq uilibrio l11entJI y c:v ita 1<1 inconsta ncia de la mente. Las asanas 
no son simples e jercicios g imnas ticos; son posturas. ParCl reali zarl8s se 
necesita un es pacio lil11[Jio y aireado, una manta, y d ec is io n ; mientras qu e 
otros sis temas cl e e ntrena miento fIs ico necesitan amplios campos de juego 
y un equipo costoso. LI S {lsa nas puede n hace rse sin nada , ya que los mis
mos l11iembros del cuerpo proporcionan los pesos y contra pesos necesa
rios . Mecliante su pr<lctica d esarrollamos agilic1acJ , equ ilil)rio , resiste ncia y 
una gran viwlicJael . 

Las asclll{ls se han ido desarro llanelo elurante siglos a l obje to ele ejercitar 
c(le1<1 mLlsculo , Glda nef\rio y caela g1o"lnclula del cuerpo. Asegur3n un fls ico 
bueno, es decir, fu e rte y el~ stico, no env,ll'ad o pOl' un exceso cie mLlsculo , 
(\1 ti empo que mantiene n e l cu e rpo Iilxe de enfe rmedades. Reuucen e l G1I1
sancio y ca iman los nervios. Mas su importancia re3 1 rad icd en la ma nera 
e n que cntre nan y disc ij)linan b mente. 

Muchos <l ctores, acrobatas, atleras, bailarines, mLlsicos y cleportistas tarn
bie n poseen un esp lemlido flsico ;lsI como Lin g ran control del cuerpo, mas 
les fa lta el control cl e ]a m e nte , del intelecto y del SI-mismo. De alll que se 
hall e n en elesarl11onI<l cons igo mismos , y rarame nte puee]a encon tra rse 
entre e ll os un a personalidacl equ ilibrada . A menudo ante ponen el cue rpo a 
todo 10 cle m5s. En ca mbi o el yogui, s in subestimarlo, no se ocupa sola men
te d e la perfecc i6n clel cuerpo, sino tarnbien de los sentidos , de la mente, 
(le I inte lecto y cle l alma. 

EI yogui conquista e l cuervo mediante la practica de las tlsanas, y hace 
de c l un ve hIculo adecu ado pa r,\ el espiritu . Sabe que el espIritu necesita 
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del cuerpo como vehlculo. Un alma sin un cuerpo es como un pajaro pri
vado de su fa cu ltad de volar. 

EI yogui no teme a la mu erte , ya que el tiempo debe pasar factura a 
toda carne. Sabe que e l cuerpo se halla en continuo cambio y se ve afecta
do jJor la infancia, la juventud y la vejez. Nac imiento y muerte son fen6me
nos naturales. s i bien e l alma no se hzdla sujeta ni al nacimie nto ni a la 
mu erte . Como e l hombre que desecha los vestidos gastad os para ponerse 
otros nuevos, asi tambien el inquilino del cuerpo desecha cuerpos usados 
para entrar en otros nuevos. 

Cree el yogui que su cuerpo le ha s ido dado por el Sellor no so lo para 
el goce , sino tambien para el servicio al pr6jimo en caeJa mome nto despier
to de Sll vida. No 10 considera de su propiedad. Sabe bien que el Sei'ior, 
que Ie dio su cuerpo, se 10 qllitara algCII1 dia. 

Mediante la realizacion d e asanas el sadhaf3a gana e n primer lugar 
salud, la cual no es mera existencia . Se trata de un hien que no puede 
adqui rirse con dinero, s ino que debe ser ganado a fue rza de trahaj o duro; 
un estado de completo eq uilibrio e ntre cuerpo, me nte y esplritu La salucl 
consiste en el olvido de la consciencia fisica y mental. El yogui se libera de 
incapaciclades flsicas y clistraccio nes mental es mediante la practica de 1"I S 
asal/as. Entrega SllS acciones y el fruto de es tas al Senor, e n servicio del 
mundo. 

II yogui comprende que su vida y todas sus actividades forman parte de 
la acciC)n divina e n ]a naturaleza. manifestandose y operando e n forma 
humana. En el lat ido del pulso y e n el ritmo cle la respiracion reconoce e l 
tlujo de las estacio nes y e l p alpitar de ]a vida universal. Su cuerpo es e l 
templo que a ll,erga la Llama Divina . Opina que desc llidar 0 negar las nece
sidadcs del cuerpo. considerandolas algo ajeno a 10 divino , es tambie n des
cuidar y nega r la vida universal de la cual es parte integrante. Las neces ida
des de l cllerpo son necesidades del espiritu divi no que vive a traves de ese 
cuerpo. El yogui no al7a los o jos al cielo para hal[;:tr a Dios, pLIes sabe que 
EI vive en su interior y se Il<lma antarcitma Cel Sl-mismo Interior). Siente el 
reino de Dios c1entro y fu era de el , y que e l cielo reside e n eJ. 

~D6nde , pues, acaba e l cuerpo y comienza la mentel (Doncle acaha la 
mente y comienza e l espiritlll No pueden scr divididos , toda vez que se 
hallan interrelac iona dos; son aspectos distintos de la misma consciencia 
clivina que todo 10 Hena. 

II yog ui nLlnca desatie nde ni mortifica e l cllerpo 0 la mente , sino q Lle 
los mima . Para el, el cuelVO no es ohst3Cllio para SlI libcrac ion espiritual ni 
causa de Sll caida, sino que constituye un instrumento de logro. Pers igue 
LIn cuelVO fuerte y vigoroso como e l rel~lmpago , Ileno de sailid ylihre de 
sufrimientos para asi dedicarlo JI servicio del Senor como es su finalidacl. 
SegllO se indi ca e n la Nhmfialwpa llisCld, no puede alcanza r el Si-mismo 
quien carece de fuerzCl , se muestra neglige nte () carece de objetivo. Al igLlal 
que un recipiente de I)Clrro sin coce r se deshace con e l agua, el cuerpo 
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pronto se deteriora. CuezC1se, pues, a conciencia en el fuego de la discirli
na y6guica, a fin de fortalecerlo y rurificarlo. 

Los nombres de las asarzas poseen un significado e ilustrcln el principio 
evolutivo. Algunas tienen nombres derivados de la vegetaci6n, como el arbol 
(vrksa) y el Iota (padlna); otras de insectos como la langosta (~alabha) y 
el escorri6n (urschilea); otras de animales acuaticos 0 anfibios como el pez 
(matsva), la tortuga (kJ.lrma), la rana (hhelea 0 J1wnL:hika) 0 el cocodrilo 
(nakra) Las hay que Ilevan nombres de ave como el gallo (kukkuta), la 
garza (baka), el pavo real (mayz.ira) y el cisne (hali/sa) Y tambien que 
roman el nombre de cuadrllpedos como el perro (suarza), el caballo 
(udtayana), el camello (ustra) y el le6n (si711ha) No se han dejado en olvi
do los nombres de criaturas que se arrastran como la serpiente (bhujanga) ni 
se rasa ror alto el estado embrionario humano (garbha pirida J. Hay asanas 
que reciben su nombre de heroes legendarios, tales como Virabhadra y 
Hanuman, hijo del Viento; y sa bios como Bharadvaja, Karila, Vasistha 
y Visvamitra son recordados por haber dado nombre a ctsarzas. Algunas lIe
van nombres de dioses del pante6n hinciCI, y otras evocan las auataras 0 

encarnaciones del Focler Divino. Durante la practica cle las asanas, el cuer
po del yogui adopta diversas formas que asemejan una gran variedad de 
criaturas. Su mente se halla educada para no despreciar criatura alguna, 
pues sabe que en toda la gama de la creaci6n, desde el insecto mas insigni
ficante hasta el sabio mas perfecto, late el mismo Espiritu Universal que 
adopra innumerables formas. Sabe tambien que la forma mas elevada de 
todas es la de Aquel que no tiene forma. Halla la unidad en la universali
dad. La verdadera asana es aquella en la cUed el pensamiento de Brahman 
f1uye sin esfuerzo e incesantemente a traves de la mente del sadhaka. 

Dualidades tales como la ganancia y la perdicla, la victoria y la clerrota. 
la Fama y la cleshonra, el cuerpo y la mente, la mente y el alma, se clesva
necen mediante el dominio de las asanas; con 10 que el sadhaka pueele 
entonces pasar al pral1ayama, cuano estadio en el camino del yoga. En las 
practicas de pral1ayama las fosas y conductos nasales, asi como sus mem
branas, la traquea, los pulmones y el diafragma, son las llnicas partes del 
cuerpo que se hallan en actividad. S610 ellas sienten el impacto completo 
de la fuerza del prana, el aliento de vida. Asi pues, no busque alcanzar el 
dominio de pntl1L:7yama apresuradamente, pues en el esta juganclo con la 
viela misma. For su practica incorrecta apareceran enfermeclades respirato
rias, y el sistema nervioso acabara destrozado; mientras que can la practica 
correcta uno se ve libre ele la mayoriC1 de las enfermeelades. No intente ;1CO

meter nunca la practica del pranayama por si mismo, ya que resulta esen
cialla supervisi6n personal de un guru conocedor de las limitaciones flsicas 
de su alumno. 
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Al igual que la palabra yoga posee un amplio significado, 10 mismo ocu
rre con ]a ralabra pr-anei. Prana signifi ca aliento, respiracion, vida , vitali
dad, vien to, energia, fu e rza. Tambie n connota e l a lma como opuestJ al 
cuerpo. El termino se usa genera lmente en plura l para indicar a lientos vi ta
les. A-.Vama s ignific a long itu d , e xpan s i6 n , ext ension 0 rest ricci 6n. 
Pnindyama implica de este modo la exte nsi6 n de la respiracion y su con
tro l, contro l que se ejecuta sobre to da s las funcio nes respiratorias, a sabe r: 
1. - inbalaci6n 0 inspiraci6n, llamada piAmka Clle nacio); 2. - exba lacion () 
espiracion, que recibe eI nombre d e rechal<.a (vaciado de los pulmones) , y 
3. - retencion () su jecion del ali ento, es tado en e l CJuc no existe inbalaci6n 
ni exha laci6n, y que se denomina kumhhal<.a . En los textos de ha tha yoga 
rambie n se u tiliza e l terminG I<.umhhaka en un sentido amplio generico que 
inc1uye los tres procesos respiratOlios de inhalacio n , exhalaci6n y reten
ci6n. 

Ku mbha es un jarro, cantam, vasija 0 d liz . Una vasija puede vaciarse de 
aire y llenarse con agua , 0 vacia rse de agua y llemuse con a ire. Igualmente , 
existen dos fases en I<.umhhal<.a, a saber: 1. - Cuando se suspe nde la rcspira
cion tras llna inhalaci6n complera (estando los p ulmones completamente lle 
nos con a ire vital) y 2. - Cuanclo se suspende la respiraci6n tras und espira
ci6n comple ta (estanclo los pulmones completamente vacios de aire nocivo). 
La primera de estas fa ses , en la que se ret iene la respiracion tra s una inspira
ci6n completa , pem antes de comenzar la espiracion, se cit:no mina em/arC! 
kumbhaf2a; Ja segunda, en la cua l se retiene la respiraeion tras una espira
cion eomplera, pero antes de l comienzo de una nueva inspil'aci6n , se deno
mina bcibya ku mbhaha. Antam signifi ca "interno" 0 "interior", mientras que 
bcihya sign ifiea "externo" 0 "exterior". ASI, kUl71.hhaka es e l interva lo 0 tiem
po intermedio entre inspiracion complcta y espiraci6n (antara ku mbhaka) 
o entre espiraei6n completa e inspiracion (bahya kumbhaka). En ambos 
casos el 1l10vimiento respiratorio se halla suspendido y restringido. 

Pran£ly(17rUl es, pues , la eiencia de la respiraeion, e l eje alrededor de l 
CUed gira la rueda de 13 vida. "AI igua l que domamos leones, e lefantes y 
tigres despacio y con cau tela , as! rambien el prarzo ha de ser puesto bajo 
control le ntamente y de forma graci ual de acuerdo con la capac idacl y las 
limitaeio nes Fisicas del practica nte. De 10 contra rio, el pni77£z)!ama Ie aniqu i
lara" , advierte el Hatha Yoga Pradipil<.Ct (cap. II , v. 16) 

La vida del yogui no se mide por el nllmero cie s us dias sino pm el 
nllmero de sus respiraciones , pur 10 q ue es te aclopta las acleeuada s pautas 
de respiraci6n ritmica, lenta y profunc1a. Estas pautas rltmicas fortaleeen e l 
aparato respirator io , ca iman e l s istema nervioso y reducen las ans i;!s. A 
medlc.icl que deseos y apetencias disminuyen, la me nte se libera, convirticn
dose en un vehlculo apto peWl la concentracion. Mediante Llna practica ina
decuada de pnindyCt 171 a, e l aJu mno acarrea d iversos trastorno,'j a su organ is
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1110 , tales como hipo. fbtulencia. asma , tos , catanos , do lores varios en cabe
za, o jns y oleJos, aSI como irritaci6n ne rviosa . Se tarda mu cho riemro e n lJe 
g:'lr a rea li za r insriraciones y esriraciones le ntas, rro funcla s y esra bles de 
forma conecta, Domine bien esra tecnica anres de emprender kumhhaka . 

Al igual que el fuego resrL111dece v ivan'lente cuando las cenizas que 10 
cul)ren son clispersadas por el viento, asi tambien el fuego divino que resi 
cle e n e l inte rior clel cuerpo brilla en lOeb s u majestad cUClnclo bs cenizas 
del deseo son aventadas por ]a pr<'lctica de l p ranayama. 

"E l vercladero recha/<.a Cespirac i6 n) consiste e n el vaciaeJo total d e la 
me nte cle todas SliS ilusiones; mie ntras que e l verdadero pZJraka Cinspira
cion) consiste e n la comprensi(m de q ue 'yo soy atmcl Cespiritu). · Asimi s
mo. e l ve rd ad e ro kum1?ha/<.a (retencio n) cons iste en el mantenimie nto firm e 
d e la me nte en esta convicci6n . Ta l es e l aute ntico prarzavcima", di ce 
Sanka r~l ch ~lJya . 

To d a criatu ra v iviente resrira inco nscie nte me nte la plega ria "So ham" 
(Sah = El; Ahalii = YO: El - e l Espi ritu 1n111ort<1 1- soy yo) con cada inhal aci(m. 
Y, as imis mo , toda criatura recita con ca da exhalaci6n la plega ri a ''Harnsc,Jh '' 
(yo soy ED. Este ajapa I1Wl1tra (plega ria repetitiva inco nsciente) se re pire 
s in ceSJ r clentro cle toda cri:.ltura v iviente a 10 largo de b vida . El yogui 
comprende e n toda su hondura e l s ignifica do d e este ~JjapCl mantra Y <lSI se 
ve lilJe rJdo de toeJas las atacluras que a prisionan su alma. Ofrend a 81 Senor 
e n sac rific io e l aliento mismo cle Sll ser, recihie nc.io clel Senor en he ncli c ion 
e l h ,1 lito de la vida. 

EI prana ex istente en ei cu e rp o d e l inc.!ivieluo (jlf)atma) es parte del 
ali e nto cos mico del Espiritu Universal (Paramatma) Meciiante la rractica 
de jJrc7niiyc7ma se busca armoniza r e l al ie nto individual (pine/a pnl17a) con 
e l a lie nto C6S111ico (Brah711clnda prana) 

Ka riha Ekken , mis tico de l s iglo :A'VII , cJij o: "Si se desC<1 desa rro lla r un 
esrlritu e n ca lma , regCdese ante to do la rcspirac i6 n ; rues una vez esta se 
hall c contro lacla, el coraz6n esta ra e n r az: pe ro cuanclo la res pirac io n sea 
espas modica , e l cor::lzon se ve ra perturhado . Asi pues , antes d e in tenta r 
nada , regCdese la respirac i6 n. con 10 que los ne rvios se veran su;wi zados y 
el espiritu ha llara sosiego.'· 

Chitta (mente , razon y ego) es como un cano unciclo a una yugada de 
potentes ca ballos. Uno de e llos es prana (aliento), el otro uasal1a (deseo). 
El ca rro se mueve en ]a direcc i6 n de l an im~l l mas potente Si prevalece e l 
aliento, los cl eseos son controlados, los sc ntielos retenidos y 1<1 mente aq uie 
[ada. Si rrevalece el cleseo, ]a respiraC:i6n se descontrola y la me nte se 
muest ra agitada y alteracia. POI' tanto, e l yogui hllsca el dominio de ]a c ie n
c ia de IJ respiraci6n )" mediante s u contro l y rcgulaci6n , obtiene e l control 
de la me n te, aquietando s u constante movimie nto. Durante la pr;ktica de 
prcIN£lyclJ11 a los ojos se ma ntie ne n ce rrad os a fin ell' evitar tod o extravlO 
de la me nte. "Cuancio se h:.ln a hso rhiclo prana y mClI1C1S (men te) , sohre v ie 
ne un gozo inefable ." CHatha Yoga Pradipika, cap . IV, v. 30) 
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La excitacion emocional afecta al ritmo respi ratorio; de igual manera, la 
regu laci6n intencionada d e la respiracion frena la exc ita ci6n emoc io nal. 
Dado que eI verdaclero objeto del yoga es controlar y aquietar la mente , e l 
yogui aprende primero pranayama a fin de dominar su respirac io n . Ell o Ie 
permitira el contro l de los sent idos para aSI alca nza r el es tad io d e 
p ratyclhara. Solo e ntonces se hallara SLl mente p reparada para la concen tra 
ci6n (dhamluI) 

Se di ce que la mente presenta dos estados: el puro y e l impuro. Es pura 
cuando se halla comple tamente lihre de todo d eseo , e impura cuanclo se 
ha ll a unida a los deseos. AI volverla inmovil y Iibera rl a de pereza y clistrac
ciones se a lcan za e l estado de no mente (amcm aska), el cua l const ituye e l 
estado supremo de sanutdhi . Tal estaclo de no mente no es clemencia ni 
idiotez, s ino eI estado consciente d e la mente cuando esta se ve libre cle 
pensamientos y deseos. Hay una diferencia fundamental entre , por un lado , 
un demente 0 iclio ta , y por otro LIn yogu i que se esfuerza e n alcanza r al 
estado de no mente: el primero es descuiclado, e l segund o intenta verse 
libre de cu idados. La unificaci6n de respiracion y mente, aSI como de los 
sentidos , y el abandono de toda condicion d e existenc ia y pensamiento, es 
10 q ue designamos con eI nombre de yoga . 

Frana vayu . - Una de las formas mas sutiles de energla es e l aire. Esta 
energia vital que impregna tambien e l cuerpo humano aparece clasifiGlda 
en los textos d e hatha yoga en ci nco categorlas principales, segun las 
ciJversas funciones que cumpl e. Se denominan vayu (v iento) y SlIS cinco 
principales divisiones son: prima (aq uI el termino gene ri co se utili za en 
sen tido particular), que se mueve e n la region del cora zon y controla la 
respiracion; apana, que se ha lla e n la esfe ra del bajo abdomen y controla 
las funciones e liminato rias de la orina y las heces; sa111ii.na, que mantiene 
el fuego gast rico para ayuda de la digestion; udana, que reside en la cavi
dad torac ica y contra la la entrada de aire y alimento; y v~)(l l1a , que im p reg
na e l cLierpo ente ro y distribuye la energla derivada de la a limentac i6n y la 
respiracion. Exi sten, ademas , c inco uayus subsidiarios que son: naga, qu e 
alivia la pres io n abdominal mediante e l eructo; kEt.rma, que regula los 
movimientos de los parpados para evitar 13 entrada de cuerpos ext ranos 0 

e l exceso de lu z; krkara, que ev ita el paso de susta ncias extranas a traves 
de los condll ctos nasa les y su entrada en Ia garganta provocanc!o es tornlldos 
y tos: devCldatta, que procu ra la ingesti(m de oxigeno suplementario en el 
cLierpo fatigado a l causal' el bostezo; y finalmente dhanmnjaya, que permane
ce en e l cuerpo inclllso c1espues de la muerte hinchando a veces e l cadaver. 

Fratvabara 

Si la razon de un hombre sucllmbe a la presion de los sentidos , el hom
bre esta perdido. Pero si existe un control ritmico de la respi racion , los sen
tidos , en luga r de ser arrastrados tras los objetos exte rnos de deseo, se 
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o rientan hac ia e l inte rior y el hombre se ve libre de su tirania. Es este el 
quinto estaclio del yoga, pratyabara, e n e l que los sentidos son puestos 
bajo contro l. 

Cuando se a ican7.a este estadio , e l sadhaka !leva a cabo un profundo 
examen de conciencia . Para superar la mortal pe ro atractiva lIamada de los 
ohjetos sensu ales necesita del aislamiento q ue proporcio na la acloraci6n 
(bba /Gti) al evoca r en su mente al Creador, qui e n hizo toclos sus objetos de 
deseo, Le es precisa, asimismo, la lu z que proporcio na e l conocimiento de 
su herenc ia divina. En verclad, Ia mente es, para la especie humanel, caLlsa 
de ca utive rio y de liberaci6n: conduce al cautiverio s i se halla sujeta a los 
o bje tos cle deseo, y lIeva a la lihertad si se halla libre de la influencia de 
estos. Ex iste ca uti verio cuando la mente siente ansia, se lamenta 0 es des
g ra ciada por algo. Cuando se destruye todo deseo y todo ternCll'. la mente 
se haee pura. Lo bueno y 10 ag radabl e se presentan 19ua lmente ante el 
ho mbre y Ie incita n a actual'. EI yogui prefiere 10 bueno a 10 Clgradable . 
O tros , Ilevacios por sus deseos, prefieren 10 agradahle a 10 bueno, s in com
prender let verdadera finalidad de la vida. EI yogui sie nte gozo e n 10 que es; 
sabe como pa ra r, y vive, por tanto , en paz; prefiere , a l principio, 10 qu e 
es a ma rgo como 1;1 hiel , pero persevera en la practica, sabiendo bien que al 
final se Ie transformara en algo dulce como la ambrosia, Otros, avidos de la 
uni6n de SliS sentidos con los objetos de sus deseos, prefieren 10 qlle en 
principio rarece dulce como ambrosia, s in saber q ue al final se les transfor
mara e n amargo como la hie I. 

EI yogui sabe que el camino haci a la sat isfacci6n de los senticlos 
mediante los deseos sensuales es ancho pero Il eva a la destruccion, y que 
muchos 10 s iguen. EI cam ino del yoga , en cambio, es como la hoja afilada 
d e una navaja: estrecho y diflcil de recorrer, y son pocos los que Jo 
eneuentran. EI yogui sa be qm: los caminos de la ruina 0 de i:J sa lvaci6n 
residcn e n su inte rio r. 

Segun la filosofia hindCl , la conscienc ia se manifiesra e n tres cua lidacles 
distintas. Para e l ho mbre, su vida y s u conseienc ia , junto con e l cosmos 
entero, son las emClnaeiones de Lln a misma prakrti (materia 0 sus tanc ia eos
mica) , emanaciones que difieren en SLI designaci6n segCm e l predominio de 
uno de los gunas. Estos gunas (cualidades 0 atr ibutos) son: 

1. 	 Sattua (cu<J lid ad iluminadora, buena 0 pura), que conduce a la claridad 
y a la sere ni clJd mental. 

2. 	 Rajas (Ia cua lid ad de la movilidad 0 la aet ividad), que hace a Ja persona 
activa y cncrgica, tensa y voluntariosa. 

3. 	 Tamas (cualidad oscu ra y restrictiva ), que obstruye y se contra pone a ]a 

tendenc ia de rajas al trahajo y de sattva a la revc laci6 n . 

Tamas es la cua lidad de l engallo, la oscurid ad , la inercia y la ignorancia. 
Aquella persona en la ell a] predomina se muestra ap{l tica y se ha lla sumicla 
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e n un esrad o de indo\enc ia. Sottuo conduce a 10 div ino , mie ntras que tumas 
conduce a 10 demoniaco. Entre la s dos se e ne ll e ntr;l ra j(.ls. 

La fe que se tie ne , los alimc ntos que se consumen , los sacrifie ios que se 
lJ eva n a ca ho, Lt.s <lusre ridades soportadas y los hutos rendidos por cada 
ind ividuo v~lrb n de aCllerdo con su guna predo mina nte. 

Qllie n Ita na c ido con te nde ncia hac ia 10 di vino ca rece de te mor y es 
pu ra , se muestra generoso, posee aurocontrol y pe rs igue el esrudio del Si
miS1110. Ahoga por la no vio lencia, o hedece a b ve rcl acl y se halla lihre cle 
ira . l\enuncia a los fru tos de sus o hras y rra ha ja p Ol' e l trabajo mismo. Posee 
una menre rra nquil a, ca rece de malicia hacia na die, l1lu eSrra caridad para 
co n rodos y se halla lilJ re de ape tenc ias. Es af;lble, modesto y Finne; iluI1li
nado , cle mente y res uelto; y totalmen te ajeno a la perfidia y el orgullo. 

EI ho mbre e n q uien predo mina ra jo-guna tie ne sed inte rior y es afectuo 
so. Como es apasio nado y codie ioso, hiere a los demas y, lIe no de lujuria y 
odio , de envidia y fa lsedad, sus deseos son insa cic\b!es. Cmece de firmeza, 
es vele idoso y se disrra e con fac ilid;ld , al tiempo q ue es ,lm hicioso, busca 
eJ fa vor de lo s ;1l11igos y vi ve he nchicl o cle o rg ullo famili a r: se aeoba rda ~\nre 
las cireuns tancias cl esagr;lcl abJes y se aeoge s610 ;1 las cosas ;lgraclables; 
habla ag ri a mente y tie ne un est6mago voraz. 

EI <-{ue nace con te ncle ncias cl e muniaeas es fals o, inso len re y engre ido; 
ir;leundo, crue l e ig no r'1l1te. En wles ge nres no ex iste purez<1 , n i condu cta 
I'ecta , ni ve rdad . Sa tisfacen sus pas io nes y, at urdidos po r innume ra hles 
clese()s , eogidos e n la telararw del en g,1l10, estos adictos a los pla ce res sen
s llales caen en e J infierno. 

La fo rma e n que ope ra la me nre de personas co n un predo minio de 
dife re nres /!, lm as se muesrra en los disrin ros caminos que siguen para ace r
carse a un p recepto unive rsal ra l como /1.0 codiciaras. EI hombre en quie n 
domina el ta m6-gww puecle inte rpre ra rlo Zls i: "Nadie cle be cociiei ;lr 10 <-(U C 

es mio , no importa c61110 10 hay~ l o hten iclo yo. Y s i alguie n 10 haee , Ie des
trui[(~~. " El tipo retj6-guna es un ca lcu lador ce ntrado en Sl mismo, una pe rso
na q uc concehiria este p recepro asi: "No eocli ciare los bie nes de los cl e mcls , 
no sea que e llos cocli eie n los mios" y qu e o bedecera la ley a l pie cle b let ra 
p or una cuest i6 n de convcnie ne ia , peru no el verdadera es piritu de ]a Icy 
como un ~l cllesti6n de princ ip io . En ca m hio , la person~1 de tempe r,lme nro 
s;'mvico o bedecera ambos , Je tra y es pir itu de l p recepto, como un,l cuesti6n 
de p ri nc ipio y no de conve niencia ; como una c llcsr i6 n de valo res eternos . 
Se mosrr~1ra jusro po r e l me ru esp iritu de jusric ia, y no por la exis re ncia de 
una ley human;1 que impo ne un cas tigo pa ra mante ner la ho nradez. 

EJ yogu i, que ta mbie n es hll l11ano, se ve afecw do asimismo por estos 
rres gw zas. POT" medi o del estudio co nsW nte y disc ipi inado (abhyasa) de Sl 
misl1lo y de los obje ros q ue sus sentidos rienden a perseguir, ap rende qu e 
pensamie ntos. p abbras y acros vie nen dados pO l' tCIfIWS y cUJies proeede n 
de ra jas. Con esfuet7:o incesante , err;ldica y exrirpa rales pensa mientos pro
voeados po r tamas, rrabajancl u pa ra al c ll1 7. 'u un cswdo menta l scl ttvico . 
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Cuancio solo p reva lece el sattua-8IHlCI. c l alma human8 ha 8va n zado un 
b rgo trecho ha ci8 Lt m e ta findl. 

La a traeeion que ejercen los p,lmas es s imil a r <1 la atraeeion de b grave
dad. AI igu a l qu e se h ace necesa ri,l una investigacion intensa y una disc ipl i
na ri g urosa <I I objeto cle experimental' la ma ravilla de 1<1 ingra vide z en e l 
espacio , asi ta mhi e n resultan neeesarios un profundo exa me n cle concieneia 
junto con la disciplin<l que el yoga proporcio na, a fin de que cl sadhaka 
experimcnte la union con e l Creador de l espacio cuando se halla libre cle ]a 

atraccion que ejerce n los gUl1as. 
Una vez el scidhaka ha experirnent,ldo la ple nitucl de la ereLl cio n 0 d e l 

Creaclor, s u secl (11',)10) para con 105 o bjetos cle los senricios se desvaneee, y 
pasa a mira rl os a pa rtir cle en to nces co n clesapasionamien to (ua irclgvaJ. No 
ex perimenta inquiet ud alguna ante el frio 0 e l c liOI', el d olo r 0 e l p lacer, eI 
honor 0 el c1es hono r, 1<1 vi rtucl 0 el vi eio. Trata a los dos imposto rcs - e l 
triunFo y e l clesastre- con eeuanimidacJ. Se ha ema ncipado de estos pares 
de opuestos. Ha superado la a tracc i6n de los gUrlas y se ha convertici o e n 
un glnldf/fa (e l que ha transcend ido los g unas). Entonces se halla lihre de 
nacimiento y muerre , de clolm y tris teza , y se hace inmorra l. Carece de 
identiclacl propia , pues vive experime ntanclo la plenitucl de l Alma Universal. 
Un homhre aSl , qu e nad<l clespreci<l , Ilev;J todas las cosas pOI' la sencla de ILl 
pc rfecc i()I1. 

Di.1dralUl 

Cu,lndo el e ll e rpo ha s icio templad o pOl' las c1scmas, cuanuo la men te se 
hJ refinacJo en el Fuego clel priinaydma, y los se nticlos han sicl o pu estos 
bajo cont ro l por pra(}'&Ii.1cir(..l, e l sadhaka alcJI1zJ e l sexto estadio, d enom i
naclo clhdrarza. Aqul se halla towlmente concentrado en un solo punto 0 en 
una labo r en ]a ellal estei complera mente absorto. La men te ha cl e ser <lquie
tJd a para pocler lograr es te estaclo de comp leta a hsoreion. 

La mente es un instrumento que clasifica, ju zga y coordina las impresio 
nes procedentes del muncio ex ter ior, aSI com o las que surgen en e l inter io r 
de uno mismo. 

leI mente es e l producto de pensam ie ntos clific il es de co ntener, puesto 
que son smiles y volubles. Un pensamiento bien vig ilado por una mente 
controlacia es Fuente cl e feliciclad. A Fin cle sacar el mej o r provecho cie un 
instrulllento, se ha d e sJhe r e()IllO funeiona. La mente es el inst ru me nto 
par,l pensar; pOI' 10 t,lnto, es necesario eons icl e ra r e()mo actlLa . Los esta clos 
me n tales se clasifican en c inco grupos . El prime ro es e l estaclo kSipta, en el 
eual las fuerzas mentales se ha llan clispersas, en desorden y en estaclo cle 
abandono. En e l clo mina el rajo-gl ilz CI, ya que la mente pe rs ig ue los obje
tos de sus apetencias. EI segundo es el estado vZksZpta, e n e l que la m e nte 
se halLl agitada y clistraida. Ex iste en es te estado capacidad para e l goce de l 
fr u to de los propios esfuerzos, pem los cleseos allL1 no se hallan conlroia 



d os ni dominados. Por otm laclo, en e l estado miJdha la m e nte se mu cstra 
debil , e mbotada , estLIJ)ida; sc halla confundicla, p e rdida , s in saber 10 qu e 
quie re En este e stad o predomina eI ta mo-guna. EI cuarto e stad o mental es 
e l ekagm Ceka = uno, agra = primero), doncl e la m e nte se baJla extre mada
mente atenta , y la s facultades me ntales se concentran en un solo objeto, 
con predominio del sattva-guna. La p e rsona ekagra posee pod e res intelec
wales superiores y sabe exactamente 10 que qLliere, de m odo que utili7.d 
todas S li S fuerzas para lograr SLl pmposito . A veces , la bu sca implacahle d e l 
objeto deseado , qLl e no repara en perjuicios ajenos, pllede acarrear g ra n 
d esvcntura; y asi suced e a menlldo que aun cuando el objeto d eseado sc 
cons iga, deja t ra s de s i un sa bor arnargo. 

Arjuna, el bravo a rquero cle ]a epopeya lV/ahahharata, nos proporciona 
un ejemplo de 10 que sig nifica dharana. Drona, preceptor d e los principes 
reales, organiza una com petici6 n de tiro con arco para poner a prLlcba Sll 
grado de p ericia. L1amados uno por uno , se les ha ce describir el blanco 
senalaclo. Sc trata de un pajaro e n Sll nido. Unos principes descri ben la 
arbo le da , otros el {nbo l parti cular 0 1,1 rama donde esta situado cl nid o . 
Cua ndo Ie correspo nde el tLirno a Arjuna , este describe prime ro el p{\jaro, 
lucgo ve solo la cabeza, y finalm e nte n o ve m as que el o jo brillante del 
pajaro , 10 que constituia el ce ntro del bl a nco escogido por Dron a . 

Existe , sin emhargo, e1 pcligro de que Llna perso na el<.c7gra se vu e lva 
s umame ntc egoista. Cuanclo los sentidos vagan incontrolados, la mente los 
sigue; nubian e ntonces el juic io del hombre , este navega a la cle riva co mo 
un navio sacuclido por un mar temp estuoso . Un barco necesita lastre para 
mantene rse nivelado sohre la q uilla , y un timonel precis;) de un a estrella 
para mante ne r el rumho. EI incliviclu o ekiigra n ecesita hhakti (adoraci6n al 
Senor) y conce ntrae i6n e n la Diviniclad a fin cl e m a ntener el equilihrio 
mental, y as! avanzar s ie mpre en la direcci6n correcta. No alcanzara la Feli
cic1a cl hasta que el senticlo del "yo" y cle "10 11110" ha ya n desaparec iclo. 

EI Liltimo estado mental es el d e niruddba, en e l cLlal la mente (ma nas), 
el intelecto (/mddhi) y e l "ego " (ahari1k>.ara) ha n siclo finalmente rcfrena
(los, y toda s estas facLlltades so n ofrecidas al Senor para Su utili zaeion y en 
Su serv ic io . Aqu! ya no existe eI se ntimie nto clel "yo" y de "10 m10 '·. AI igu a l 
qu e una lente aLlme nta su luminosid,ld cuanclo se ve hanacl a por una 
potente lu z, cle forma qu e pareee se r toda e lla lu z, indistinguihle d e esta, 
as! tambie n el sadha/?a que h a entregad o al Senor s u m e nte, su inte lccto y 
su "ego ", se unifiGl con EI, pues no piensa m as que en EI, qu e es cl crea
d or clel p e nsa rnie nto. 

Sin e/,.:dp,ratcl 0 conce ntraei6 n no es pos ible clominar nada. Sin conce n
trarse en la Divinidacl, que da forma y contro la eJ uni verso , no puecle Llno 
libe rar a la cliviniclad qu e se haUa e n s u propio interior, ni convert irse en 
un homhre un iversal A fin cle o btener esta eoncentra c i6 n se recomienda 
e/?a tattl'a abhyasa 0 e l estudio del e le mento Llnico que todo 10 penctra , e l 
Si-mis1l10 !ntimo cle tooos los seres, que to rna en forma I11Ldtiple Su forma 
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una, Asi pues, el scidbaka se concentra en AUA1. que es Su sirnbolo, a fin 
de alcanzar ekagratii . 

Awn. Segl1l1 Sri Vinoba Bhave , la palahra Imina omrze y e l vocahlo sanscrito 
Auril eleriv8n ambos de la misma raiz, que signifiea todo, y ambos terminos 
exprcsan los concertos de omnisciencia, omnipresencia y omnipolencia . 
Otra palabra p;Ha exrresar AUlh es pranava, derivaela de la raiz nu, que sig
nifica alabar, a la que se anadc el prefijo pra, que denota superioridad. La 
ralabra prarzava s ignifica, por 10 tanto, "la mejor alabanza" 0 "Ia mejor plega
ria". 

EI simbolo AUJ11 se compone de tres silabas las lerr-as A, U. j\;1, que escri
tas e n sa nscrito !levan una media luna con un punto en la cima , Quiza sea 
Lltil exponer algunos aspectos de SlIS varias interpretaciones a fin de aclarar 
me jor su significado, 

La letra Asimboliza el esWelo consciente 0 despierto (jagrata-avastlxt); la 
U es el estado del SOnar (svaprza-avastl:){i); y la M el estado de dormi ci6 n 
sin slIenos (susupti-avastba), tanto de la mente como del espiritll. EI simbo
10 comrleto, con su media luna y e l punto cimero, indica el cuarto estaclo 
(turzya-avasthcLJ, que cornb ina todos los estados y los transc iende. Es el 
estado de samadhi. 

Las letras A, U YM simbolizan respect ivamente el le nguaje (vak), la 
mente ( mal1ClS) y e l aliento vital (p l'iina), mientras que e l simbolo completo 
representa el esplriru viviente, que no es sino una parte cIel espiritu divino . 

Las tres le t/'as representa n tambien las cJimens io nes de longitud , anchura 
y profuncJid<ld , en tanto que el s lmbolo entero rerresen ta la Divinidad, que 
se halla pOl' encima de las limitacionc:s de Figura y forma . 

Las tres letras A, U YM simbolizan la Cl usencia de deseo, temor e ira , 
mientras que el simbolo entero indica el hombre perfecto (un stbitapra/il£t), 
aque l cuya sabiduria se halla firm emente asenrada en 10 divino. 

Represen tan , asimisrno, los tres generos masculino, femenin o y neutro ; 
mientras el simbolo completo represen ta a toda la creaci6n junco con el 
Creador. 

Tambien representan los tres gunas 0 c ualidades de sattuCl, raJas y 
tamas, en tanto que e l simbolo ente ro representa un gunatita, 0 ser que ha 
vencido y se ha situado mas all;] de la atraccion de los gunas. 

Igualme nte, las tres letras se corresponden con los tres tiemros del verbo: 
presente, pasado y futuro , en tanto que e l simbolo completo representa al 
Creador, que transciende las lirnitaciones del tiempo. 

Representan tam bien las enseI1anzas de ]a madre , el padre, y el guru res
recrivamente, La toca lidad del simbolo represe nta a Brahm,a Vidya, e l 
conocirniento del Si-mismo, cuya e nsena nza es imrerecedera. 

La A, la U y la M describen ademas los tres estadios de b clisciplina 
y6gLlica: ({sana, pritnayama y pratyahara. EI simbolo e n conjunto indica 
samadhi, la meta a la cLlal silven de reldanos los tres es tadios. 
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POI otra parte, reprcsentan la tdada cle la Divinic!ad, es cl ec ir: Brahm8, el 
Creador; Visnu , el Protector; y Siva, e l Destructor clel unive rso. El slmbolo 
en tero representa a Brahman, de quien e mana el uni verso, en qui e n tiene 
su desarrollo y realizacion, y en quien se Funck: al final. EI no se cles;Jrrolla 
ni ca mbia . Si bien 10 mldtiple cambia y p:lsa, Brahman es el Uno que per
manece siemprc inI11utal,le. 

Las letras A, U, Alf, inclic:ln, al propio tiempo, el mantra "tat twam aSI 
("Esc> e res tll "), la realizacion de la divinidacl del hombre en el interio r de sf 
mismo. EI slmho lo completo representa esta realizClcion que libera e l espIri
tu humano de los IImites ue cuerpo, mente, intelecto y "ego" . 

Tras comprencie r la importanc ia de AUI1if, e l yogui centra su ate nci o n 
hacia su deiclad amada, afwdiendo AUJ11 al nombre del Senor. Siendo la 
palabra AuM c1emasiado vasta y abstracw , el yogui un ifica sus sent idos, 
voll.1ntad, intc lecto , mente y razon, fijando su atencion e n el nomhre del 
Senor y afiacliendole la pa lahra AuM con devocion uniclireccional. Asf el 
sddhaka experime nta el sen tid o y el s igni ficado del mantra. 

El yog ui evoca los versicu los de la MlIn(l.a/~opanisad: "Tomando como 
un arco la g ran arma de la UPal'li.5ad, cargalo con una flecha afilacla por la 
meditaci6n, Tensalo con e l pensa miento dirigid o hacia la esencia del Eso , y 
penetra el Imperececiero como blanco , amigo InIO. La ~llaba mistica AuA1 es 
el arco. La fl echa es el Si-misrno (dtnl£l). Brahman es el blanco Este es 
penetrado ror el homl)l'(: no disperso. Se deheriallegar ~l estar en EI como 
la flecha en e l hlan co. " 

Dhyana 

Como el agua toma la forma del recir iente que b contiene , asi la mente 
adopta la forma del objeto que conte mpla. LeI mente que piensa en la Divi
nidad que todo 10 impregna y a la que adora , es, finalmente , a traves de 
una larga y continuada devocion, transformac.b e n la imagen d e esa Divini
clad. 

Cuando se v ie rte aceite de un a vasija a otra se observa un tluir constante 
y finne. Cuanclo el f1ujo ele la concentracion es ininterrumpido, surge el 
cstaclo de dhyanu (med itacio n). As! como e l filamento ele una bombilla 
se enciende e ilumina cuando recibe una corriente ell' e Jectri ciclad regular e 
ininterrumpida, asi tambien la mente del yogui se vera iluminada por 
dhyana. Su cuerpo, ~tliento, sentid os, men te , razon y "ego" estan integraelos 
todos en e l objeto d e su contel11rlacion, eJ Espiritu Universa l. El yogui se 
man tiene en un estaclo de consciencia que no tiene calificacion posihle, sin 
o tro sen tir que un COl O Sl .il' I{ FMO , Como un reJampago ve el yogui 1:1 LlZ 

que reluce m5s alia de la tierra y los cielos , Ve la luz que brilla en su pro
pio cor'lz6n. El mismo se hacc luz para SI mismo y los demas. 

Los signos de rrogreso en el Glmino del yoga son : salud, Llna sensaci6n 
de li v i~lI1dad fisica , firmeza , cJaricbcl de semblante y belL! voz, un 0101' cor
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-Jh mj , el poral clulce y la libertacl frente a los anhelos. Se posee ademJs una mente 
.-; imholo equilibrada y serena. EI yogui se con vie rte en el verclaclero slmbolo de b 

ien tienc humildJd , dedica todas sus Jcciones al Senor y, refugi5ndose en I I, se libe
Ic o.;;:u roll a ra de la esclavitucl del I~arma Clcci6n) para converti1'se en un jTv{llla mllk!ta 

ut' per (alma liberad~I ). 
";Qu e Ie ocurre a ql1ien, a pesar cle esforzZlfse, fraca sa en alcanzar I" 

IJI/ {{si n finaJidaci del yoga; a aquel que tiene fe, pero su mente vaga lejos del 
-j'lr de SI yOg~I/" A este interrog;lnte de Arjl1na contesta el Senor Srl Krishna: 
d cs plri

"Nacla malo puecle acontece r al hombre recto. Perm;lnece durante lar
~l t:' nci{)n gos ,1nOS en el cie lo de Jquellos que obraron bien y luego renace en 
'entio 1<1 Ja casa de los puros y los grancles_ Puede incluso renJcer en L1na 
,t'nr iclos, familia cle iluminados yoguis , pero nacer en tal familia es (Iificillsimo 
nhre del en este mundo_ RecobrZlra la sabicll1ria obteni(l a en su vida anterior y 

I ,-\sl el 
 seguira esforz<'indose en <lclq uirir Ja perfecci6n. Debido a s u ,ulterior 

estuclio , a la pr{lctica y la lucha, que Je e mpujan siempre hacia clelan
10 como te, e l yogu i sigu e esforz;;lndose sin cesar con eJ alma limpi<l de pecZl
b por 18 do; consigue la perfecci6n a traves cle mucha s vidas y alcanza 1<1 me ta 
d Eso, Y s uprem8. EI yog ui llega mas alia que los que solamente s iguen el 


_ ~l Jj es 
 camino de la ;lUsteri(I~ld , del conocimiento 0 d e l serv icio. POI' 10 tanto, 

t~te es 
 Arjuna, se tel un yogui . EI mas grande de todos los yoguis es aqucl 

EI co m o que Me adora con fe y cuyo corazon hZlbi [(l en MI. " 
(Bhagauad Git(l, cap. VI, vv. 38-47) 

Sanuldhi 

Samildhi constituye el final cle la bllsqueda del sadhaka. En la cumbre 
1J. Divi

d me nte 
de s u mecli tacion , accede ,d eswdo de samddhi, en el que cuerpo y senti

:n ( -s de cJos se hallan en reposo como s i estuv ieran dormiclos. Sus facultacles (Ie 
I Dj\ini mente y ra z()!1 estan alerta , como si est uviera cl espierto, pero se halla mas 

alia cle la consciencia. La persona en estado de s07nadhi se halla plenamen
n "la nte te consciente y alerta. 

rgc el 
 Toda la nea ci6 n es Brahman. EI s(tdhaka permanece sosegado y 10 

)mbilla adora como aqll e ll o de donde s urgi6, com o aquello en 10 que respird, 
~.~lJ br e como aqllello en 10 cLial llegara Zl disolvel-se. EI alma, dentro del corazon , 
,Ja pOl' es m:Js pequCl'la que 1;01 mas diminuta cle las semillas y, no obsta nte, m{ls 
e WJ dos grande que el cie/o, contiene tochs la s obra.s, todo.') los deseos. En Sll inte
" )gu i se rior penetrZl el sitdhaka. Allt no suhsis te el senticlo de l "yo" 0 (Ie "10 11110", Y 
i~le . sin el funcionamienro del cuerpo, de la mente y del intelecto se hal/;! detenido 

L1 Ll Z como si uno se encontrara en un profundo sueiio. EI sadha/~a ha alcanzado 
U p ro- e l yoga verdZl dero; s610 exis te la experiencia de la conscie ncia , cle la ver

dad y de la dicha inet'abl e. Hay una paz que sobrepasJ toda comprensi6n 
r '<lci()!1 La mente no pllede hallar pabbras para describir tal estacl o, Y la le ng ua es 
or co1'- inca paz de pronunciarlas. Comparando la experienc ia de samcidhi con 
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o tras experiencias , dice n los sa bio.') : Neti, netf ("iNo es esto , no es estol"). 
Este estado solo puede ser expresado mediante un profundo s il e ncio. EI 
yogui ha abandonado e l mundo material y se halla fundido en 10 Eterno. 
No existe entonees dualidad entre el eonocedor y 10 conocido, pu es ambos 
se eneuen tran fundidos como el alcanfor y la llama. 

Del coraz6n del yog ui brota entonees la Canci6n de l Alma , entonacla por 
Sa nkaracharya en su Atma $at/~am: 
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i1encio. EI 
Jo Etemo. 
Ie:; ambos 

m acla por 

- ,,1. 111 ', • i I [ ' 

Caneion del Alma 

No soy "ego" ni raz6n, no soy mente 0 pensamiento, 

no puc.:clo ser olelo ni puesto en palabras; ni por o lfato ni por vista pueclo ser 


percibido 
no me hallo en la luz ni en el viento, en la tierra ni el cielo. 
Consciencia y GOZD encarnaclos, Ventura del B ienaventurado soy yo. 

No tengo nomhre , no tengo vicla; no respiro aire vital; 

ningCIl1 e1emento me ha molcleaclo, ningCIl1 es tuche corporal es mi guaricla: 

no tengo hahla , manos ni pies , ni meclios de evoluci6n. 

Consciencia y Gozo soy; Ventura en disoluci6n. 


He elesechado odio y pasion, he conquisraclo el enga no y la coelicia; 

no me roz6 orgullo alguno que me hiciera alimentar la envidia; 

mas alia cle toda fe, c.Ionde no alcanzan riquez<l , Iibenacl 0 deseo. 

Consciencia y Gozo soy yo, Ia Ventura es mi atavlo. 


Vinlld y vicio, placer 0 dolor no son rni herencia, 

ni textos sagrados, sacrificios, plegarias 0 peregrinaciones; 

no soy alimento, ni el comer; ni siqu iera el que come soy yo. 

Consciencia y Gozo encarnados, Ventura del Bienaventurado soy. 


No recelo de la mllerte, ni abismos de raza me c1ividen, 

ningCIl1 padre m e llama nunca hijo, ni me at6 nunca el lazD del nacer: 

no soy discipu lo ni maestro , no tengo familia, no tengo amigos. 

Conscic.:ncia y Gozo soy yo, y fusionanne a la Ventura es m i fin. 


N i cognoscihle, ni conocimiento, ni conocedor soy yo; 10 infonne es mi 

fonna; 

hahito en mis sentidos rero ellos no son mi hogar; 
siempre serenamente equilihrado, no soy libre ni esclavo. 
Consciencia y Gozo soy, y en la Ventura es donde me hallo. 
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ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 
PARA LA pRACTICA DE LAS ASANAS 

REQUISITOS 
1. Una casa no puede mantenerse en pie sin unos cimientos firmes. De 
igual modo, sin la practica de los principios de yama y I1zvama, que consti
tuyen los cimientos de la edificaci6n del caracter, no puede existir una per
sonalidad armoniosa. La practica de asanas sin la base de yama y niyama 
es aero bacia pura. 
2. Las cualidades requeridas de un aspirante son: disciplina, fe, tenacidad y 
perseverancia para practical" regularmente sin interrupciones. 

LIMPIEZA Y ALIMENTACION 
3. Antes de empezar a practicar las asanas debe vaciarse la vejiga urinaria 
y evacuar los intestinos. Las posturas invertidas favorecen los movimientos 
intestinales. Si el estudiante padece estref1imiento 0 Ie es imposible evacuar 
el intestino antes de empezar la practica de asanas, debeLl comenzar con 
Sir !$asana y Sarcarzgasana Y sus variaciones. 5610 se intentaran otras postu
ras despues de la evacuaci6n. No deben practicarse nunca asanas avanza
das sin previa evacuaci6n intestinal. 

BANO 
4. Las asanas vienen mas facilmente despues de un bano. Tras la practica, 
el cuerpo se halla sudoroso, por 10 que es conveniente tomar un bano 
unos quince minutos mas tarde. Un bano 0 una ducha antes y despues de 
la practica de asanas refrescan el cuerpo y la rnente. 

ALIMENTAcrON 
5. Es preferible practicar las asanas con el est6mago vacio. Si esto resultara 
dificil, puede tomarse una taza de te 0 cafe, cacao 0 leche antes de la prac
tica. Se practicaran las asanas sin molestias alrededor de una hora despues 
de una comida muy ligera. Tras una comida abundante, deje pasar al 
menos cuatro horas antes de comenzar la practica. Puede ingerirse alimento 
media hora despues de terminar la practica. 
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HOM 
(). La mejor hora para ]a prJctica es temprano pm la manana 0 a Clitima hor<.l 
de 1<1 t~lf(le. Por ]a mai1~1 na bs asanas ofrecen alguna dificultacl dado que el 
cuerpo esta rigido. Por e l contrario, b mente se halla todavia fresca, <l unque su 
;lctitud despierw y su determinacion clisminuyen a medicla que avanza el tiem
po. La rigidez corporal se domina con la pr{lctica regular, con 10 que se p()(lrJn 
ejecutar bien las dsanas. Al atarclecer el cllerpo se l11ueve con mayor soltura 
que por la manana y por 10 tanto se pueclen practicar las asanas mas comocla
me nte y con mayor facilidacl. La pr{ICtica matinal posibilita una mejor realiza
cion del tr<lbajo en nuestra vocacion persona l; por la tarcle disipa la fatiga clel 
esfuezo cliurno y Ie cleja a uno fresco y sosegado. Las asanas clificiles cleherian , 
por tanto , re,dizarse por la manana , cuando uno tiene mas determinaci6n , 
mientras que 1;IS asanas estimulantes (tales como SirsCtsana, Sa ruCt i1gdsa 11 a y 
sus vari~ICi()nes 0 Paschim(Jttclnclsarza) cleberian ser practicaclas al atarclecer. 

SOL 
7. No pr:letique aSCtrlClS tras permanceer varias horas !Jajo un sol cll icl o. 

LUGAR 
R. Deben practicarse en lugar aireaclo y limpio, libre cle insectos y ruiclos. 
9. No las practique sobre el suelo clesnuclo 0 en piso clesigual, sino ene ima 
cle una manta clohbcla en suelo nivel:HJo. 

Pl:\ECAUCION 
10. No debe sentirse tension alguna en los rnClsculos bciales ni tampoeo en 
los oiclos , ojos y respiraei6n durante la practica. 

CEl:\Ml:\ LOS OJOS 
11. Mantenga <II principio los oj os abiertos. As! sabr{l 10 que haee y cuando 
se equiv()ca. Si ciena los ojos no podra ollservar los movimientos requeri
dos clel cuerpo ni b direccion en la que est;l haciendo la postura. Solo se 
poddln mantener los ojos ccrrados una vez clominacb el asana, pues solo 
entonces se es capa z de ajustar correctamente los movimientos del cuerpo 
y de sentir los est iramientos adecuados. 

ESPEJO 
12. Si ejecuta las Ctsanas ante un espejo , mantenga este perpendicular al 
sue lo y haga que lJegue hasta e l suelo, pues ele otra forma las postLll'as se 
verian oblicu<ls clehiclo <1 1 Jngu lo del espejo. [gualmente , en las posturas 
con e l euerpo invertido no rodra observa r bien los l11ovimientos de coloca
cion de la cabeza y los hombros si el espejo no lJega hasta el suelo. 

EL CEREBRO 
13 Durante la prac[ica cle ctSCmClS solo debe ballarse activo el cuerpo. mien
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tra.s que e l ce rebro dene pe rmanecer en estado pasivo , clesrierto y vigilan
te. Si ha ce las postu ras ci e scle el cerebro , no pod ra r e rc ibir sus propios 
errores. 

RESPIRAOON 
14. En to d as las uts(,tnCtS la respiracion debe rea lizarse por la nariz y nunca por 
la boca. 
lS . No re tenga la res piraci6 n durante la entrada en la postura ni tampoco 
durante supe rmane nc ia e n e lla. Siga las ins tru ccio nes que a es te respecto 
se cons ignan e n 1<1 tecnica de las diversas asanas clescrita mas adela nte. 

SAvAsANA 
16. Una vez finali zada la pr{lctica . tlanbese s iemrre e n SctlJasctna durante al 
menos diez 0 qu ince minutos. Con elJo eliminara la fatiga. 

ASANAS Y PRA'i\f,4YAMA 
17 Lea cu icl aclosamente las advertencias y precauciones a tene r en cuenta 
antes de abordar los e je rcicios de pralulyama (vease la Parte III). Puede 
rracticarse prululyama por ia manc1l1a temprano antes d e las (Isanas 0 al 
atarclecer tras la rractica de estas. En «ISO de practi ca rse ror la manana, 
debera rea li za rse primero e l prarzayam.a de 15 a 30 minutos , seglliclo cle 
L1nos minutos e n Sauisana. Una vez transcurr ido algllll tiempo mas , duran
te e l cual pued e uno cle dicarse a S li S actividades no rmales, se practicaran 
las asallas. De practica rse es tas porIa tarde , de jese tra nscurrir a l menos 
media hora an tes de e fectuar los ejercicios de prd71dyama. 

ADVERTENCIAS ESPECIALES PARA QlJIENES PADEZCAN DE VERTIGOS 0 
DE PRESION SANGUhEA ELEVADA 
18. No com ience pOI' Szrsasana 0 Sarvdngasana si sufre vert igos 0 hiper
tension arterial. Practique primero Paschimottanasana, Utta71.asa rza y Adho 
MlI/~ha Suarzascma antes de aborclar posturas invert idas como Sirsasarza y 
Sarucihg u sanCt . Tras es tas, repita PaschiJ11ottilnasarza, Adho li1ukha 
c~vdl1Ctsana y Utta71.asana, en este mismo orclen . 
19 Toclos los es tiramie ntos hacia debnte son beneficiosos para las perso
nas que sLifren tanto d e presi6n sanguinea alta como baia 

ADVERTENCIAS ESPECIALES PARA PERSONAS AFECTADAS DE SUPURA

CION DE oioos 0 DESPRENDIMIENTO DE RETINA 

20 Dichas pe rsonas no cleberan realizar las posturas invert iclas. 


PRECAUCIONES ESPECIALES PARA MUJERES 

21. Menstruacion : ev itar las asanas durante e l pe rio cl o me ns trual. Sin 
embargo, s i e l fJujo es superior a 10 nornlal , Upavistha Konasana, Baddha 
Konasana, Virasana, .Iarzu Sirsasana, Paschimottanasana y Uttandsana 



sercln beneficiosas. De ninguna manera se practicara ni el equilibrio sobre 
la cabeza ni SarvcI11gascma du rante el perlodo menstru al. 
22. Embarazo: Durante los tres primeros meses de embarazo pueden prac
ticarse todas las ~lsanas. Las posturas de pie y los estiramientos hacia delan
te deberan realiza rse con suavidad a fin de que, al mismo tiempo que se 
refuerza la columna ve rtebral y se hace mas flexible, no se ejerza presi6n 
alguna sobre el abdomen. Duran te el embarazo pueden practicarse Baddha 
KOl1Ctsana y Upavi,<;tiJa KOrJ,C1sana a cua lquier hora del dia Cincluso tras las 
comidas , pero no practiqu e estirarnientos haci a delante inmediatamente 
despues de comer) dado que estas dos asanas rcfuerzan los musculos pel
via nos y lumbares y disminuyen considerablemente los dolores del parto. 
Puede asimismo practicarse el pral.1ay~/.ma sin retenci6n (kumbhaka), pues 
la respiraci6n profunda y regular constituye una considerabl e ayuda llegada 
la hora del parto. 

TRAS EL PARTO 
23. No deberan practicarse asanas en el mes siguiente al parto Despues 
podran practicarse con s uav idad. Aumentese gradualmente e l programa 
segun se indica en e l Apendice 1. Transcurridos tres meses desde e l parto 
pueden practiearse las asanas c6modamente. 

EFECTOS DE LAS ASANAS 
24. Una practiea defectuosa puede provocar molestias y dificultades a los 
pocos dias. Ello debiera basta r para evidenciar que se ha proeed ido equivo
cadamente . En caso de no loca li za rse el error, dirljase a a lguna persona 
experimentada y pida le consejo. 
25. Una practica correeta de las asanas proporciona ligereza y alegria al 
cuerpo Zl la par que a la mente , acompa nada de una sensaci6n de unidad 
de cuerpo, mente y alma. 
26. La practica cont inu a modifica la actitud del practicante, que se discipli
nara a Sl mismo en la alimentaci6n, el sexo, la limpieza y e l caracter, basta 
transformarse en un hombre nuevo. 
27. Una vez dominada un asana, esta se torna facil, libre de esfuerzo, y no 
causa molestias. Los rnovimientos corporales se vuelven grac iles. Durante la 
practica de asanas el cuerpo del alumno adopta diversas formas de vida 
que se hallan en la creaei6n -desde el rnas insignificante insecta hasta el 
mas perfecto de los sa bios-, y comprende que en cada una de e li as respi ra 
el mismo EspIritu Universa l, e l Espiritu de Dios. Asimismo, dirige la mirada 
Ilacia su interior mientras practica y s ie nte la presencia de Dios en las dis
tintas asanas, que realiza con un sentido de entrega a los pies del SENOR. 

(Tras el nombre de cad<1 {]Sal1a va situ ado un nllmero con un asterisco. Los nl1111 e ros 
colocados antes del asterisco indican la intens idad de la respectiva (]sana; cuanto m{lS 
bajo el numem, m as fac i.1 la postu fa; cuanto m8S alto el nl1l11em, mas dificiJ J<1 postma. 
La postura mas facil esta nUni cracia con UNO y la mas dificil con SESENTA.) 
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TECNICA Y EFECTOS DE LAS ASANAS 

1. 	 Tiidiisalla 
(llamada tambien Samasthiti) 
UNO' (Figura 1) 

TCfda signifiea ll1onWlla. SCtI1lCl significl erguiclo, clerecho, inmoviL Stbiti signifiea perma
nencia, estabiliclacl, firmeza Por 10 tanto TCfddsClIlCi inclica un~l postura en la que se debe 
perm~lI1ecer cle pie. firme y erguiclo como una montana. Es la postura cle pie b:lsica. 

TECNICA 

1. Coloqllese de pie, erglliclo, con los pies Juntos. con los (alones y los cledos gorclos cle 
ambos pies en contdcro. Apoye el extremo cle los metatarsianos en el suelo y estire toclos 
los c1edos de los pies en el sueio. 



2. Tense las rodillas y SUb~1 las r(mtlas, contraig,l las Gldcras y sulla los mLlsculos postc
riores de los muslos. 

3. Mantenga cl vientre dentro, el peci10 hZlCiZl delZlnte, Ia columna estirada hacia ,lrriba y 
el cuello erguido. 

4. No cargue exclusivamente el peso del cuerpo en los talones 0 en los cleclos de los pies 
sino que debe distribuirlo por igual entre amhas zonas. 

') Idealrnente en T"ddiisana los Ilrazos clelJerizlI1 hallarse extendidos y elevados pell" enci
mel de la caiJeza pero por razones de conveniencia pueden mantenel'se a ambos lados ele 
los muslos. 

Todas las [lClsturas de pie clescritas mas adelante pueden ejecutarse f{lcilmente partiendo 
cle Tae/eisanC/, con las palmas ele las manos a ambos lados de los l11uslos. 

EFECTOS 

La gente no presta Ia deb ida atencion a la manera correcta de estar de [lie. Algunos car
gan exclusivamente el peso del cuerpo sobre Ulla pierna 0 mantienen una pierna COI11

pletamente girada hacia un lado. OWlS apoyan todo el [leso sohre los talones 0 sollre el 
borde interno 0 externo del pie. Esto puecle ser comprohado ohselvando como se pro
duce el desgaste de suelas y tacones del calzado. Debido a esta en(mea posiciem de pic, 
[lor la mala distribuci6n del peso clel cuer[lo se aclquieren deformiciZlcles particul::tres que 
clificultan ]a flexibilic!acl vertebral. Aun cuancio los pies deban mantenerse separados, es 
[lreferihle coloear talones y cleclos en una linea para lela al plano medio, )' no en {lI1gulo. 
De este moclo las caderas se mantienen contraidas, eI vientre entra y el pecho se able 
hacia clelante. Ello propurciona ligereza al cuerpo y agilidad a ]a mente. Por el contra rio, 
si cargamos el peso clel cuer[lo solamentc sobre los talones, se procluce un caml)io en el 
centro de gravedad; las cacleras carecen cle firmeza, el abdomen se proyecta bacia fuer;!, 
el cuerpo se indina hacia all'aS, obligando a un sobreesfuerzo de la columna vertehral, 
con 10 que sobreviene en consecuencia la fatiga y cI embotamiento cle 1::1 mente. !{esulta, 
por tanto, esencial !legar a'dominar el arte cle permanecer de [lie corrcctamcnte. 

2. Vrksiisana 
UNO'" (Figura 2) 

VrksGl signifieZl arbol. 

TECNICA 

t. De pie en Tadasana (figura n 

2. Doble la !"OdilIa derecha y coloque el t~J!on clerecho en la raiz del muslo izquiercio. 
Apoye el pie en el muslo izquierelo con los cleclos apuntanclo hacia allajo. 

3 Mantenga el equilibrio sobre ]a pierna iZCJuierda, junte las palmas de las manos y eleve 
los brazos rectos pOl encima cle la caheza (Figura 2). 
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4. Permanezca en la posLura unos seguncios respirill1do profundamenre. Despues baje los bra
zos y separe 1;ls palmas de las lllanos, estire ]a pierna clerecha y vuelva a TcidliSClnct. 

'5. l\epilil la postura ilpoyanclose sohre la pierna clereeha, eoloeanclo el talon izquierclo en 
la raiz del muslo c1ereeho. Permanezca el mismo tiempo en amhos lados. Vuelva a 
TcidcisClrw Cfigura 1) y relajese. 
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EFECTOS 

Lt poslUra lonifiea los mLlseulos de las piernas y aporra una sensacion de equilibrio )' 
serenicLtd. 

3. Utthita Trik01.'iisana 
TRES" (Figuras 4 )' ') 

[lllhila signified extendiclo, esriracio. TrikonCi Uri = rres: hona = angulo) signifiea triangulo. 
Fsra cisanCi cle pic es la postur'a del rriangulo exrendido. 

TECNICA 

j. De pie en Tcidds&IIw (figUl'd 1) 



2. Insp ire profunclamente y cl e un sa ito sepa re las piernas lateralmente :Jlrededo r de un 
metro. Leva nre los brazos hac ia los ladas, en linea reera co n los hombros , con las palmas 
de las manos vuelras hacia ahajo. Ma ntenga los hra zos paraldos al sue lo ( figura 3). 

3. Girl' el pie dereeho 90 grados hacia la derecha. Gire el pie iZ<.juiercJo ligeramenre haci,1 la 
clerech<l manteniendo la pierna izquiercla esti l'acb descle su inrerior y rensa en I ~ I rocJilb. 

4. Espire y cJohle el tronco hacia el lado clereeho lJevanclo la palma de la !llano derecha 
cerca del robillo derecho. Si es pos ible, la PJlma cle b 111,100 derech,.1 d eher:1 descansar 
compleramenre en el suelo (figll r~ls 4 y '). 

3 4 

5. Esrire el brazo izquierclo hJcia arriba (como inclica 1<1 FiguraJ m,1Oteniendolo en linea 
recta con el hombro deree ho , y extienda el rronco. La parte posrerior cl e b s piernas, la 
espalcla y las eaciera s cl eben esta r en linea. Dirija Ia v ista ,11 dedo pu lgar de la !llano 
izquiercla extendida. M8ntenga comple tamente finne la rodilla dereeha subiendo la r(lfU
la, y la rodilLl derecha en la direcci6n de los dedos del pie. 

6. Perm'l.!1eZCa en est,l postura de medio minuto a un minuto, respirando profunda y 
regularmente . Levante luego la palm~l de la mano derecha ue l sue lo , insp ire y v ue lva a la 
pos icion 2 ya indieada. 

7. Gire ahora eJ pie izC[uierdo 90 g rados hacia 1<1 izquierda , g ire eJ pie dereeho ligera
mente hacia la izquierua. manteniendo ambas rodillas sujeu s. y eonrinLle como en las 
posiciones 2 a 6 pero re81iz8nd o toclos los pasos en el otro sentido. Inspire y vue lva a I,] 
posicion 2. Mantenga hi postma el l11ismo tiempo en el lado izqu ierdo. 

H. Espire y cle un sa lro vue lva a Tc7d£/s{mu (Figura 1). 

EfECTOS 

Esta cisar/a toniFiea los mLlsculos de bs riernas, elimina la rigidez de p iernas y ca deras, al 
tiempo que eorrige eualquier pe<.jueila uefonnidad de a<.juel/;ls , propurcionii ndoles un 
desarrollo regular. Alivia los clolores de esp:ilcla y b torticolis, Fort,ilece los tohillm y cle ~ a
Holla eJ r6rax. 
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4. Pm-ivrtta Trikoniisana 
CINCO: CFiguras 6 y7) 

Pm·,,?' /t({ sig nifiGI dado la vueltJ , gi rad o en red ondo 0 h<.tc ia <.ttras . Trikon a es UI1 triangu
10. Esta es la postma del tri<'Ingulo girado. Es lIna rostura de sentido contra rio a Utlbila 
Th/<onasana (figma 4). 

TECN ICA 

] . D e pie en Tc7dclsCin a (Figura 1l.Tome una inspiracion profunda y de un saito sera re IJS 
p ic rn as iateralmente all'edeclor de un metro. Levanre los brazos hacia los lados, en linea 
rec t<.t con los homhros, con las ralmas de las manos vueltas hacia abajo ( figul'a 3). 

2. G in: d rie derecho 90 grados hacia Ia derecha G ire <:1 pit' izqllierdo 60 gracios hac ia 
la derecha , manteniendo la pierna izquicrda estiracla y sUJet8 en 18 rodilla. 

3. Espire y gire el tronco junto con la pierna izquierda en la direcci6n opuesta (hac ia IJ 
derecha) ha.sta dpoyar la pa lma de 18 mano izquierd a en el sue lo cerca del horde externo 
del pie dcrccho. 

4. Est ire el brazo derecho hacia arriba manteni encJo lo en linea recta con el hrazo izquier
do. Dirija Ia vista al dedo pulgaI' derecho Uigur'as 6 y 7) 

,., 


6 7 

'S. Ma nteng,1 las rodillas sUjetas. No levante los dedos del pie derecho del su<:, lo. Hecuer
de a poy,\[" hien la ca r8 externa del fl ie izqu ierd o en el suelo. 

6 fstire los cJ os homhros y los 0 1110 plat05. 

7. Permanezca en est a postura durante medio minuto respir;mclo normalmente . 

H. Inspire y Ievante la manu izqu ierda del suelo, g ire el tronco a su posici cm inicial y vue l 
v" ,I la posicion 1 



) 'Jt:l /.-'" {Ill I :, 

9 Espirc y repita la postura hacia el lado izqu ierdo g iranclo el pie izquierdo 90 gr"dos 
hacia 1(1 izquierda y el pie (lcrecho 60 gra(los hacia la izquiercla Co loCJ uc la palma de 1<1 
111,1no derecha en el suelo cerc;) de la Glf;) externa del pie izquierdo . 

10. Permanczca en la posrura el m ismo tiempo en amhos lados; pued e .1jusra rio hacien
do, digamos, rres 0 cu;Hro I'espirac iones profund;ls en Glda uno. 

11. Tras completar el riempo, inspi re, lev,lnte el tronco de vue lw a su posici()[l inicial, gire 
los dedos de los pies i1ac i,1 el frente y manrenga los hrazos en 1:1 pos ici6n l. 

12. Espire y de un saito vue lva a TadCisana (figura 1). Esro complew la pos tur;!. 

EFECTOS 

Esta tlsana tonifi ca los l11el.~cu los de los muslos )T los gem eios. Tam hien posibili ta <: 1 rra
bajo correcro de la columna y los melsculos de la espalda al incremenrar e l aporre ;;,\11 

guIneo en la parle baja de la columna. EI pecho se expa nde cOl11pleramenre. La posrura 
alivia los dolores de espal da , v igoriza los organos ah( lorn inales y forralece los mLlsculos 
de la cader;!. 

5. Utthita Piirsvako1Jiisana 
CUATRO' (Figuras 8 y 9) 

Pcir5;ua signifi ca cost8 do 0 flanco. Kona significa ,Ingulo. Es b posrura en angulo I;Her;i1 
ex tendido. 

TECNICA 

1. De pie en Td(/dsana (figura 1). Tome Llna inspira ci6 n rrofuncla )' de un sa ito separc la s 
p iernas entre 120 y l30 centImerros. Leva nre los hrazos hac ia los lad os en line,1 recra con 
los hombros, dirigienclo las palmas de las manos hacia aba jo (figura 3). 

2. iVlienrras esp ira lentamente, g ire e1 pie (Ierecho 90 grados hacia 1a c1erecha y cl izquier
do liger,1n1ente hacia Ja derecha manteniendo la pierna izquierda est iracla )T !J rodili:J suje
ra . Do ble la ["()(Iilla derecha hasta que muslo )' panrorrill a formen ,'ingu lo recto y el muslo 
c1erecho se halle pa ralelo at suelo. 

3 Co loque 13 pa lma de I,) mana derecha en el suelo a1 laclo del pie derecho , con 101 ax il:! 
derecha cubrienclo )' en conracto con el laclo externo de la rodill a derec i1 ;) Estire el brazo 
izquierclo par encima de 1<1 o reja izquierda. ivJantenga Ia cabe z,1 ,li ra (figuras 8 y 9). 

4. Mameng,l sujetos los costacJ os y es[ire los muslos posreri ores. Pecho. Glcleras y piern;ls 
dehen hallarse en la misma linea, a cuyo fin hahr:1 ( Ie mover el pecho arriha y hacia atrJs. 
I ::;rire todas las p,1rtes del cu erpo, espec ialillente la G1fa posterior del cuerpo y, en es pecial. 
l:l colu mna vertebra l. Esrire la columna verteb r;i1 h,lSla que [Od,1S LIS vertebr;ls y costilla.'> se 
n111 eVan y creando la se ns:lcion de que incluso la piel eSlJ sien(lo es tirad a. 

S. Permanezca en esra pos tura de medio l11inu to a un minuto , respiran(lo prot'uncla y 
regularl11ente. Insrire y IevCl me la 111ano del'echa del sueio. 
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6, Inspire, estire la pierna dcr<:cha y \cvant<: los brazos como en la posiciC)!l 1. 

7, ContinLle con la espiraci6n como en las posiciones 2 a 5 y realice el proceso inverso 
sohre el lado izquierdo, 

fl, Espire y cle un saito vuelva :l Tude/sana (figum 1), 

EFECTOS 

Esla CISUlIO l()!lifiea los lol)illu,s, rociillas Y llluslus, Corrige cle[ectos de COl'vas Y lllllSlos, 
cies;nroll;l el pecha y reduce b grasa en cintura y cadel'as Alivia asimismo los dolores d<: 
cicitic;l y artriticos, Aumenta aci<:lllcis <:1 p<:ristaitislllo intestinal y favorece [a evacuaci6n, 

6. Parivrtta Piirsvakoniisana. . 
OCHO* (Figuras 10 y 11) 

Foriurl/a signific;1 dado la vuelta, giraclo en redondo 0 hacia atras, Par,~ua significa costa
do 0 flanco, Kuna e; un angulo, Es la postura del allgulo lateral girado, 

TECNICA 

1. De pie en Tcidcisww (figul'a 1) 

2, Tome una inspiracion profunda y de un salta separe Lis piernas entre 120 y 150 centi
metros, Levante los hrazos hacia los bdos en linea recta con los hOlllhros, cJirigiencJo las 
pallllas de las !llanos klcia ahajo (figma 5), 

,3, Cir<: <:I pi<: dereeho 90 graclos y el pie iZljuiercio 60 graclo.s hacia la derecha, mante
niencJo la pi<:rna izquierda e,srirada y ]a rod ilia sujeta, Doble la roclilla clerecha hasta que 
Illuslo y pantorrilL1 formen un angulo recto y el Illuslo derecho se ha1le p:lralelo al suelo. 

4, Espirc y gir<: cllronco y la pierna izquiercla llevanclo el I)razo izquierclo por encim<l de 
la roclilla li<:recila, Apoye ]a axila izquiercla en la cal'a externa de ]a rodilla clerecha, y colo
que la palm~l de 1,1 mano izquierda ell c:I suelu cerca del horde externo del pie der<:cho 
(figuras LO y 11) 
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'5. Medi~lnte una buena rotac i6 n de Ia columna hacia b derecha, gire el tronco. ex tienda 
el bra zo derccho por encima de la oreja derecha (como en las figura s) y dirija ]a miracla 
hacia el brazo derecho es tir' lcl o . ivlantenga siempre sujeta la roclilla izquiercla . 

6. PermaneZCl en 1;1 postura de medio a un minuto, respil-ando profunda y regularmen
te. Inspire y levante la palma de 1,1 Olano iZljuiercla del suelo. Eleve el tronco y vue lva a 
la posicion 2. estirand o ]a pierna derecha y it'vanwndo los brazos. 

7. Ayudandose cl e la es pir,lCion , continLle hacia el lado izquierdo, como en las pos iciones 
3 a '5, ejecutand o el p mcedimiento inverso. 

R Siempre que se realicen movimientos primcro hacia un bdo y despues hac ia el o tro , 
el tiempo emple:1 do en cada lado debe ser el mismo. Esta regia gen eral es apli ca hle aqui. 

EFECTOS 

Esta postur:1 , al ser m{ls intensa que Paril'rfto Trik'onc/sana (Fig ura 6) , produce ma yores 
deClos_ No o hstante el muslo posteri o r no se estira tanto como en Paril'rffa Trilwnaso /l a . 

Los 6rganos abdominales se contraen m;ls y ello facilita la digestio n. La sa ngre cireula 
co rrectamente alrededo r de los o rganos abdoll1inales y let columna. que de es te modo se 
ven reju venec idos . Esta aSCllla favorece 13 evacuacion del co lon sin es fu erzo algun o. 

7. Vi'rabhadriisana I 
TRES" (Figura 14) 

Sucecli6 en otro ti empo que Dak~a celebro un gran sacrificio, pero no invit6 a su hija Sati 
ni al m,lrido cle es ta , 5 iv,l , jefe de los dioses. Acudi6 sin embargo Sati al sacriFicio, mas. v ien
clo~e grandemente humillada e insultada, se arroj6 al fuego y pereci6. AI enterarse Siv,1 de 
ella, sintiemlose profundamente o f en dido , arrancose un pelo de la poblada cahellera y 10 
arroj6 al suelo . AI punl'o surgi6 un poderoso heroe llamado Virabhaclra q ue se puso ,I sus 
ordenes. rec ibiendo el enca rgo de enviar e l ejercito de Siva contra Daksa y ciestruir su saui
ficio. En efecto, V ir'lhhadra, con .'i U ejercito. apmeciC) como un huracl n en medio cle la 
asamblea de Dak~a . destnly6 el sacrificio . puso en fuga a los sacerdo tes y a los otros dio 
ses, y c1 ecapito a D:li<sa. SiV<l , apesadumbraclo pOI' 10 ocurricio a Sati, se retir6 a Kail :ls. 
donde se sumi6 en una pro funcla medit,l(i6 n . Sati. reencarnada como LIma en la casa clel 
Him:daya. se esforz6 de nuevo p or obtener eI <1mor de Siva. de quien fimlmente conquis
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to cl COI',lz()n, Tal es Ia histo ria segtm la cuenta Kalicl ~1.sa el1 SLl gran poema Kunuira 
SCI7i7bhul'u (EI nacimiento del S<:11or de la Guerra), 

Est<l 0/SClilCI esta ckclicaci,1 al pociel'Oso heme que Siva creo a p ,111ir el<: su <:spesa caliellecl. 

TECNICA 

Dc pic en 7Ciddscma Cfigur;1 n 

2. Le\'ante amhos bra zos por c nc ima de 1<1 eabeza y , unJ vez ex tendic!os, junte las palmas 
cle las manos (figura 12). 

3, Tome un,) inspir<ldo n pro funda y de un s<1lto separe 1,ls pierna s lateralmente entre 120 
y 130 cenrimetros. 

4. Espire )' gire haeia 1<1 derecha, al propio ticrl1li O que g ira e l pie c!ereeho 90 grado.s 
h;lei,1 b dereeha )' eI pie i7.qui ereln gira ligeramente en Ia rnisma direccicln (figura 1:n 
flexinne b rodilb J erec ll ,1 Ilasta colnear el muslo c1 ereeho IXlralelo al suelo y la tihia cJere
eha perpendicular, fO!'lnanclo un angulo recto entre IX1I1to rrill<l y muslo derechos. 
LI rodiJLl tlexionacJa no debe situcllse m3S alia del tobillo, sino en la vertical del (;]16n, 

I ) J 3 

-), Estire 1;1 piern ;1 izquie rda y tense la rodilla . 

6. Cara, p eell<! )' rodilla de l'echa dehen estar o rienudos en el misillo sentido que el pie 
derecho, como indie l la figura. eir(' Lt c1heza ha ci;1 ;ll'riiJa, est in:' la column,1 venehl',lI 
cl('scle cl coxis )' clirij ~ 1 iJ mir<lcl" h;lcia las palmas de la s !llanos unidas (figur;1 14 ). 

7 )\.Janlenga b postura de 20 segundos a meciio mil1uto res pirando l1(lI'Ill~dJll('ntc 

H. Repit;l la posrur,1 haci<l <:1 lado izquierclo como en las pos icioncs 4 ~I 6, invirtienclo rodo 
el proceso 
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9. £Spire , y ue un s<.Ilto vu elva a Tdddsana (Figura 1). 

Si h ien tadas las [x)sturas de pie requicren esfuerzo, esta 10 requiere en p ~lrticular. No 
cl eberan por tanto rea li za rla aquellas person"s que teng<l n el coraz()n delicado. Incluso b s 
personas fuertes no clehen permanecer mu cho tiempo en esta clsana. 

EFECTOS 

En es ta postura e l pecho se expande totaimeme, 10 que Fae ilita la respira ei[)n proFunda 
DisminLlye]a rigidez de los hombros )' fa espalcla , ton ifica los tobillas )' las rod illas, Y cLira 
1<1 rigiclez del cuello . Reduce, asim isma, hi grasa de l<.ls c<.Ieie ras. 

8. Virabhadriisana II 
UNO" (F igura 15 ) 

TECN1CA 

1. D e pie en Tdddsana (Fi gura ll. 

2. Tome L1n a inspiraci6n profunda ), se pare el l.' un saIto l<.Is piernas late ralmente ell.' J20 a 
130 centimetros . Lev<lnte los hr<.lzos hacia los lacio:), en linea recta con l os homhros, )' cliri
gienclo las palmZls el e 1,ls manos hacia <.Iha jo (figur:1 3). 

3. Gil'e el pie clcrecho 90 grauos "acia 1<1 clerecha y el iZCjuicrclo ligeramenre h:lcia b clerc 
cha , I1l" ntenienclo I" pierna izq uiercla estiracla , con 1<1 roclilla sUJeta . Estire los mlisculos del 
lllu sio posterior izquiercio. 

4. Espire y clohle \.1 
jvl;ln tenga 1,1 espin ill 
11;1 cle reeha form en 
de mantenerse cn I. 

I S 

S. Estirc las 11 .Ii"" 

los dos \aci os. 

6. Girt' el ro,;trt 
mente los \11 l 1'-CU 

piern;ls, Ia rc gin r 

7 PermanezcJ e 


Insp ire Y \'lI L'h J 


8 Gi rt' c\ pie lZ 

izq LI iercla t,l lll hl~ 
el \,ldo izquierJ. 

9 I nspirt' \. \ 1.1<:1 

ra 1) 

UECTOS 

Esta ( IS('///{/ rOn;! 
y cle los !l1ll"Llil 

esp,ild~l. :\1 ti<. 11 

EI dominio lk I 
'I\·-;)nzacio" II, t: 



.1.... uL.r. No 
Indll so las 

prut"u ncla. 
l.t, . \' cu r;1 

~ Je 120 a 
w~ . \' uiri

•1 dt're
ul( " (It'l 

I <.'t '" ' .1 \ t I·. 1.1 ' " 

4 Espi re y clohle la rodi lla cl e recha hasta que el l11L1slo derecho este paralelo al sLi elo. 
iv!antenga fa espinilla perpend icular a este. ue OlOUO que el muslo uerecho y la pantorri
II" derech<l fOfm en angu lo recto. La rod illa dohl;Jlla no clehe sohrepasar eJ toh illo , y hahr~ 

(Ie man tenerse en la vert ica l uel WIelD Ct'igura 15). 

1 ') 

S. Estire las manos latera lmente, C0l110 si dos personas es tu v iera n ti rando de Ud. desde 
los do.') lad os. 

6. Gire el rostro hac ia la uerecha mirando el do rso de I" Ill<lno derecha. Estire complet,l 
mente los ml1scul os de 1<1 eH" posterior de la pierna izq uiercla. La cara poster io r cle las 
riernas. 1;1 regi clil dorsal y bs caderas dehen hallarse alineadas. 

7. l'erillanezca en la postura d.e 20 segundos a medio minuto resrirando profunclamente. 
Inspire )' vuelva a la pos ic ic) n 2. 

R. G ire eI pie izquieruo 90 grauos hae ia 1;1 izq Lli erchi y el derecho ligerall1enre hacia 1<1 
izq uicrcla tamhien. Flex ione la rocli ll ,] izquierda y eontinlle con I<ls posieiones 3 a 6 sohre 
el bdo izquierclo invirtienclo todo el proceso. 

9 Inspire y vuelva cle nu evo a la rosici(m 2. Espire )' de lin sa i to vu elva a Tdddsol1a Cfigu 
ra 1 l. 

EfECTOS 

Est;] eisaI/o forta lece y modela los ml1sculos de las piernas. alivia los ealambres del gemelo 
y de los mllscllios de l i11uslo y proporciona f1 exibilluad a las p iernas y los mllsclllos de la 
espa lda. <11 tiempo que ton ifica los () rganos abdom ilw les . 

EI dOlllin io de las postlll'aS de pie prepara al alumno pa ra los esti ramientos haci:1 ddante 
:Iv:mzados. que poclran ejecutarse en tonees con facilidacl. 



9. Vlrabhadriisana III 
CI NCO' (Figura 17) 

Es t:1 postura es una co ntinuaci6 n intensificada de Virabhadrasana 1 (figura 14 ). 

TF.cN ICA 

1. De pie en 7()dascma ( figura n 

2. Tome un ,1 inspiraci()n profunda y cle un saIto sepa re las piernas latera lmenre entre 120 
)' 130 centimetros (figura 3). 

). Procecb basra la postura final de Virabhadrdsano J sabre el lado c1erecho (figura 14 ) 

4. Espire . incline el tro nco hacia cielante y apoye el pecho en el rnuslo clerecilo . iVIanren
g;1 los hra zos rectos y las palmas de las manos en contacro (figura 16) . Penn;ln e7.CI en 
eSla posrur,] tOll1ancio dos respiraciones. 

') A cnntinuaci6n espire, y, de fo rm a simulranea, impulse el cuerpo liger·;lmente h;lcia 
lielalHe. levanre Ia piema izquierd;l del suelo y es tire 1<1 piema derceha , poni ('ncio[a firme 
como un hasr(m Gire la pierna i 7.Cj uierd;1 haci;1 l ientro de fo rill a que la cara frontal quellc 
pa ra kla cd suelo (Figura I ll. 

1-: 

6. PernlJIK.'z.c 

- ,\JicntrJ - ~ 

manecer p:l.-:i 

\. firm e. h:l C 

derecho \ c--. 
cleslie 1o - ..1, 

S Esp ire y \\ 

9. Rep ira IJ p 

EFECTO " 

La i1ust r'KI(,n 
se ~t1 can l:l pr
y Illo l lela In
re~ , )'a que ,If 

Tocios los mo 

mos una u IT' 

mien to simelr 

peso a 10.' tJ.1 
mental. F' [d r. 
a yuda a s( l ~ rt:l 

[a menre. 

10. Ardb 
Cl :" C 

A rdha signll'it. 
su nOlllb re. 

TECNICA 

1. De pie en 
siguiendo la Ie 

2. Una I"ez e ll 

derecha a li n I 

ro que <Jeer' :1 

3. J'vlantengJ '-~ 

i 7.qu iel-lla de l, 
l1a Jeree il:l.' . 

4. Coloque 1.1 i 
ha . m;lIlten i,·n( 
g;1 el cquili hnn 
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iI , 

e enrre 120 

I l\ gu r:l 14). 

III \lanten-
1I.Ji1t?Cl en 

;enk haci ;l 
'J"IJ Finne 
,1.11 qlleclc 

It O" ! I it 'it" l ' I 

(). Permanezea en esta postura cle 20 a :30 segunclos, respiranclo de forma p ro Funcl:1 y reglll ,lr 

7. i'vIientr,ls mantiene el equilibrio . tocIo el cllerpo (exeepto la p iern cl derechal h,l cle per
manec<::r paralelo al suelo . La p ierna derecha, que cl ebe halbrse completamente estiracl ~l 

)' Firme. ha de mantenerse perpend icular <11 suelo. Alargu e la parte posterior clel muslo 
clel'echo y est ire la piern a izq uiercla y los brazos como si clos person,)S tirar;1J1 de Uci. 
clesde los clos bclos. 

8. Espire y vuelva a lIirabhuc!rdso!7u I ( Figura 14). 

9. Hepita la postura sobre el lado Izqu ierdo. 

EFECTOS 

La ilustraci6n (Figura 17 ) t r,lnsm ite b armoni<l , el equilihrio , la se renic1ad y 1<1 fuerza que 
se alcanza praet ica nclo esta cismw. AYllcia a contraer )1 tonifiea r los 6rganos ,ilxlominales 
)' model,1 los mLls('ulos cle las piernas. fort81e eienciolos. ESt{l recome ndada para correclo
res. ya que aporta vigor y ag ili cbd. 

Toclos los movimientos de esw asalla mejoran el gesto y el porte. Cuanclo no mantene
mos una correeta postma de pie y l1eV,1I'110S el peso a los [alones, retrasamos el ueci
miellto simetrico y L1 e1astieiclacl cle la columna ve rteb ral. Ll postura erguicIa Ilev,ll1clo el 
peso a los talones provoea 13 proyecc i(m clel est6mago )' d ism inu ye 1<1 'Igilidad corpora l y 
mental. Esta asana ayucla a mantenerse firmemente de p ie sobre ICls plantas de los pies. 
a)'uda a sostener hac ia dentro los mllsculos del es t6 mago )' aporta ag iliclad al ellerpo )' :1 
la mente . 

10. Ardha Chandriisana 
CINCO" (F igu ra 19) 

Ardha significa mira cl . Cballe/l'a es Luna. La postllra se asemeja ,I una media lun:l: de ahi 
SLI nombre. 

TECNICA 

1. De pie en ni~/ascm.a (Figu ra n A con tinu ac i6 n haga UtllJira Trikoncls(fna Cfigura 4). 
siguiendo la teeniea descrita anterio rmente . 

2. [ .I na vez en Trikonasutltt sobre e l lado derecho , es pire )' coloque la palma de 1:1 mano 
derecha :1 unos treinta eentimetros del pic cle recho , ci oh lancio la rocli lla derecha al tiem
po qLle :Ieerca el pie Izquierdo :ll derecho (figura I H) 

3. !'vJantengCl es ta posici6n y tome clos respiracion es. Desp ues espire y levante la pierna 
izquierda del suelo . los declos de los pies apuntand o hac ia arriba. Estire la mano y la piel'
na clereeh' ls. 

4. Coloqu e Ia pall11(1 de la m,lno izquicrda sohre hi eaclem izquierda y estirese hacia ,Hri
ha. l11:1nteniencIo los hombros hien elevados. Gire el pecho hacia la izquierda )' m:111ten
ga el equilibrio ( fi gura 19). 



.-"';(1 ) 1)·-..,·1/\ II! II\ 

'i. EI [X'SO cld cueq}o recae sobre el pie y la cader~1 derechos. La mana derccha s()lo cons
tituyc un soporre para controlar el equilibrio. 

6. IVlantenga ]a postur~1 de 20 a 30 segundos, respirando profunda y regulall11cnlc. Des
pues cleslice 1<1 pierna izquierda hacia el suelo y regrese a ThkonasCllw Uigu r~1 4). 

7 Repita la postura hacia el bdo izquierdo. 

lS 

11. Utt 
DIE 

Uttb itc! SI?ll 

Esta po;,n r.; 
declo go rdl 

TECNlCA. 

J. De p it.: t: 

2. Espire. L

eho entr<:" cO 

3 Apo\'e L 
Tome do" r 

4 Espile. e 
pir;lcione :c 
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'i. CuanJ " 
\'ia mjs ( fio' 

EFECTOS 

(). Ai10L1. ..:La postura cs heneficiosa para ;1qucllos euyas picrna.s sc cncucntren clanadas 0 infeC['1ci'1S. 
mjs alb dt: 

las piernas y forralece las rodillas. Junto con otras posture1s de pie, esta cLSClIl({ cura pro
Tonifica Ja regi6n inferior cle la columna y los nervios que conectan con los mLlsculos cle 

pil',1cione~ 

blemas gastricos. 
7. Espire .; 

NOTA. Aquellos que sientan dcbiliciad y cansancio cn las posturas cle pie s()lo ciel)en prac (figUl';[ 1). 

ticar {/tthita il'Zkondsana (figura 4) y Utthita Pdrs'uakondsmza (figura H), ya que estas dos 
c7sanus forralecen el cuerpo. Las demas posturas de pie s610 han de scr cjccutaJ'as pOl' H. Repira L 
aquellos que hayan adquirido un~1 COITecu fortaleza y elasticidad corporal. vanclo I:] p 

20 



J ,010 cons

11e l1 te. Des
•1 -j) 

II. III .t " l ~ I , I , ,... ~ I 

11. Utthita Hasta Pii.dii.ng~thii.salla 
DIECI SJ'::rS' (figura 23 ) 

Ullbita signifi ca ex tcnclido. [-fasfa significa rn:lno. Pdddngu"lha es el dedo gordo del pie . 
Esta p ostura se realiza sobre una pierna , extencliendo 1:1 o tr<] h:1cia de1:lntc , :1garr;lndo cI 
dedo gordo del pie de la pierna extcndida y apoy;md o la ca l)eza en la piern;1. 

TECNICA 

1. De pie en 7a4asarta (Figura 1). 

2. Espire. e1 eve la pierna derecha clohlando la roclilla y ;lg:1rre el declo gorclo clel pie derc
cho entre cl pulga I' y los declos indice y coraz6n cle ]a ma no derech<l . 

.3 . Apoye la mana izquiercla en 1:1 cadera izquierda y Illantenga el equilibrio (Figura 20). 
Tome dos resp ir;rcian es. 

4. Espi re , estire la pierna clerecha hacia el Irente Y lire de c11 <l (Figu ra 21). Tarne dos res
pir<lciones. 

,1lJ <: l T;)cL\s . 

",,(. u los de 
r ~- Jr;t pro

~Il pr:1c
~ <,:, - t .l .-; dos 
J<;H.h , pO I' 

20 2 1 

'i. Cuando esta posici( )J1 sea filme, sUJete el pie del'(:cho con 1<1 S dos m:Inos y e levelo tocla
v ia mas ( fi gur;1 22). Tome dos I'espilacio nes. 

6. AhoI'a, con una csp iraci6 n, apoye 1:1 c<lheza, despu0s la nari z y finalmcnte la I)a rbilla 
nds all:l de la rou illa derecila (Figura 23) Perma ne7.ca en est;! pastula y to me algunas n:s
piLlc io nes p ro funda s. 

7. [spire , suelte las l11:1nos )' desciencla 1;1 pierna den:cha al suelo p:lra volver ~I Tcicld.'a7l (! 
(figura 1). 

8. Hepit;r 1<1 p ostura hac ia el otro lacio , manreniencio b pierna clerecha en el suelo y ele
vando \;) pierna iLC]uiercia. 
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9. Ma ntene r e l equilibrio en la s posiciones 5 y 6 es clif"ieil y n o se lo grar5 a men os que se 
d o min e la posic ion 4. 

EFECTO S 

Esta dsor/u ,lporta t'ue rza a los mll sc ul os cle la s piernas a l tie mpo qu e el equilibri o co n
fi e re estab ilidad y se reniciad . 

12. Piirsvottiiniisana 
SEIS" ( Figura 26) 

Parsua significa cos taclo 0 fl a nco. Uttctna ( ut = inte nso ; tan = e xtender. es tirar. alarg ar) s ig
nifi ca un estira mie nto intenso. Es es ta pues una postur<l e n h1 eua I el costado se estira fir
m e me nte . 

TECNICA 

1. De pie e n Tddiiscma (figura 1 ). Ins pire pmfunci a mente y e stire el c lierpo fro ntal. 

2. J unte la s manos d e rras de la esp<lld a y lI e ve homiJ ros y codos h~l c ia <lrrJ s. 

.3. Es p ire. gire Li s J1lUl1eCas )' coioq ue las pa lmas cle las ma nos juntas ,) b a lrlll'a cle la p,lJ"te 
media de la es palcla , co n los dedos <I I ni vel de los o mopiaros. Esr:.1 Vel. ejecLlwncio "'numas
tc " Ce l gesto indio d e respe to Juntando la.s manos ) con la s l11an os e n la espa lda (figura 24) . 

4. In spire \' , 

C I en esra f'" 

5 Inspire, Co 
ll1anten iL'nd() 
,) KO grad ()~ t 
la ca l)e za hal 

6. Es pire. if'll 

espald a \' pn 
mente ia b;irt 
cios piern,h ' 

7 . Penna nezl. 
re. Lli ego, kn 
d o oscilar el 
graclos ha cia 
Lc \'a nrc lu eg .. 
na ek' I'echa. 



I '\, ... IIII 1 \ \ Il ( I' )'-. I~ .~ 
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4. Inspirc y de un sa l(o separe b s pinnas la(eralmeme aJreu edor de un metro . Perl11anez
GI en esw posicion y es pire . 

.:;. Inspire. G ire el (ronco hac ia ]a derecha. G ire c1 pie derecho 90 grados hacia la derecha 
mameniencio cl eclos y ralo n en linea con e l rron co: gire la pierna y el pie izquierdos de 7':; 
a HO Wados hac ia la dereclu , y mantenga el pie izquierdo esrlracio y la rod ilia (ens<I. Lkvc 
la ca beza ha cia atras Uigllra 2 ':; )2:\ 

6. Espire. incline eJ tronco hacia delam e y apoye Ja caL)eza en la rodilla derecha. Estire la 
nJ~ que st: espalcla y progresivamenre extienda el cuc llo hasta qu e la nariz , lu ego los labios y fin ,1I

mente Ja IXlI'hilia se apoyen mas aWl de 1<.1 rodilla clerec ha <Figura 26) Manteng3 ten.~as las 
c10s piernas sllh ienclo las r6rula s. 

hhri o con

~rg.l r) sig
~ ""li ra fil'

i.t1 . 
7. Permane7.GI en J;1 p o::;tura cntre 20 seg llnclos y medio minllto resp ira nclo n()[,ITl ;ill1lcn
rc . Lll ego, lenramente, l1111 CV a caheza y tronco en direcc i()J1 a la rodill a izq llierda lucien
do oscibr e l rronco aJrededo r de las clci c ras. AI Il1isJll o ric l11po gin~ cI pie izquierdo 90 

l.J p;l iTe grados hac ia la izquierda y el derecho dc 7'5 a flO grados ramhien ha ci;1 lJ izquier(L!. 
I/O 11/(($ Levante 11Icgo eJ t ro nco y h1 c lhe7. <l h;lcia arr{ls tanto como sea pos illlc:, sin dohlar 1<1 pier

"!!tl r,1 24). na dcrecha. Este ll1()v imientu dehe reali 7.;trse con lIm1 inspir;lci()J1 . 

2 () 
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H. Esrire Incline eI tronco bacia ddante apo)'ando la cabeza en la rodilla iZlJuierda )' pro
g resivamente cleslice b barbilb ma.,> all{1 de Ia rodilla iZlJuierda est iramlo el cuello como 
en la rosicion G. 

'). Tr,lS mantener esta postma de 20 segundos a medio minu to, res pir:mcio normalmenre. 
inspire, mueva J,I ca heza haci ,1 el centro y los pies bacia su posici6n original, es cicciI', con 
los dedos cliri gi dos haeia delante. Levante luego el tronco. 

10. Espire y de un saIto vuel va a Tclckisana ( figura 1), .'io ltando las manos cle la espa ld,l. 

11. Si no puecle coloea r las manos juntas tl'as Ia es pakla , eoja la muoeca )' siga Ia tecnica 
descrita (figuras 27 y 28) . 

27 28 

EFf.CTOS 

Esw dsalla dismin u)'e la rigiclez de los melsculos de piernas y cacler,.l.s y proporciona fJe 
xi biliclad a las articulac io nes cle Ia c lciera y cle la columna ve rtebr'l l. Mientras la cabeza 
se ilpoya en las mdillas, los ()fganos alxlol1linales se contraen )' tonifican. La s munecas se 
IllueVen libremente, desaparcciendo toda rigidez en elias. Asimhmo corrige los bombros 
redondos )' caidus. En la postura correcta los hombros habran cle proyecwrse hien atras, 
con 10 que se fac ilita la respiracicll1 profunda . 

13. Prasiirita PiidoUiiniisana I 
CUATRO" (Figu ras 33 y 34) 

Prasdrita signitica expa ncliclo. cxtencliclo. Pc/da signiFied pie . Es esta una postllra en 1<1 que 
las ricrnas extendidas se estiran con intens idad . 

TECNICA 

1. D e pie en Tddas{f l/a ( figura 1). 

29 

2. insr irt . 1'4 
(fi gu r~ 1 .2l) 1. 

3. Tense I.l
sue!o en hnt 

.11 



IcrtLI Y pro 
.:Ielln como 

lr'll;dmente . 
. , deci r, con 

1)" . 1 , T, I ( \'-, 

2. Inspire. Ponga las milnos en 1<1 c intura y serare las ricrnas cle 130 a 1SO centimetros 
(figura 2<)) 

3 Tense las picrnas suhiencl o las r(Hu las. Espire y coloq ue las pa lmas de las manos cn el 
suelo en linea con los homhros entre los pies (v ista fro ntal . J'igura 30). 

t:'~pa ld a. 

-11.1 recniCl 

-(luna fle-
LI etneZ;l 

lUl'l<..'Cl.-; se 
- hurn hms 
hien at r{ls, 

en b que 

:1029 

:I I :\2-
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.'I " -' .3 
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4. Inspire y Jevank la cahez~l manreniencio la espakla concaI'd (vista lateral. figuras 31 y 32). 

') F.spire. Dohle :lm\)os codos y apoye Ia coronili,1 en cI suelo manteniend () e l peso del 
cue rpo suhre las piernas ( figur:ts 33 y 34). No cargue el peso de l cu e rpo~oblT L.l c.lheza 
Los dos pies , las dos manos y la cabeza deben esur en linea recta. 

6. !Via ntenga b postu ra Illed io III i n lito respira ndo profll nda y regubnnente. 

7 Inspire Lel'ante 1:1 c Jhcza d eJ slie lo y ex tienela los bra zos desdohlando amhos codos. 
iVIa ntenga la Glheza erguicia y la espalda c(mcava como en b p os ic io n 4 (figura 30). 

H. F.spil·e. Col()(luese en la p os icio n 2 (figura 29) 

9. De un s,ilto vuelva a Td<fiisana ( figllra 1). 

14. Prasiirita Piid6ttiiniisana 11 
CLJATI{O (Figuras 3') y 36) 

TECNICA 

Esta es unJ I ',niante avanza el ;l d e ht postllra :Interiur. Aqui las manos se colocan en la c in
tura en lugar de en e l suelo ( figllr;1 3')), 0 se jllnl<!n :Itras h ~lCiend o fu/lIlC1sfe con las m :ln os 
en 1<1 espa lda (Figura 36) como en Fdr,,'uo({(lndsana ( figura 26). En este mOl'imiento se 
intensifica e1 estil'amiento (Ie las piernas. 

EFECTOS 

En esta poStU1',1 los I11LISClIlo.s de l muslo posterior y los I11LIS('ulos :llxluctores ohtienen un 
estiramiento CO Il1pIeto, al ri empo que se ohtiene una l11ejo ra del tlujo sJ ngliineo hacia el 
tronco y ]a caheza. Las perso \1(l.s que 110 puedan realizar Sir5iisana (Figura 1(4) I)uecien 
ohtene r heneficio cI~ c.sta p o.stura , que aUl11cnta el poeler digest ivo. 

Todas las p()s tur~ls hasta ahor;] d escritas resulran i1l1presc indibl es en los cOll1ienzos. A 
llledieL\ que e l alu1l1I1o progresa , oht iene ma yor flex ihilidad . Entonces las postu ra s ell' pic 
pueden dispens:lrse , si hien es con venienre reali za r/as una vez pa r sem:ln:l. Tod:ls las pos
tura s de pie cont rihu yen ,I red uc ir el peso del clierpo. 
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15. PariglJiisana 
CLIATHO" (Figura 39) 

Puri,!!,/.?({ significa barra 0 [r:1Ves,II'\O uS;1do Ix !r;! ce rraI' una flll e rla . En esta poslllra , el cuer
flo parcce li n [ravesa no crll z~\ c1o ce !'I'anuo L1na pLlert:t: de ahi su nomhre. 

TECNICA 

1. Arrocli l lcse en el suelo con los tobi llos jun tos. 

2. Est ire 1<1 pie rna c1 erecha lateralmenre hacia la derecha y mamenga l,\ en linea con el 
tronco y ]a rod ill a izquierd 'l . Gire e l pie clerecho late r'almente hac ia la clerecha , manre
nienllo la rodilla uerecha firm e. 

3. Extiencla los hr,!zos I,!teralmente con un a inspiraci<'ln ( figura 37). Tome dos respiracio
nes. 

4. Espire y haje el [ronco y el brazo derccho ha cia la pierna derecha extenclicla ( figura 
38). Apoye el ;!ntehrazo clerecho y la mUIleca en la esp inilla y el tohillo cle rechos respec

3

~ 
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ri V<llllente, rnanl e lli~ndo Li Ix!lrn ~l d<.: I ~ I mana clcrecha rnirJndo ha cia ar riha . La o reja dcrc
c ll ~ 1 se apoya en d hr<l 7.o superior d<.: rec iJ o. Ll ev<.: el h ra 7.0 izquierdo sohre 1<.1 c lbeza y 
t()<.j ue la palma de la rnano derecJw con la i7.qu iercb . A ~ i 1<1 o reja i zquiercl a tOCJ el bra zo 
superi o r i zq uiercl o (figu r<1 39 ) 

'i. PerJ1) ~Jn e/.ca en esta posturJ de 30 a GO .~eguncl os. respir:I Il(Jo norrnalmente. 

6. Insp ire, Il1UeV~ 1 el tronco )' los hra7.os cle nuevo ~ I b pos ici6n 3. D oble la pierna d<.: rc
ella y arrocliJlese en el su elo, manreniencio los toh illos juntos de nuevo. 

7. Rel)ita 1<1 posturJ bacia el OlfO lado, susti tuyendo " de rcc h~I " ror " i7.quiercla" )' v icever
sa. Perm <1neZCJ en la postura eI Illismo tieillpo en arn lx)s lados. 

EFECl'OS 

En esta postura sc estira la reg iCm pelvi:1I1a. Un lad o cl el J IKlornen se esti r:J mientras que 
el orro lJclo se fl<:x io na later:JlJl1c nre. EJ[o man ticne en form a l o.~ rnllsculos )' los o rganos 
abdoIl1inales. La p iel alrecl eclor del abdomen no .'ie atloja, sino que se mantiene s~lI1a El 
lllov illliento lateral de 1<1 co lumna ayucl ~ 1 a .las pcr.~o na s que sufl'en de rigicl ez en la espal
da . 

16. Ustriisana 
TR ES' (Figura 41) 

(/stra significa ca mell o . 

TEcNICA 

I. Arrodillese en eI suelo , 111~.lI1tc niencio l11uslos y p ies juntos, con los declos de los p ies 
dirig idos hacia arras y apoyaclos en eI suelo. 

2. Co lm1ue las palI11Js de las manos en las cJcleras . Esrire los mllslos, curve la c() ILl rno~1 
verrebral h~l C iJ at ras y ex tiend ~ 1 I:i .~ costillas (figura 40). 
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3. E<;rire. Co loque la ralma d<.: la mano clerecha encima clel tal 6n clerecho y b izC] uiercia 
encim~1 cI<.: 1 izq uierdo. A ser posihk, ,lpoye 1:ls palma.s cll: las m;lnos sabre la pa rte fmnral ell' 
las plantas cle los pies. 

-i. Presione lo.s pies can las palill as cle las manos, Ileve hacia aWls la cabezLl y empujc la 
columna ve nchr:ll en elirecci<m a los f1lu slos, los cu" les elchen permanecer rerpencJiculares 
,II sue lo. 

). Conrr<l iga las nalgas y t:s tire aun mas ]a rcgi6 n dorsal y del coxis, con el cue llo est ira
clo ha cia atrfis Uigura 4 1), 

O. Perillanezca en esta posiciCm alrededor cl e I1lccl io minuro , resp irando no rlll ;dmenre. 

7. Suclle la s Ill:lnos una :l una y apoye las en las cacJeras (Figura 40). Luego, sicntese en el 
sucio )' relfi jcse. 

~ I 

EFECTOS 

Sc benefic iar<in cle est;1 asana las personas can hombrus Glldos y los jorobados. 

LI toralielad de 1:1 columna ve rtehral se estir<l h<l c i<l arras y se ronifica. Esta posrura puede 
sc r rea li zacb conve nienreme nte por personas de eda d e incluso pOl' personas can les io
nes cJ e Ia columna venebr'll. 

17. Utkatiisana 
DOS" "(Figura 42) 

Utka!u significa poderoso, feroz, clesigual. Est;) c[su 1la l:S como e:;wr senwdo en una sill" 
imagin<tri :l . 



( I ) (I ~( I \( 1JI , . " 

TECNICA 

1. De pie en TcfciiisClIICl (figur~l n. Est ire los iJrnos recto,'; par encima de til ea bez,\ y junre 
!:ls palmas de la.' mano,'; Cflgura 12) 

2. Espire , uoble las rod illas y descienda el tronco hasr~ que los J11uslo,'; se hallen parale
1o,'; al sueio (Figura 42). 

3. No .'c incl.ine hJcia dt'I~lllte , manteng<l cl pecho tan ilt ra s como sea posib le y resp ire 
norma Imente. 

4. Perman<.:7.ca en la postura atguno.~ segundo,';, 30 son suficicntes. Resulta dificil mante
ner el equilibrio en esu postura. 

). Inspire, est ire las [liernas (fig ur~ \ 12), hajl' los hrazos, vu elv3 a TiiddsCillCi (Figura J) y 
rcljj ese. 

4 2 

Esta postura elimina la rig idez de homiJros y eorrige cua lquier deformidad menor en las 
piernas. Los tobillos se vuelven fuertes y los ml lsculos de l:ts piernas st' dl'sarrollan de 
forma eq uiliiJrada. EI d i<lfragma es elcvado, 10 qu e supone un masaje suave par~l el co ra
zon. Se tonifican los 6 rganos aixiominJJes y la espalda, y c l pecha sc desa rrolla al exp:J n
dirse compiet<lmenre. Es und postura benefieiosa para jinetes. 
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18. Piidiingu~rhiisana 
T I{ES') (Figura 44) 

Pe-ido "ignifica pie. A71gustha es el c1eclo gordo del pie. Esta postura "c r<: ;lli z:1 estanclo de 
pie )' cog iendo l o~ declos gorclos de los pies. 

TtCNICA 

1. I)e p ie en 7dddsana U'igul <1 1). Separe las p iernas unos :\0 cent/metros. 

2. Espire. incline el cuerpo hac ia debnte y coja los declo;; gordos de :Imbos rics entre el 
pulgaI' pO l' un lael o y los cledos indice y coraz<'l 11 por c l O[ro, con las palma" de freme una 
con otra. Su jetelos firmemenle Cfigura 43). 

45 4--1 

3. Con la cabez<l erguiela, es tirc el diafragma hac ia el pecho y de la maxima concavidacl 
posible a la e~pa l ela. En luga r de es tirarse hacia abajo desde los h ombros , est/rese hacia 
del <l m e ciesde la region cle la pelv is, para conseguir la concav iclad de l<l espalda desde eJ 
cox is. 

4. J'VLlntenga las piernas rigidas sin percler l<l sujeci()n de las rod ill<ls ni I:t de los declos de 
los pies. Estire tambien los omopiatos. Tome una 0 dos respiracione.-; en esta pos icion. 

5. Esp ire y co logu e la ca bcza entre las rodilla;;, tensancl o/as y tirando cl e los dedos gor
dos de los pies, aungue sin separarl os del suelo Cfigura 44). Perman ezca en esta pos tur:, 
alrededor de 20 segundos. respirando norma Jmenre. 

6. Inspire. Vue l v~1 a la pOSicion 2 (figllr<1 43), suel te los dedos de los pies y levantese. 
VueJva a Tddcisa17a (Figura 1). 



19. Piidahastiisana 
SEIS" (Figu ra 4() ) 

Puc/a s i gni~'i ca p ie, H asta signirica ma no. Esw postura se rea li za estiran( lo.)e hac ia uelante 
y permaneciencl o de pie sobre las propias manos. 

T ECNICA 

1. De p ie en Tudc/sana (fi glll'a l). Sep~lre las p iernas un os 30 centimetros. 

2. Esp ire, incline e l cuerpo hacia ddan te y, sin el oll la! b s /Ou ill as, introu ll zca ]a., ma nos 
IXl jO las p lanus dl: los pies con bs PJ l m~lS tocll1do las pLln tas (fi gura 4'5). 

3. Ma nte ngJ Ia GlbezJ erguicia y de a la espa lcla Ia Ill<lx ima concavidacl pos ihle. No ciis
m inuya la su jec io ll cl e las ro(li ll as y tome algunas respira ciones en esta posicion. 

4. Esp ire , el ohle los coclos y, tirando de los pies CO il las paJmas de Jas manos, coJoque ]a 

ca l )t~za entre las [m ldl.as (figll ra 46). IvIantenga Ja pO::; icic)n aJrededo r cle 20 ::;eglln clos res
p i l'a nci o nOl'malmente . 

'5 . In ::;p ire , levante la caiJez<l y v ll e lva a la posici(m 2 Cfigura 45) con la ca beza h ien erg lli 
cia. Tome clos rc::; p irac io nes. 

6. Insp ire , enciercc(:' ::;e y vuelva a Teick/sana ( figura 1). 

EFECTOS DE pADANGU:HHASANA Y FADAHASTAsANA 

Lt segli llda cle estas c/sanas es mas ard ua que 1<1 prime ra , si Il ien los efectos ue amhas son 
los m isJl1os . Los o rganos ahuominales resul tan tonificados y las secrecione::; c1igesti va s 
aUlllenta n, mientras se CJctiva n cl higauo y el bazo. Las personas CO il sensac i(lIl de hi nc!la
zon abdominal 0 con rrastornos g{lstrieo::; obrend r{ln bend icios cle cstas clos clS(l71as. 
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Las herni:.ls de dbco solo se plleden corrcgir en pos iciones doncle la espakla esta c(,nCaI" l. 
como se ohserva en las figur,ls 43 y 4:;. En C:.ISO de padeccr una ilerni <J discli , fl O coloque 
Ia C:l he7.a emre las rod il las. He ten id" ocasioJ1 de experimental' est(lS clSallUS en personas 

'.ld;1 dci;l nrc afeuaci<ts de herni :l d iscal , Y la pos icion de conca vidad ue la espakla les ha heneficiaclo 
gr'lnclel1l<:'J1te . F.s indispensahle contar con la guia de un guru (maestro) a l::l !lora cle e jecu
La r esta postll ra. pues pudiera ocurrir que no se ohtllviera la posicion cle espalda c6ncava 
de una m anera in mecliata. Dehen po r lamo domin<l rse otras posturas Illenores ames dl: 
emprender estas . 

.1 1.1.' /TIanos 
20 . Uttallasalla 

OCHO" (Figura 4f) ) 
hIe . No cI i.' 

UI es UIla partlcula que ind ica in tencionaliclad , in tensiuau. EI verho Ian significa estirar. 

extender, ala rgar. En esta dsana IJ column,l vertehral es someticla ~t un de liheraclo e in ten


LoloCj ue b 


1I1 . 

so estir3Ill ie J1 to. 

gundos res-

TECNICA 

1. De pie cn TdcicistnlCl (figura 1) con las roclill as tensas . hkn ergll i 

2. Esp ire, inc li ne el cuerp o hacia c1e lante y po nga los declos cle las m anos en el suelo, y 
luego las pa llll as , a ,llll hos lados cle los pies y ror detras de los t,!lones. N() cloh le las rocli
li as (fjgu r ~l 47) 

3. I nrente m~ t ntene r la ctheza alta y est ire !:J COILlIl1 n ~1 vertehral. Mueva las caderas un 

,lIn lxlS SOIl poco haci;l dcla nLe en direcci(ln a 18 caheza . a fin de Illan tener las piernas en una li nea 


digestivas 
 perrcndicula r al sudo. 

de hiJ1cha
lUIS. 4. Perma nezca en eSl<! pOS icion y toIlle ( los resfl irac iones profundas. 
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'S. E:; pire , ace rque e l tronco a las pie rnas y a poye 1:1 cabeza sabre la s rodillas (Figura 48). 

(1. No ~ll:J o j e b ~ ujec i6n d e las rodillas y e leve Fu e rte menre las r()tulas . Manrenga la posi
c i(m un minuto res pirando pro Funcia y regul a rme nte. 

7. [n.'ip ire y leva nte la cal)eza scpar~ndo la cl e 1;ls roclili as , pero si n le va ntar la s pa lmas de 
las tn ;] nos cle l suelo ( Figura 47). 

8. Tras d os respir(lciones comple ras, tome un" insp iraci6n p rofuncl a, levante las m<lnos 
de l suelo y vue lva a Tcid(lsana (figu ra I). 

F.FECTOS 

Est<! &lsana cura lo.'i dolores de estomago, ton ifica e l higaclo , e l bazo y los rinones. Ali
via igualme nte los dolores de vientre duran te el periodo men~trual. Los la t id o~ carclbcos 
se ralentiza n y los nerv ios espin;il es se re juvenecen. Se a hu yenta roda clepresi6 n me ntal 
s i se mantiene la postura clos minutos 0 mas. Esw Cisana es cxce len te para las pe rsonas 
q ue se excitan facilmente , pues ca lma las ce lulas ce rebra les . Tras e l dsana lIno se encuen
tra fresco y c llmado, los ojos ,lclq uie re n viveza y la mente: se halla en paz. 

Las personas aquejaclas cle pesadez d e cabeza, ruhor 1I otra ;il ter~l ci6n a l practicar ,~lr,,- ds(/ll(,f 
(fi gura 184) debe n ;] bordar a ntes UItCindsana; tras 10 eua l poclr;j n ejecutaf la postura sohre 
fa <:abeza con fa cilidad y confon. 

21. Urdhva Prasiirita Ekapiidiisana 
SEIS' (Figura 49) 

(;rdhv({ s ign iFi cd hacia a rri ba, encim<l, al to. Prasdrila signifi ca exte ncliuo, est irado. Eka ~ ig
nifica L1no, !Jddu s ignifica pie. Esu postura se Ile va a cabo sobre L1na pie rna , dobl a ndose 
lucia (Ie lante y e levancJ o la otra pierna . 

TECNICA 

1. De p ie e n Tiiddsana Cfig u ra 1) 

2. Espire e incline e l tro nco ha c ia cle lante. Cun Ja mano izquierda agarre e l tobill o clere
cho pOI' detr~s . Apoye la ma no clerecha e n el sLielo al lado cle l pie derecho y la ca beza 0 

la barbili a e n 13 rod ilI a clerecha. 

3. Eleve la piern ;] izqlliercla tan to como Ie sea posib le. Te nse amb"s roclill as. Ma ntenga 
los cl edos de los pies cle la pierna e le vada a pun ta nclo h;lc ia a rri ba. Las piernas han cle 
mante ne rse rectas cle fo rma que los decl us cle los p ies apunten reeros hac ia cle lante y no 
se ha ll e n lacl eaclos (Figura 49). 

4. Permanezca en I" postura unos 20 segundos con re~ piraci6n regular. 1nspire, haje la 
p ie rna izqui e rcla ;]1 suelo y vllel va (i TCidii.su12a (figu ra 1 ). 

'i. Repita la postma sobre e l otro lado, m antenie ndo la pie rn<l izquie rcla en e1 sLielo y la 
piern a derecha a rriba. Pe rmanezca e n I;] postura e l mismo tie mpo e n ambos laclos. 

EFECTOS 

Esta postura lo m 
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EFFCTOS 

Esta posrma ro ninca los museu los cle leiS piernas y reduce la grasa alrededor de las cacieras. 

22. Ardha Baddha Padmottallasalla 
NUEVE" (Figura )2) 

Al'dha ~; ignlf i ca mitad. floddba signifiea arado, res tringicio , aga rraclo, retenido. Padmo sig
nifica loro. Ulluna es un estiramiento inrenso. 

TECNICA 

L De pie en 7'ddasCina (Figura n 

2. Inspi re, leva nce la pierna clerecha del suelo, clohle la rod illa cIerecha y apoye la plan
ta del pie derecho en el mu sic> i zquierdo. 

3. Su jere d pie derecho con la Illan O izq uierda , mdee la espalda pOi derras con el brazo 
derecho y agarre el cI eclo gordo de l pie derecho con el pulgar y los declos Indice y cora 
z()n de la !llano cierecl1a (figura ')0). 

4. Suelte b m:1no izqu ierd a. Esp ire. incline el rronco hacia delanre , ('oloq ue la mano 
izquierd a en el sue lo al laclo del pie izquierd o (figura )1) y leva nre la c<lheza. Manrenga 
1<1 espald a ran c6ncava como Ie sea posible. Tome algunas respiraciones 



'I{ '1" . I i ,( 1 

~o 51 

) Espirc y apoye Ia cabeza 0 1<1 barhilla eo Ja rodilla izquil'rda ( figur;1 ')2) 

(). Si la palma cle Ja mano izqui erd;1 0 0 se apoya completameorc eo el suclo, comieoce 
con Ia.~ puous de los dedos, coloque gr,llluaimenle los dedos y finalmeote aroye toda la 
palma co el suelo. PI'oced,1 del mismo moclo coo resrecro a la posici6 n de la ca beza ; pri
rnero co loque la frente en la rodilJa i7.quierd;l , despues ext ieoda cl cue llo hasta colocar la 
punta de la n'lfi z. luego los 1;1iJios y f inall11Cll te la barhilla en 1<1 rod illa izquiercia . EI pro
greso desde 1,1 c lheza a la h;lI'hilla l11uestra C(1010 el cUc::' rro se vucl ve m5s y 111{\.5 el5st ico. 

7. Tr;ls tOI11 ,lr algunas respiraciooes rrofunclas en C.'ita postura. iosrire y eleve el tronco ;1 
1;1 posicion 4 (Figura 51). Tome dm respiraciones. 

8. Inspire, le"antc la palma cle la l11ano izquierda del suelo y vu elv;1 a la posicion 3 (figu
ra =)0) . 

9 Lihere el pie izquierdo de la sujecion de la mano derecha y vue lva ;1 Tetdclsana (figura 
1) 

10. Repita sabre el otro lado, manteniendo la pierna derecha en el suelo, dohlancio la 
piern<1 iZljuierda , co locanclo el pie izquiercl o en el muslo (Ierecho. ag;lrraoclo el dedo 
gordo ciel pie izquicrdo con la maoo izquierda pOl' c1err;ls, tl exion;:inclose bacia debnte y 
co\ocando la pa lma de la mano c1erccha en e l suelo (figura ):) 

1.l. Si 00 logra asir el declo gorcio del pie Ilevancio la mana por clerrjs, coloque ;lmb<ls pal
mas cle las manos en el suclo y sig~1 la tecnica exrlic<lcla anteriormenre (figuras 54 y ')'5). 

EFFCTOS 

E.~ra clsana CLlra b rigiclez en la.~ roclilla s. Al contraerse los orgaoos abclomi nales, 3umen
t<ln la capaciclad digestiva y la activicl<1cl peristjltica , 10 que ayucia a eliminar lo.~ ciesechos 
prociuclores cie toxinas. La postura ayucla a lIeva r los hombros aWls. Esto ex p,lI1cic eI 
pecho. 10 CJue permite respir<lr profunda y lihrenwn tc. 
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23 . Garudiisana 
UNO: (Figura ')6) 

Garuda s ig nifica aguila , E.'i tamhie n e l no rnhre (lei rey d e la s aves, Garu~b ap:lrece repre
se ntado como el vehiculo cie Vi~ l1u )T como roseedo r de una ca ra b lanca, lin pico aglli
leno , alas ro j:ls Y un cuc rpo dorado, 

TECNICA 

1)(: pic e n 'Jddc7smw (figura 1). Dohle la rodilla derech,l. 



2. Ueve la pierna izquierda por encima del muslo derecho mas arriba de la rodilla yapoye 
la pa rte posterior del muslo izquierd o en la parte fronta l del musJo derecho. 

3 Ueve cl pie izquierdo cletras de la p~Jltorrilla derecha de Forma qu e la espinilla izquier
da toque la pantorrill.a derecha y el dedo gordo del pie izquierdo se enganche just<> pm 
enciIlla de la eara interna del rohillo derecho. La pierna izquierda qucda asi enrosc~cla 
alredeclor de la pierna derecha. 

4. Mantenga eJ eq uilihrio s610 sobre la pierna derecha; Ie IlevarCt <l lgC1J1 tiempo conseguirlo. 

5. Doble los codos y eleve los hrazos a 1<1 altura del pecho. Apoyc el codo derecho en 
la parte frontal del brazo superi or izquierd o cerea del codo. Despues des place Ja mana 
derecha de nuevo hac ia la clerecha y la mano izquierd a de nuevo hac ia la izq uierda y 
junte las palmas . EI brazo izq uierdo queda asi enroscado alredeclor del brazo derecho 
(Figura 56). 

6. Permanezea en esta posici6n unos segulldos, entre 15 y 20. respirando profundamen
teo Despues libere piernas y bra zos y vue lva a Tdddscma ( figura 1) 

7. Repita la postura , manteniendose sobre la pierna izq uierd a y enrosca ndo la pierna 
derecha alrededor de la pierna izquierda y el bra zo derecho alrededor del izquierdo. Per
manezca el mislllo tiempo en amhos lados. 

EFECTOS 

Esta (!sana desarrolla los tobillos y elimina la rigidez de los homhros. Esta recomendada para 
prevenir ea lamhres en los gemelos. Para eliminar Gtlambres en las piernas y aliv iar el dolor, 
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las posturas recomencladas son: Garuddsc.ma, Virasana (figura 89) y Bbekasana, tambie n 
Ilamada fIi/andukasarza Cfigul'a 100), que aparecen descriras mas adelante . 

24. Viitiiyaniisana 
ONCE' (Figura 5H) 

Vala),ana signifiea caballo. La postura asemela la cara cle un caballo; cle ahi su nombre. 

TECNICA 

l. Sent{ll1c1ose en el suelo, coloque el pie izquierclo en la raiz del l11u s lo derecho en medio 
Padme/sa na. 

2. L1eye las manos al suelo a ambos lados cle las cacleras. Espire, leyante e l tronco clel 
suelo y coloque la parte superior de ]a roclilla izquiercla en el suelo. L1eve el pie c1erecho 
cerca cle la rodilla izquiercla doblacla y mantenga el muslo derecl10 paralelo al sue lo (figu
ra '.in 

3 Estire ]a relYis hacia delante, mantenga el I1luslo izquierdo r e rpenclicular al s uelo, 
eleve las manos, enderece la espalda y rnantenga el equilibrio. No se eche haci a de lante 
a l buscar el equilibrio, mantenga la espalda erguicia. 

4. Doble los codas y eleve los brazos a la altura del pec ho. Coloque la parte rosterior. 
cercana ,ti codo, del brazo superior derecho sobre la ca ra frontal del brazo superior 
izquierdo, por encima del coclo. Enrosque los antebrazos uno alrededor de l otro y junte 

='7 'is ')9 
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[a ~ palmas de las m anos. Mantenga esta postura unos :30 segundos respirando no rmal
mente (figu ra 58, vista frontal: Figura 59, vista [a teral) . 

5. Libere los bra zos, sientese en el sueJo y est ire b s piernas. 

6. ]{epila 1,1 postura ilacia el orro lado. Esta vez eo loq ue el pie dereeho eo Ia raiz del 
mu~lo izquierdo, Il eve eJ p ie izquiercio cerea de la rodil la de recha doblada eo el sudo y 
enrosque los hrazos delante del pecho de forma que el brazo izq uierdo quede pOl' enc i
l11a del dereeho cerca del codo, y lllantenga e[ equilibrio, coo el muslo izquierd o para le
lo al suelo. Perma nezea en la pos tura el lllismo tiempo en :lInbos laelos. Luego vue Iva de 
I ~ I postura y relajase en el suelo. 

7. AI principio, Ie resultara dificil m antener eJ equilibrio y las rodi llas do leran. Con la pr{IC

t iea el do lo r c1es<lparece y lIega el equilihrio. 

EFECTOS 

En esta postura la artieulaci6 n de 1<1 clc1era rec ibe un co rrecto apone sanguineo y se eorri
gen las deformidades rnenores de ca dera s y Illuslos. La postura es tarnb ien heneficiosa 
para la rigidez de la zona sacroiliaea. 

25. Salabhiisana 
UNO " (Figu ra 60) 

,,)<alabhcl sign ifica laogosta. La p ostul'a ,lsernela un a langosra posada en el suelo ; de ahi su 
nomhre. 

TECNICA 

1. TLlITlbese completamente en el sue lo boca ah,ljo, sohre el ahdomen. Extieoda los bra
zos hae ia atras. 

2. Espire, levante la ca beza, pecho y piernas si mult<l nea I11ente, 10 mas alto posih le. No 
debeo apoyarse ll1anos ni costill as en el sucio, dondc l lnicamente debera reposa r el abdo
men , sobre el eual reoe todo e l peso del cuerpo (Figura 60). 
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3. COIltl'iligil los 11l (I.~c ul os de: las nalgas y estire los cle los l1luslos. Mantenga (l 111b8S piern8s 
complet,llllenre exte lldidas y recras. con los I11uslos, rodillas y tobillos en contacto. 

4. No tmnsmira e l peso del cuerpo sohre las manos; estirelas hacia atras para ejercitar los 
musculos cle la espalda superio r. 

') . Manteng,l esta pos ic io n tanto tiernpo como Ie sea pos ible , respirando no rmalmente. 

(). A I principio resulw dificil elevar peci10 y piernas, sep<lranc.io los del suelo, pero a m ecli
da qu e los mel sculos 8hdominales se fortalccen , se consigue con mas fac iliclacl . 

F:fECTOS 

Favo rece b digesti o n y alivia los trastol'11os gastricos y la fbtul encia. Puesro que la co lul1l
na vertebr81 se ex tiende hacia atras, 101 espalcla se torna m as f1ex ible. Ali v ia el do lor de las 
regiones san,l Y lumhar. SegCtn mi experiencia, las person8s afectadas de herni a discal se 
henefi cian considerablemenrc: de: la pr:'icrica de esta iisana sin recunir 81 reposo fo rzado 
o al lratamiento quirLlrgico. La vejiga urinaria y la prC)stata se henefi cian as imisl110 de este 
ejercici o y se mallti enen sanas. 

Puclie u~arse t<l ll1hien un,l vari ante de esta posrul'a rara el alivio cl e los cio lOl'es en la pane 
b'IJ <l (Ie 1<1 eS lx l lcla. En est8 variante se ciohlan las rodilla s, y los ll1uslos se separan mien
tra ~ se ll1antienen las espinill as perpendiculares al su elo . Luego. con una espiraciclI1, se 
elevan los Illuslos pOl' enc im<l del suelo y se acercan hasta q ue las rod illas se roqu en, m ,ln
[eniencio siempre las espinillas perpenciiculares al sucio ( figura 61). 

EI ve rslculo 40 clel ca pitul o segundo del Gheranda Sanibild describe 

26. Makariisana 
(Figur8 62) asi: 

"T Clll1!)ese en el suelo hOC8 abajo, el pecho tocancio el suelo y 8mbas piernas estiradas, y 
coj <l IJ c<l heza con las manos . Esta es la postura del cococi ril o, que increme nt:.l el calor 
corpo ral. " Es una variac io n de Salabhdsarw 
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27. Dhanuriisana 
CUATRO' (Figura 63) 

Dharzu signifiGl arco. En e::;ta po~tura la s manos se u~al1 como hi clierciJ cle un ,lrCO p:J ra 
elevar b ca beza. el [ronco y las piernas; 1,1 postura ~e :Jsemeja a lin arco tensa uo. 

TECNICA 

1. Tlllnhese completamente en el sue lo boci ahajo , sobre el abdomen . 

2. Espire y cloble l:Js rodillas. Extienda los hrazos h,lC ia atr{ls y sujete el tobillo izquiercl o 
can la mano izqu ierda y el tobillo derecho con 1,1 mano derecha. Tome dos resp ir<.l ciones. 

3 Espire compl etamente y eleve las piernas kvaotando las rodilla s del slle lo al misIl10 
tiempo que el pecho. Brazos y manos actuao como la cLlerd:J de lin arco, poniencio el 
cuerp o en tensi6n como un arco tens:Jdo (figura 63) 

63 

4. Levante la cabeza y lIeve l<.l tan atras como Ie sea posib le. No deben apoyarse en el 
slle lo ni las cos tillas ni 1m huesos de I:J pelvis. Tan so lo el abdomen sostiene e l peso de l 
clierpo en el suclo. 

5 Al elevar las piernas no debera junt<.lr las rodillas, pues de esc:: modo no poclrian elevarse 10 
b<.lstante. Una vez lev:Jntadas al m{lximo, jllnre los 11l1lslos. las rod illas y los tobillos. 

6. Dado que se ex tiendc:: eI abdomen, la respiraci6n se vuelve rapid:J , pero ello no debe 
inquiewr. IVlantenga la postura seglln Sli cap:Jc idad de 20 segundos a un min lito. 

7. Lliego, con lIna esp iracion, sllelte los tobillos. estire l<.l s piern<1 s, Jleve cabeza y piernas 
al slle lo y relajese . 

EFECTOS 

LI column<1 vertebr<1 1es estiracla h<1ci<1 <1tras. Las personas de edacl avaozada no suelen rea lizar 
este movimienro con frecuencia, por 10 que su column<1 se vuelve rigicl.<.l . ES\:<I (/san.a propor
ciona elasticidad <1 la columna vertebral y tonifiGI los orga no.') alxlominales. Segl1l1 mi experien

cia, las per 
lar de D/.Jm 
wmiento qu 

28. 

Pdr:(va siG(n 
se so/)re Ir 

TECj\,IC-'\ 

1. Haga DI 

2. Espire. n 

3. Jnsp ire \. 
ra 6)) 

4. Perma nt:. 
mente. l n"p 

'S. En est:l r
den a soltar 

FFECTOS 

EI balance. , 
pr~s ion 'l ri o .; 

29. Chi 
1-'\( 

Gbatur sigm 
l'umhado l'n 

http:junt<.lr


n :.I reo para 
.lUo. 

o izquierdo 
.pl r<lciones. 

n :iI mismo 
)< lI1 ienuo el 

1,.111 • • 1 \ " 1" ',1<) ',: III 

cia, bs personas afecta d<ls de hernia d iscd obtienen un franco aJivio mediante la practiea regll
br de D!Ja lU.l rtISUnu y Salah!Jdsana ( figllI'<l (10) sin verse fOlza das al reposo 0 sometidas a tra
t,llll iento quirt lrg ico. 

28. Piirsva DhallUriisalla 
CUATRO" ( Figuras 64 y 6') 

PClr:;u(/ signi f ica ],cteral. EI1 es t<l va ria eion de Dhal1urasana se hace la postura tumbanclo
se sobre un costa do . 

TECN ICA 

l. Haga Dba n u rd:w rza Cfigura 63). 

2. Espire. ru ecl e sob re el lado derecho y esti re las piernas )' el pecho ( fi gura 64) 

3. I nsp ire)' vlle lva a la pos ic i{m 1. D esp ues cspire y ru eek hacia el lado izq uierdo Cfig ll
I'a 6') . 

6" 6'; 

• .H'~ en el 4. Perman ezca en ca ela lado e l mismo tiempo segCln su capacid<ld , resp i ra ndo no rmal
d peso del mente. I nsp ire, vuelva a Dhanurasa l1 a , lihere las pierna s )' relajcse . 

5. En esta postura, que es u na version mas arclua de la postura anterior. los tobi llos tien
d e\'arse 10 den a so lta rse de las manos. Agarre por 10 ta nto los tohi llos con mayor f i rmeza. 

EFECTOSj,l no debe 

EI ha la nceo lateral de esta postma p ropo rciona un rnasaje a los organos abclom in ales al 
pres ionarl os contra eI sllelo. 

J \ ' piem ,ls 

29. Chaturanga Da'l!4iisalla 
UNO" (Figu ra 67) 

n rea li z<l r 
l'kl propor Cba lu l's ignii'ica ClI<ltro. Arigtl significa miembro 0 parte de algo. Danda significa hasron. 
1l e"perien- Tumhado en el slielo , boca aba jo , ea rgue to do el peso del cllerpo en las palmas de las lTIanos 



'i los declos de los pies, esp ire y mantenga el cuerpo pa ralelo al sudo, ri gido como un bas
ton. Los cuatro tn iembros q ue sostienen el I'eso del cuerpo son b s ma nu.~ y los p ics. 1.;1 pos
tura es similar a l a.~ " Ilex io nes" de la gimnasia oc(' i den t~d . 

TECNICA 

1 TClmbcsc en e1 sue lo hoea aba jo , sobre el abdo men . 

2. D oble los codos y coloque las paltnas de LIs m,lI1OS <t <l mhos lados del tClrax con los ries 
sepa rados aproximadamenre 30 centimetros. 

3. Co n una csp i raeio n \evante toelo el cuerpo UIH1.'i ce nrimetros del suelo. manteniendosc 
en eL[uil ilJ ri o sobre las manos if los dedos cle los I' ies (Figura 66). M antenga e l eLl errO rig i
clo eom o un b(l ston , paral elo 81 suelo cle la caheza a los t,il unes y co n las rod illas tensas. 
Pe rmanezca algCln tiempo ('esp i ra ndo norma lm ente. 

66 

4. Pa ulatinamente ex tiencla el cue l'po haci<l ddan te de mouo q ue los I' ies se "poyen en 
eI suelo s610 sobre 1<1 pmte Sli perio r de los dedus (Figu ra 67). 

67 

'5. Per manezca en es ta posic io n alrecledor cle :30 segundos, resp lranci o no rm,ti () profun
c1amente. I'ueue repetir este movimiento v: lri <l s veces y lu ego rel:lj:lrse en el sue lo . 

fFECTOS 

La postura fo rta lece los hrazos , y las mu necas c\esarro llan mov ilid acl )f p() tenci,.1. As imis
mo , contrae y tonific i los 6rg<lnos alx lo mina les. 
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30. Nakriisalla 
SE1S" (F igur;.ls 68 a 71) 

NaRra signific;.l coco<.irilo. Est<l postur;.l cnrraf\;! va rios mov imientos din~lInicos que asell1<:
jan un cocodrilo aracanclo ;1 su pr<:.~; I ; (/ c :Ihi Sli nombre. 

TECNICA 

1. Tllmhese en e l suc lo hoca ,d)'ljo. 

2. Dohle los codos y co loq ue las pa llll <ls dc la s manos a amhos lados dc la cintllra . 

3. M:lntenga los pies separados en rorn o :1 30 cemimetros. Espir<: , leva m e todo el cucrpo 
unos ccnrilllctrns del suelo , Illanrenic n(/o <:I equiliiJrio sobre I;.I S palmas de las manos y los 
dedos de los pies. Manrenga cI cuc rpo rig ido como un hasr(>n y las rodilbls tens<l.s . EI cucr
po 11<1 de perillanec<: r paralelo al suelo ( figura 6m. 

4. Tome algun:ls resp irac iones y con una esp iracion lance ro(/o <:1 cuerpo UI10S 30 ce nri
metros had", dd;tnte , levanl:ln(/o silllultClneamente las manos y los pies del suelo (figuras 
69 . 70 Y 71 ) Tras :lVanza r 30 ccnrimctros tome algunas rcsp ira ciones. D espu es es pirc e 
impCds<:sc hacia delante de nu evo. 
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':i. f\epita b s embesridas h:lcia delante cLlarro 0 cinco veces. AI final de cada UI1:l, la posi
c i6n del cuerpo 11:1 de ser Ia descrila en L.t posicion 3. Estos mov imientos asem ejan I:IS 

em\)estidas ilec il ,IS pOl' LIn cocodrilo quc alaca ,I SLI presa. D espu es de cada L1na dcscan
se algunos segundos tOIl1ando resp iracioncs profundas. 

6. A ilo r:1 inl' iena los movimientos y con I<lS esp iraciones sa l(e h ac j ~1 arras unos 30 cent i
metros C< lda vez hasta vol ve l' a la posici6n en que comenz6 . 

7. Desc~lnse el tronco en el slieio )' relajese. 
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EFECTOS 

ES I;] postura ciesa rro lla mu i1ecas fuertes. e limina el lel argo del clierpo y la fariga del ce re
bro, rejLlvenece todo el cuerpo y hace qLle Lln o se sienla energico y v igoroso. Y,I que los 
1l10v imienlOS ejercen una gran presion sohl'e las m unecas. es recom enclable l'ea li z,lrl os 
g raciu almente D e 10 com ra rio, uno se arriesga ,I torce rse las mUI'ieuls. 

31. Bhujaizgiisana I 
UNO' (F igura 73) 

BbuiCl11ga significa se rpienle. Tlim ba do en e l sLi elo boca aba jo se leva nta el tro nco y se 
eeha la cabeza hac ia atr{ls como Llna serpiente 3 pLimo de alacar. 

TECNICA 

1. T Clll1hese en el sue lo boca ahajo . EXliencia las piernas manteniendo juntos los pies, las 
rod illas tensas y los declos de los pies apuntanclo hac ia at r{ls. 

2. Co loque las palmas de las m anos a ambos lados de la region pel v ian;l. 

3. I nsp ire, pres io ne el sue lo firmemente con las palmas de las manos y eleve el tronco 
(figll ra 72). Tom e dos resp ir8c iones. 

4, Inspire, e1eve mas el tronco manteniendo en todo mom ento e l pubis en contacto con 
el suelo, y perm8neZGl en esta posic ion co n e.1 peso del CUCl'pO sobre las piern as iT las 
p almas de las m anos (figura 73). 

72 
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") Contraig(l ano y nalgas, )' tense los Jl1llslos. 

6. Manrenga 1,1 postllr,l alrededor de 20 segundos respirando no rmJlmente. 

7. Espire, dohlc los cocios y descanse el tronco en el suelo. Hcpira la postma dos 0 tres 
"eees )' lu ego rei<ljese. 

HECTOS 

Est(1 postura eonstitu ye una panacea p,lI'a las lesiones de la columna vertehral ; y en los 
casos de hernia disea l leve. Sll pr~lCticl reto rna el disco <1 su posicion original. Tonifica la 
regi6n de 1<1 eolumml y cxpancle completamente el t6rax. 

32. Urdbva Mukha Sviiniisana 
UNO'" (F igura 74) 

Ordht-'c/ Mllkh(/ significa con la ca ra hacia arrilxl. S'l.'cina signi f ici perro. La postura se pare
ce a un perro est iranc lose con 1<1 ca hez:1 h,ICi(l arriba , de ahi su nomhre. 

TECNICA 

1. Tumhese en e l sue\o hOGI ahajo. sohre el ahdomen. 

2. Separc los ries unos 3U centiJl1etros con los dedos apllntanclo hacia att"as. Sitele las palmas 
cle las manos en eI suelo a amhos lados cle b cin tm<l con los dedos apuI1tando h:lci:1 b caheza. 

3. Tnspire. eleve caheza )' [ronco, esti re completamente los Ixazos y eche la caheza y el tron
co 10 l11 ~b atras posihle sin que las mclill;ls sc ;lpoyen en el suelo. 

4. lvlantenga las piernas reCI,IS y lensas las rodi\las, sin que est:ls se <Ipoyen en el suelo. 
Tocl o el peso del Cl1 c rpo clc l)e c.i esca nsar ~olame l1te soh re las p ,limas cle las l11anos y los 
c1ecl o~ cle los pies (figu I '~ I 74). 

7, '1 



'). La columna vertebr,i1 , los mllslos y las pantorrillas d e hen estar completa me ntc c.~ tir"

dos , y la s nalgas muy contr'lidas. Proyecte e l pecho haci ;1 delante, e.'itire e l c ue ll o com
pletame nte y eche I<J cabeLa tan "[('{IS como Ie sea r osihle. Estire asimisl1lO la car,l post<:
rior de los hrnos. 

6. Mantenga 1<1 postllra de medio minllto ;1 un minllto respirando profllndarn e nte. 

7. Dah le los cod os, ahando ne el e stiramicnto y desca nse e n el sllelo. 

EfECTOS 

Esta dsa llCi rejllvenece la colll mn<J ve rtebra l, y resulta part icularmente recome ndahle par,] 
quie nes padece n cl e espald <l rigida. Iste e je rc ic io resulta asimismo hene fi cioso P,lW 1:ls 
pe rsonas :lfectaclas de lumb;lgo, ciatica y protrus io n 0 he rnia discd . Refue rz,1 la co lumna 
y cura los dolo res de espalda. Dehido a ]a expans io n del pecho, los plilmones ga nan e n 
e lasticid<ld . Asim ismo, f<Jvorece la bu ena c ircu lac i6 n sanguine;) de la regio n pe lvi:.lI1a , a 1,1 
que mantie ne e n pe rfec to estado. 

33. Adho Mukha Sviiniisana 
CINCO" (Fig ura 75) 

Adho iVlukba significa con la cara hacia aba jo. Suana s ign ifica pe rro. Ista postura se J se
meja a un perro esti ra ndose con 1,1 ca hez,1 y las patas clelan te ras h,Je ia abajo y las trase
ras h<Jcia arriha; de ahi su no mhre. 

TECNICA 

1. T(nnbese cornple tamente e n eI slle lo hoca alx ljo , sohre el a lxlorne n. Mante nga los pies 
separados unos 50 centimetros. 

2. Apoye las palmas de a mbas manos en el slIe lo a amhos lados del t6rax con los dedos 
cxte ndidos en u irecc io n a la ca beza. 

:) Espire y leva nte el tro nco del sli e io . Con los hrazos ex te ndidos mueva la caheza hacia 
de ntro en uireccion a los p ies y coloque ]a cll mhre de Ia cabeza e n e l suelo, s in dobla r los 
codos y exre nciie ndo la espa lda (fig ur<J 75, vista late ra l; hgura 76, vista de cl ela nte a :Itras). 

4. ivla ntenga la s piernas tensas s in dohlar las ro diJla s , y e rnpllJe hacia abajo los t,Ii ones. La 
pla nt<J <.Ie los p ies y los t,ti o nes ueben apoy:l rse comple tamen te en e l sue lo , y los pies 
(Iehen esta r parale los ent re sl, co n los dedos o ri e ntac.los hacia d ela nte. 

5. Pe rmanezc<J en esta postu ra alrededo r d e un minuto. respirando profunda mente. 
Luego, con lI n<J esp irac io n , leva nte la cabeza d e l suc lo, enderece e l tronco des li za n<.lo lo 
hac ia de lan te , baje g rad ua lme nte e1 c llerpo has ta e l suelo y relajese. 

EFICTOS 

Cuando uno se ha ll a cansado, lIna larga pe rman e ncia e n csta postura ahuyenta la btiga y 
devuelve hi energia perdiua . Resliita especialme nte apropi<lda para los correuo res tra s una 
ca rre ra dura. Proporciona a los ve locistas rapidez y li gerezJ de pie rnas. Asimismo , "livi8 e l 
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dolor y la rigidez de los talones y aYl.ld<J <J ablandar las excrecencias del ca lcaneo. Refu erza 
los tobillos y modela las piernas. Tambien f(lvorece la desaparicion de la rigidez de Ia region 
de los omoplato$, y alivia la artriti$ del bombro. Los mClsculos ahdominales son lIevados hacia 
la columna y se fortalecen. Como el diafragma se eleva hacia la cavidacl toracica , se raJenti
Zel eI rirmo ca rdiaco. Es una postura estimulanre . 

Aquellos a quienes ameurenta ejecutar Sirsiisana (figura 184) pueden pracricar esra asana 
sin temor. Como en ella el Honco se coloca en posicion baja , se ex ti ende completamen
re. y recibe sangre saJudable sin ninglll1 es fuerzo par parte del cornon , Reju venece asi
mismo las celulas del cerebro, al que vigoriza liherandolo de Ia fari ga. 

Las personas afectadas de alta presi6n sanguinea pueclen ejecutar esta postura. 

34. Paripiir1!a Niivasana 
DOS' (Figura 78) 

PanpLlrna significa enrero 0 completo. Nclva significa nave. barca 0 hajel. ESIa postura se 
asemeja a la forma de una harca can remos: de ahl su nombre. 



TECNICA 

1 Sientese en el sue\o con las piernas est iradas y rectas h:l cia delante. Coloque las pa lrnas 
de las m::l nos en el suelo a la alturei de las caueras , con los dedos de las manos dirigidos 
hacia los pies. Estire los brazos y mantenga Ll espakla ergu ida. Esta postura se llama: 
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35. Dandiisana 
DOS': (Figura 77) (Danda significa bast()n 0 va ra) 

2. Espire, incline el tronco ligeramente h::l cia arras y simultanea mente levante las piernas 
del suel o. M:.Jntengalas tan rigidas como un::l va ra, con I<ls rodi ll :ls tenS::lS y los dedos diri
g idos hac ia delante. EI equilibrio debe obte nerse so l::lmente sobre las nalgas, y ninguna 
p::lrte de la columna vertebral toca ra el sue1o. M:lntenga las pierna s en un angulo ue 60 a 
6') grados respecto al suelo. Los pies estan m <1s altos que Ja cabeza y no a su altura como 
10 estan en Ardba Niivasana (fi gur~i 79). 

3 Leva nte las manos del suelo y est ire los brazos hacia clelalltc , manteniendo los para le
los al suelo y cerca de los Jl1uslos. Los ho mbros y las palmas ue las !llanos estaran :.J ]a 

misma altura , laS palmas cara a ca ra (figura 78). 

4. Permanezca en la poslUra medio m inuto. rcsp iran do norma lmente. Aumente gradua l
mente el tiernpo hasta llega r it un l11imJto. Se sienten los efectos de l ejercicio despues de 
sola mente 20 segundo.,. 

') Despucs espire , ba je los bra zos, apoye las piern as en eJ suelo y re l5jese tumbandose 
sohre b espa lda. 

FFF.CTOS 

Esta poslUra proporcio na aliv io a las personas que sienten una sensaci6 n de hinchaz()n en 
el v ientre debida a gases y tamhien a los que sub'en de prohlemas g<1stricos. Ik dllce la 
gr<l:-.a de la cilHura y ton if ica los rill ones. 
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36. Ardha Naviisana 
DOS' (Figura 79) 

Ardha significa la mitad. Ndva sign ifica nave, ba rca 0 bajel. Esta postura asemeja la forma 
de una barca; de aht su no mhre. 

TECNICA 

1. Sientese en e l suelo. Estire las piernas hacia delante y mante nga las rectas (figura 77). 

:)s diri
inguna 

)iernas 

2. Entrelace los dedos de las manos y co loquelos tras la cabeza, un poco por e ncima de 
la nuca. 

I como 
Ie 60 a 

3. Espire , incline el trOnco hacia atras y simultaneamente levante las piernas del sue lo , man
teniendo tensas las rodillas, y los dedos de los pies apu ntando hacia delante. Se mantiene el 

Da rale equilibrio del cuerpo sobre las nalgas, y ningu na parte de la columna vertebral tocara eI suelo 
in a la (figura 79). Se nota la sujecion de los musculos abdomina les y de la parte haja de la espalda. 

lamlCi'l
·ues de 

indose 

lon en 
uce la 

79 



I 

4. Sostenga las piernas en un {lI1gulo de aprox imad<1mente 30 0 35 grados respecto al 
5uel o , y la cumbre de la ca beza en linea con los dedos de los ri es. 

5. Mantenga la rostura de 20 a 30 segundos resrirando normalmente. Una permanencia 
de un minuto en esta postura indic<1 fuertes mLlsculos abdo minales. 

6. No retenga la respiracion mientras ejecut<1 esta asul1a <1u nque exista siempre la ten
dencia a re<1li zarla con retencion de la respir<1eion tras la insriracion. Si se retiene 1<1 res
p irac ion, eI decto se rroducira sobre los musculos del vientre y no sobre los o rganos 
ahdominales. Una insp irac ion rrofunda en esta iisana haria r erder el control de los 
m(lseulos abdom inales. A fin de mantener este contro l , inspire. espire y retenga la respi
raci6n y asi sucesiv<1men te repita este proceso sin respirar profuncl<1mente. De esta fo rma 
se ejercitan no solamente los mllsculos abdom inales sino tambien los 6rganos. 

7. La diferencia entre Ardha Niiviisana y Partp(u'fla Ncluasana es que en esta (dtima las 
riernas se si tuan mas altas y la distancia entre ell<1 s y el v ientre es meno r que en aquella. 

EFECTOS 

Los efectos ue Ardha Niiviisana y Pariprima Nauasana ( figura 78) difieren c1 ebido a la rosi 
ci6 n ue las piernas. En Paripl.ima Nauasan(./ eI ejerCicio es eficaz sobre los inlestinos, mien
tras que en Ardha Niiuasana se traba ja sobre el higado, la vesicula biliar y el bazo. 

AI principio, la espa lda es demas iado debil rara sopolla r el esfu erzo de esta rostu ra. Tan 
pronto aparece la fuerza pa ra mantenerse en ella , se tiene clara indicacion de que la espal
cia incrementa su fortalecimiento. En muchos casos, la clcbilidad de la espa lda es un obs
taCLdo. especia l mente en las mujeres, dado que les es necesaria una esralda fuerte para 
cargal' con los niiios. Est<1S dos asanas, junto con to rsiones laterales de columna, facilitan 
el fo rtalecimicnto de la esra kl<J . 

La importancia de poseer una espalda inferior fu en e rueoe comprobuse viendo las rer
sanas de edad ava nz<1d<1 cuando se sient<1n , se levant<1n 0 andan , p<1 ra 10 cual consciente 
o inconscientemente se sujeta n la espalda con las m<1nos. Esto indica que la espa lda es 
debil y que no puede sopo rtm eI esfuerzo. Mienrras la cspald<1 se conselve fuerte y no 
neces ite apoyo, uno se siente joven. aunque se ha llc en eelael <Ivanz<1 da. Estas dos tisaJlCts 
proporeionan viela y vigor a Ia espa lda y hacen pos ib le lIegar a anci <1 no agil y sin moles
ti as. 

37. Gomukhasana 
DOS" (Figura 80) 

Go significa vaea. Mukha significa cara. Gomukha significa aqueJ cllya car<1 asemeja una 
V<1GI. Tambien representa un tipo de instrumento musical, es trecho en un extremo y 
ancho en el otro , como la cara de una vaea. 

TECNICA 

1. Sientese en el suelo con las piernas estiradas y rec tas hacia clelante ( figura 77). 

2. Coloqll e las p,i1mas de las manos en el sliclo y eleve las nalgas. 
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3. Dohle la [Oui lla i 7.qu iercla haeia atras y sientese sobre el rie izqu ierdo. Levante las 
manns del suelo , eleve la p ierna derecha y coloque el muslo derccho soore el iZljuierdo. 
Levante las nalgas y, ayuua ndose con las ma nos, acerque los tobi llos y la palte posterior 
de los talones hasta q ue se r.oqucn. 

4. Helaje los tob illos, manteniendo los declos de los pies uirigidos hacia atras. 

5. Eleve el brazo izquie ruo por encima de la cabeza, cl 6b le lo y coloque la pa lma de 1<1 
mano izquierda debzlJo de la nuca )' entre los hombros. Descienda el bra zo clerecho, 
d6blelo )' c leve el anrebrazo uerecho pOI' detras de la espa lda hasta que la mano dereeha 
este al nivel de los omopl aros, entre bros. Agarre las manos entre los hombros pOl' detras 
de la espalda (Figura HO, vista frontal ; Figura 81, vista posterior). 

81KO 

6. Mantenga la postura de 30 a 60 segun dos, respiramlo normalmente. Mantenga el cue
llo )' la cabeza erguiclos y mire hacia delame en linea recta. 

7. Suelte las Ina nos, estire las piernas y repita la postura sobre el otro laelo durante el 
misl1lo riempo sustituycndo "izquierda" pOI' "dcrech a" )' viceversa. Despues suclte las 
manos, estire las piernas )' rel{ljese. 

EFECTOS 

La postura cu ra los ca lamhres cn las pic rnas )' vuclve el{lsti cos sus ll1usculos. EI pecho se 
expande all1pliamenre )' la espa.lda se enuereza. Las arti culaciones de los hombros se mue
ven con libertad y los grandes dorsa les .~e estiran completamente. 

38. Loliisana 
SE IS" (Figura 83) 

Lola signifiea temhloroso. balancea nte 0 co lgante como un pencJ ienre. En est a postura las 
piernas )' los pies sc ma nticncn como cn Comu/dJiisana (figura 80). Las manos se colo
can en el suelo a ambos lados de las eaderas )' el euerpo es elevado y manrenido tan s() lo 
con las manos )' las ll1unecas. Enronees el cuerpo se halancea ligeramenre hacia delante 
)' hac ia atras, con un movimienlO que recuercJa al ue un pen<.lulo osc ilanre. 
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TEC! ICA 

1. Sie ntese en e l sue lo con las piernas estiradas y rectas hacia delante (figura 77). 

2. Coloque las pa lmas de las manos en e l sll e lo a ambos lados de las cade ras. 

3. Eleve las nalgas, doble la roclill a derecha hacia atras, co loq ll e la planta de l pie derecho 
debajo de la na lga izquierda y s ientese sobre e lla. 

4. Doble la rodilla izquierda hacia atras y, e levanclo de nuevo las nalgas , co loque la plan
ta de l pie izqu ierdo ba jo la nalga derecha y sientese sobre ella. 

5. Los pies se cruzman de manera que la espinilla de recha quede par enc ima de la pan
rorrilla izquiercla. Mantenga los dedos de los pies clirigidos hacia a rras (Figura 82). 

6. Tome algunas resr iracio nes. Espire, clespegue e l tro nco y las piernas de l sue lo y man
tenga e l equ ilibrio sabre las manos, estirando los brazos (figura 83). Suavemente balan
cee e l tronco y las piernas ade lan te y atras. Respire no rmalmente. 

7. Ap6yese en el suelo y descruce las piernas. 

8. Cambie e l cruce de las piernas y mantenga e l equ ilibro de nuevo sobre las ma nos. 

9. Permanezca en equ ilibrio tanto como pueda . 
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EFECTOS 

Esta (isana fortalece las manos y las munecas, los musculos de la espa lcla y los o rganos 
abdominales, Vuelve el~l st i cos los musclilos de las piernas y tonifka y desarroJia los 
m6sculos menores de los brazos. 
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39. Siddhiisana 
UNO' (Figura 84) 

Siddba denota a una semidivinidad , a la que se supone pura y santa, poseedora de unas 
facultades sobrenatura les clenominadas siddbis. Denota tambien a un sabio de inspi rac i6n 
divina, vidente 0 profeta. 

"Los siddhas dicen que entre los niyamas, el mas imponante es no hacer dal1.o a naclie, 
entre los yamas 10 es la dieta moderada , y entre las asanas, SiddlJasana." 

"De entre las 8.400.000 dsanas debe practicarse siemp re una: SiddlJdsana, que purifica 
72.000 ndriis." (Los I1ddis son cana les del cuerpo humano a traves de los cuales flu ye la 
energla nerviosa.) 

"EI yogu i que practique la contemplacion de dtman y observe una dieta moderada, si 
practica Siddhasana durante doce anos, alcanza los yoga siddbis." (Alman significa el Si
m ismo y el Alma Suprema. Los siddlJis son facultades sobrenaturales.) 

"Cuanclo se domina Siddbdsana, el unmaniavaslba (samadbi), que da deleite, se alcanza 
sin esfuerzo y de manera natural. " 
El alma tiene tres avastbas, 0 condiciones, que se incluyen en una cuarta, y son: v ig ilia, 
ensueno, dormici6n, y la que se denomina twiya. "La primera es un estado vigilante en 
el cual el si-mismo es consciente del mundo normal de los objetos ord inarios. Goza de las 
cosas ordinarias. Predomina la dependencia del cuerpo. La segunda condici6n es la del 
ensueno 0 el sona r, cua ndo el si-mismo goza de cosas sut iles , construyendose el mismo un 
nuevo mundo de formas a partir del material proporcionado por las experiencias de la vigi
lia. Se dice que el espiritu divaga libremente sin estar sujeto a las ataduras del cuerpo. La 
tercera condic i6 n es la de la dormici6n profu nda, sin suenos ni deseos; se la llama sU:jupli. 
Se dice que en ella el alma se vuelve tempo ralmente una con 13rahman y goza de biena
venturanza. En la dormici6n profunda nos elevamos por encima de todo deseo y nos halla
mos libres de las vejaciones del espiritu. EI alma es div ina en su origen au nque se halle 
lastrada poria carne. Se dice que en la dormici6n nos so ltamos de las cadenas del cuerpo 
y volvemos a nuestra propia naturaleza. Pero esto (es decir, la eterna dormicion sin sue
nos) es facil confundirlo con la pura inconsciencia. Lo m as elevado no es este dormir sin 
SOI13r, sino otro, un cuarto estado del alma, una pura consciencia intuitiva en la que no 
existe conocimiento de objetos in te rnos 0 externos. En la dormici6n profunda el espiritu 
reside en una region lejos de los va ivenes de la vida de los sentidos, en absoluta union 
con Brahman. La condic i6n luriya reve la el aspecto positivo de 10 que era negativo en la 
condici6n de la dormicion profunda. " (Radhakrishnan en Filosofia de las Uponisads.) 
La cuana condici6n se describe asi en la Miindukya Upanisad: "La cuarta, dice el sabio, no 
es una experiencia subjetiva ni objetiva, ni intermedia entre las dos. No es tampoco una con
dici6n negativa que sea consciencia ni inconsciencia. No es el conocimiento dado pOl' los 
sentidos, ni un conoeimiento relativo, ni un conocimiento inferido. La cuarta eondicion se 
halla mas alia de los sentidos, mas alia de toda comprension, mas alla de toda expresion. 
Es L1na pura consciencia unitaria en la eLlal todo conocimiento del l11undo y de la multipli
ciclad se halla completamente borrado. Es el suprel110 bien. Es Uno sin segundo. Es el Si
mismo. jConoce s610 eso l " 

"Raja yoga, samddhi, umnani, 117anomani, inmortalidad, concentraci6n, ,{tll1yiisCimya (vacio 
pero no vacio) , parama pdda Cel Estado Supremo), amanaska (suspensi6n de las funciones 
de la mente), advaita (no dualidad), niralamba (sin apo)'o), nil'mijana Cpu ro), jivanmukti 



(estaclo de ema ncipacio n), sahajavaslha (estado natu ral) y /ur~ya (Iite ralmente la cllarta) , 
todos significa n 10 mismo. As! como un g rano de sa l echaclo en e l aglla se fund e y se hace 
uno co n e lla , asi samadhi es la union de la me nte y el a/man. Cuando prdna y ma nas 
(mente) son aniquilaclas (absorbidas), e l estado de armo nia que de e llo resul ta es 10 que se 
ll ama samtidb i." (Ha tha Yoga Pradipikd, ca p. IV, vv. 3-6.) 

No existe dsana como Siddha, ni kumbhaka como Kevo/a, ni mudrd como Khecha ri, ni 
lava Ca bsorc io n de la mente) como Nada. 

(Khechari mudra, literalme nte vaga r po r e l espac io, se descri be asi e n los vers icllios 25 a 
28 de l terce r ca pitulo de l Gberanda Samhi{(t: "Cortate e l liga me nto inferior de la lengua y 
mlleve est a constante mente; Illbrificala con mantequilla fresca y skala [para alargarla) co n 
un instrume nto de hierro. Hacie ndo esto continua mente 13 lengl1 a se alarga y cuando alcan
ce el e ntrece jo habras lIevado 3 cabo Khecha ri. Entonces [co n la Je ng ua aJ argada) d6 blala 
hacia :Hras sobre sI misma y hacia arriba hasta tocar el pa ladar y hasta alcanzar los orifi
cios de Ja nariz que se abren en la boca. Cie rra, e nto nces, estos o rificios con la lengua [sus
pe nd ie ndo asi la respirac ionJ y mira hac ia e l e ntrecejo. Esto se llama Khecha ri. Mediante 
esta practica no se Ilega nunca a l desma yo , ni a la pe reza , ni se tiene hambre ni sed . No 
se adql1ie re la enfe rmedad ni Ja decade ncia, ni se Ilega a la mue rte. El cuerpo se vuelve 
divino.") 

(Nelda es e l sonido interio r mistico. Los versicllios 79 al 101 del capitu lo Clla rto 10 descri
ben con gran detalle y va riedad de ejemplos. EI yoga se define como e l contro l de las abe 
rracio nes de la mente. Para controlar la me nte es necesario q ue antes haya s ido abso rbi
da e n concentracion sobre a lgun o bjeto y luego , g radual me nte , se va separa ndo de este 
o bjeto y vuelve la mirada a l inte rio r de l propio si-mismo. Ento nces es cuando e l yogui es 
reque rido a concentrarse en los misti cos so nidos inte riores. "La me nte es como la ser
piente : olvidando Sl1 inconstancia a l escucha r el sonido n ada, ya no se mueve a ning(m 
sitio.'· Paulatinamente , a medida que ndda se hace late nte, la me nte se alinea con el. "EI 
fu ego, cua ndo p re nde e n la made ra, se extingue con esta [tras que ma rial ; aSI tam bie n la 
mente , tra bajando con nada, se hace latente junto con el. ") 

TECNICA 

l. Sie ntese en e1 sue lo con las pie rnas estiradas y rectas hacia delante (fig ura 77). 

2. Doble Ia rod illa izquierda . Coja el pie izquierdo con las manos y coloque e l ta lon junto 
al pe rineo, apoyando la pl anta del pie izq l1ie rdo contra eI muslo derecho . 

3. Doble luego la rodilla de recha y po nga el pie derecho sobre e l tobillo izquie rdo, man
ten iendo el talo n derec ho co ntra el hueso de l pubis. 

4. Ponga la pl anta del pie derecho entre e l muslo y la pa nto rrilla izquie rdos. 

5. No debe apoyarse el cuerpo e n los talo nes . 

6. Extie nda los brazos hacia c1e la nte colocando e l dorso de las manos e nc ima de las rodi
lias y con las pa lmas hacia arriba. Junte los dedos pulgar e Indice y deje exte ndidos los 
orros dedos (figura 84). 

7. Mame nga esta posicio n ta nto t iem po como sea pos ible, con es pa lda, cue llo y cabeza 
e rgu idos y Ja visio n d irigida hacia de ntro como si mira ra la punta de la nari z. 
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8. Suelte los p ies y relajese por un cierto t iempo. Luego, rep ita la postura durante el 
mismo t iempo, pero co locando el talo n derecho junro al perineo en p rimer luga r y el pie 
izquierclo encima de l tobillo derecho como se ha descrito <J ntes. 
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EFECTOS 

Esta postu ra mantiene S<Jna la region del pub is. Lo mismo que Padmasana (figura 104), 
esta es una de las dsanas que m as relajan. EI cuerpo, halJandose sentado, esta en reposo, 
mien tras que la pos ici6 n de p iernas cru zadas y espalda erguida mantiene la mente atenta 
y alerta. Se recom ienda <Js imismo esta asana pa ra la practica del priinayama y para la medi 
tacion . 

Desde el punto de visw puramente fisico, esta postma es eficaz para la cur<Jci6n de la rigi
dez de roclill as y tobillos. Ademas, favorece la circulaci6n sanguinea en la regi6 n lumbar y 
el abdomen, y asi tonifica la regi6n inferior de la columna y los 6 rganos abclominales. 

40. Viriisana 
UNO' (Figu ra 89) 

VIm significa heroe, guerrero, campe6n. Est<J postura senwda se ejecuta coloca ndo las rocl i
lias juntas y separando los pies, que se apoyan sobre el suelo a ambos lados de las c<Jdera s. 

Es una buena postura para la meditac i6n y e l priiniiyiima. 

TECNICA 

1. ArrodilJese en el suelo con las rod illas juntas y los pies separ<Jdos unos 45 centimetros. 

2. Apoye!<Js nalgas sobre el suelo y no el cuerpo sobre los pies. Estos se coloca ran a los lados 
de los muslos can la cara interna de cada pantorrill <J en contacto con la cara externa de su 
muslo respectivo. Los dedos de los pies estaran clirigiclos hacia atras y en contacto con eI 



suelo. Ponga las munecas encima de las rodillas con las palm<Js de las manos hacia arri ba y 
junte las extremid<J tles de los tledos pulgar e indice. Manteng<J los ocros dedos ex tendidos. L<J 
espakla erguicla y estirada (figura HB, vista posterior; figura 89, vista frontal) . 

3. Mantenga esta posicion todo el tiempo que pueda, respirando pro fundamente. 

4. Apoye luego las palmas de las manos sobre las rod ill<Js durante un tiempo (figur<J 90, 
vist<J latera l). 

5. Entrelace los dedos y estire los bra zos en linea recta par enc ima de b cabeza , con las 
palmas de las ma nos dirigid<Js hacia arriba (figura 91). 

86 

H7 88 

6. Mantenga esta r osic i6 n durante un minuto, respira ndo profundamente . 

7. Esr ire , sucltc el cru ce de los declos, coloque l<Js pa lmas de las manos en las plantas de 
los ries, inc/ine el cllerpo hacia de/ante y apoye la harbiUa en las rodi ll as (figura 92). 

H. Permanezca un minuto en esta posicion , respirando normalmente. 
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9. Inspire , enderece el tronco, lIeve los pies hacia delclOte y relajese. 

10. Si encuentra c1ificil rea li za r la postma segllO se ha descrito , pruebe a colocar los pies 
uno encima del otro y apoye las nalga s sobre eJJos (figura 85). Paulatinamente vaya apar
tando los dedos de los pies, separand o los pies (figu ras 86 y 87) y deje que vayan colo
candose a ambos lados c1e los muslos. Asi , con el tiempo , las nalgas reposa ran dehida
mente sabre e l suelo , y el cuerpo no se apoy<lra sobre los pies. 

EFECTOS 

Esta postura cura los dolores reumaticos de las rodillas y ICl gota, y es tamhien util para los 
pies pi Cl nos: debido a la extensi6 n de rohiilos y pies se fo rma ran los Clrcos correclOS en 
los pies. Ella requiere, sin embargo, largo tiempo y p racticCl diaria de la postura vClrios minu

9 1 92 
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tos durante muchos meses. Tambien hallaran gran alivio los que sufret n de dolores en los 
(alones 0 presenten excrecencias de ca lcaneo; gretdu almenre lets excrecencias dcsapetreceran. 

I'uede ejecutarse es t<l postur<l incluso inmediaramcnte dcspues de comer y alivietra let pesa
dez de estomago. 

41. Supta Virasana 
96DOS' (Figura 96) 
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SlIpla signi ficet esta r tumbado. En eS(;I asa1'la se reel ina la es palda en el suelo y se estiran '5. Las man 
los brazos detras de la cabeza. etmbos ladO"> 
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TEcNICA 
6. Los prim. 

1. Sienrese en Virdsana (figuret 89) . 

2. Espire, lIeve eI tronco hacia arras y apoye los codos, uno a uno, en cl suelo (figura 93). FFECTOS 
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Puryanka 
5. Retire 13 presion sobre los codos extcndienuo los brazos uno despues de otro. (fig~lra 961. 

4. Apoye primero la cumbre de la cabezet en el suelo (figura 94). Paulatinamente, <Ipoye 
TECNICAla parte posterior de la cabeza y luego la espald<l (Figura 95). Ueve los brazos estirauos y 

rectos pOI' encima de la cabeza (figura 96). Permanezca en esra postura el mayo r riempo 
posible , respirando profundamente. Luego coloque los brazos a etmbos lados del rronco, 
presione los codos en el suelo y, can una espiraci<'>n , sicntese de nuevo. 2. Espire ~ 
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5. Las ll1 <1 nos pueden perm <l necer exrendidas por encima de la c<l bez<I 0 coloc<ldas a 
<l mbos lados de los muslos. Si se rienen extendida s pm encirna de la cabeza, cuide de no 
leva ntar los om6pl<ltos del suelo. 

6. Los principianres pueden mantener las rod illas separadas. 

EFECTOS 

Estir<l los o rganos abdo minales y la region pelviana . Las personas afecrada s de do lo res en 
las pierna s hallaran g ran alivio con la practi c<I de esra postura durante 10 0 15 minutos. Se 
recomienda a los atlera s 0 a cuantos tengan que andar 0 estar de pie largas horas. Puede 
tambien rea li za rse despues de I<l s comidas, y si se practica antes de irse a la cama , al dia 
sig lliente las piern as se norar:'n pl el1 amente descansad as. Varios cadetes de la Academia 
de D efensa Nacional, alurnnos mios, hallaro n siempre gran aliv io tras efectuar I<lrgas mar
chas al eomhinar esra tisal1a con Sarutil:tgdsana I ( f igura 223). 

42. Paryallkiisalla 
DOS· (F ig ura 97) 

Pmy artktl significa ca ma, si1l6 n 0 sofa. Esta Cisana es una continuaci6 n de Supla Virtisana 
(figllra 96). En e lla el cuerpo asc l1leja un sill on ; de ahi su nombre. 

TECNICA 

1. Sientese en Virasana ( figura 89). 

2. Espire y eche cI cuerpo ha cia atraS <Figura 95). Eleve el cuello y el pecho y, arquean 
do la espalda, apoye s610 ]a cumbre de la cabeza en el suelo ( figura 94). Ninguna parte 
del tronco deber:' toca r el sue lo. 

3. Dohle los codos. Agarre con la mano derecha el brazo superio r izquierdo cerca del 
codo y con la mano izquierd a el brazo superior derecho tambien cerea de l codo . Apoye 
los brazos doblados en el suek) , po r detras de la ca beza ( figura 97). 

4. Perrnanezca en la postura un minuto respirando con norm alidad . 

5. Inspire, apoye el tro nco y el cuello en el suelo , lihere las manos y sientese en Virtisa1'lCi 
(figura 89). 
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6. Estire a continuacion las piernas una a una, tLlmbese sobre la espalda y relajese. 

EFECTOS 

Tanto en JI!/atsyiisana (Figura 113) como en Paryanktisana la zona dorsal es extend ida 
comp letamente, con 10 que los pulmones se ex panden ampliamente. Se estiran los muscu 
los del cuello y se estimu lan la tiroides y la parati ro ides, Favo reciendo su Funcio namiento 
correcto. Aquellos que no pueda n hacer Matsytisana consegu iran los mismos beneFicios 
rea li za ndo este ejercicio. 

Mientras que VTriisana (Figura 89) y Supta Virtisana (Figura 96) pueden hacerse a cual
quier hora , incluso inmediatamente despues de comer, Par)!ankiisana no puede rea liza r
se inmediatamente despues de una comida. 

43. Bhekiisana 
(llamada tambien Ma~J(fiikiisa1la) 
CUATRO* (Figu ra 100) 

Bheka signiFica rana. La acc io n en esta iisana se asemeja a la de una rana; de ah! su nom
bre. 

TECNICA 

1. TllInbese completamente en el suelo boca abajo, sobre el abdomen. Estire los bra zos 
hac ia atras. 

2. Espire. doble las rodillas y mueva los talo nes hac ia las caderas. Sujete 13 planta del pie 
clerecho con la mano clerec ha y la planta del pie izquierdo con la mano izquierda ( Figura 
98). Tome dos respiraciones. Espire, leva nte la cabeza y el tronco del suelo y mire hacia 
arriba. 

3. Ahora gire las manos de Forma que las palmas toq uen la parte superior de los pies y 
que los declos de las manos y pies apunten hacia la ca beza (Figura 99). Empuje con las 
manos hacia aba jo y acerque los dedos de los pies y los talo nes al suelo. Mantenga los 
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antebrazos perpendiculares al suelo (figura 100). Cuanuo las rouillas y los tobillos se vue l
yen tlexibles se llega al suelo con los talo nes. 

4. Permanezca en la postura de 15 a 30 segu ndos, peru no retenga la respiracion. Espire, 
retire las manos de los pies, estire las p iernas y relajese. 

EFECTOS 

Los o rganos abdominales, al ser pres io nados contra el suelo, se benefician ue este ejerci
c io. La s rouillas adquieren firmeza y la postura alivia el dolor de rod illas provocauo por 
el reumatismo 0 la gota. Tamhien aporta aliv io cuando existe un desajuste interno en las 
rodi llas. La presion de las manos sobre los pies crea el arco correcto y cura los p ies pIa 
nos . Ayuda en las torceuuras de tobi llo al Fo rtalecerlos. La posrura tambien alivia uo lores 
en los talo nes. Mediante la pracr ica continuada ue esta asana, los talo nes se vuelven m{ls 
h lanuos. Las personas que sufran de excrecencias ue ca lcanea se beneficia r{m d e ella al 
igual que de Virasana (Figura 89). 

44. Baddha Koniisana 
TRES' (Figura 102) 

Baddha signi fica cogiuo, restringiuo. Kona significa angulo. En esta postura , sentauo en el 
suelo , se colocan los talones junto al perineo, se cogen los pies y se separan los muslos hasta 
que las rouillas esten en contacto con el suelo por ambos lauos. As! es como se sientan los 
zapateros remenuones indios. 



TECNICA 

1. Sientese en e l suelo con las piernas estiradas y rectas hacia delante (Figura 77). 

2. Doble las rodillas y ponga los pies jun to al tronco. 

3. Junte las plantas de ambos pies y, cogiendo los pies cerea de los dedos, aproxime los [a lo
nes <11 perineo. EI borde externo de ambos pies debera apoyarse sobre e l sueio , y Ia p,lIte pos
terior de los talones debera estar e n contacto con el perineo. 

4. Sepa re los m usJos y baje las rodillas hasta que estas toquen e l suelo. 

5. Entrelace los dedos de las manos y sujete fuertemente los pies, mantenga la espalda 
ergui da y mire recto hac ia de lan te 0 e n direccion a la punta de la nari z (fig ura 101). Man
tenga esta postura tanto ti empo como pueda. 

6. Ponga los codos encima de los muslos, presio nancio hacia abajo. Espire, Hexione e l rronco 
hacia delante y apoye la cabeza , luego la nariz y, finalmente , la barbilla sobre el suelo (figura 
102). Mante nga esta posicion de medio minuto a un minuto, respirando normalmente. 

7. Inspire, endereee eJ troneo y vuelva a la posicion 5 (Figura 101). 

8. Suelte los pies, extienda las piernas y relajese. 
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EFECTOS 
EI versicu lEsta postura esta reeome nda cla especialme nte ;) las personas que padezcan trastornos uri
la rractica dnarios. Pelvis , abdomen y espalda o btienen un ;)porte mayor de sa ngre y son estimulados. 


Tambie n mantie ne en buen estado los rinones , la pr()stata y la vejiga urinaria. Es bien sabi 

,. Esta nda <::, n

do que las e nfefln eclades cle l rracto urinario se dan ra rame nte entre los zapare ros indios. 
fij ese FinnellEllo se debe a que pasan todo e l dia se ntados en esta postura. 
cuen te me f1(c 
ganra , fuerc< La postura a livia aSimis ll10 e l do lor c iatien y previene la hernia . Pracricada regularmenre, 
venc ion de . a li via dolores y pesadez en los tesriculos. 


Esta postura es una bend ici6n para las mujeres. Junto can Saructl:/f.r7.sana ( figura 223) y su 

eielo (figuras 235 a 271), eonrmla los periodos menstruaJes irregu Jares y fa ei lita el norma l , Pm10 si. 
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Funcionamiento de los ovarios. Se ha constata do que l<ls mujeres emba raz<ldas que se sien
ran di<lriamente en est<l postura dur<l nte unos pocos minuros disfrut<ln de un p<lrro mucho 

~ --'). 
menos doloroso y se libran de padecer de varices. (Apa rece recomendada para gestantes 
en el libro del D r. Grantly Dick Reed Cbildbirth Without Fear'.) 

AI mismo tiempo que Padmasana ( figura 104), y Virasana (Figura 89) , esw asana est;!
im e los tala recomendada para la pnlctica de prunctyama y meditacion. P<lr<l 1£1 meditacion en esra pos
la patte pos tur<l deberan juntarse las palmas de las m<lnos delante del pecho Cfigura 10.3), aunque rea

li za r esro con 1£1 espalda toralmente ergu ida requ iere pracrica. Esra asana wmbien puede 
ejecutarse sin temar alguno aun despues de las comidas siempre y cuando no se lI eve 1£1 
cabeza al sue lo. 

I ]a esp <l ld<l 
)On Man-

m: el rronco 
;uelo (figura 
~nre. 
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45. Padmiisana 
CUATRO' (Figura 104) 

10 2 
Padma sign ifica loto. Es la postma del loto, una de las asanas m<'is importantes y m<'i s Cll i
les. Es la posrur<l de la meditacion, y a menudo Buddha apa rece representado en esta 
posicion . 

,[ofnOS uri- El versiculo 4H del primer capiru lo del Hatha Yoga Pradipika describe asi esta postura y 

5limul<ldos. 1£1 practica del contro l de la respirac ion senwdo en ella : 

: h ien sabi
~ros indios. "Estando en Padmasana y con las palmas de las manos colocadas una encima de otra , 

fijese firmemente la barbilla en el pecho yen contemplaci6n de Brahman, conrraigase frc
cuentemente el ana clirigiendo apdna hac ia arriba . Medi<lnte simi lar contracc i6 n de la gar

:ub rmente , ganta , fu ercese pral1a h<lcia aba jo. Se obtiene asi un inigualable conocim iento por la intc r
venci6n de kundalini (que, por este proceso, es despert<lda). " 

: 2.23) Y su 
I no rmal , Pm10 sin temor. 



Kundalini es la Energ iGl C6smica Divina que res ide e n e l cuerpo. Se simboJiza mediante una 
se rpiente e nroscada y do rmida en el centro mas bajo de l cue rpo, situacl o en la base de la 
columna ve rtebral. Esta ene rgia late nte debe ser despe rrada y ascendicla por la columna ve r
tebral hasta eI ce re bro a traves de SUSUI1'l1U;/ rzd£li, ca nal po r e l que flu ye la energia ne rvio
sa, aSI como a traves de los seis chakras, los centros smiles del cuerpo, ce ntros reguladores 
del sistema nervioso en la maquina humana. EI despe rtar de ku ndalini es anali zado e n deta
lie en e l libra de Arthur Ava lon (Sir Jo hn Woodroffe) titulado El Poder Serpentino. 

Se trata cle una de las posturas bas icas, y a me nuclo se usa en las variaciones de .'5ir7iclscma 
y Sarvangasana. 

TEC NICA 

1. Sientese e n e l suelo con las pie rnas estiradas (figura 77). 

2. Doble la rodill a de recha , tome el pie de recho con las manos y coloque lo en la raiz de l 
muslo izquie rdo de modo que e l talon derecho desca nse junto al ombligo. 

3. Do ble ahora la pie rna izquierda , tome eI pie izquie rdo con las manos y col6que lo en 
la ralz de l muslo de recho de modo que el tal6 n q uede s ituado junto al o mbligo. Las plan
tas de ambos pies de beran estar vueltas hacia a rriba. Esta es la postura basica Padmdsana 
(figura 104). 

4. Las personas no acostumbradas a senta rse e n el suelo ra ramente poseen rodi llas fl ex i
bles. AI principio sufriran dolo res at/'oces e n estas, pe ro la pe rsevera ncia y la practica con
tinuada hacen desaparecer paulatinamente los dolo res, con 10 que podran permanece r 
c6 modame nte e n esta postura durante largo tie mpo. 

5. La espalda debe pe rmanecer e rguida desde la base hasta e l cuello. Los brazos pueclen 
estar est irauos, con la mano cle recha e n la roclilla de rec \1a y la izquie rda e n la roclilla 
izquie rda. Los dedos indices y pulgares esta ran dobl auos y en co ntacto entre si. Otra 
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manera de colocar las manos es e n el centro, donde se cruzan los pies, [1oniendo una 
mano sobre la o tra (figura 105). 

6. Cambie la pOSicion de las piernas colocando e l pie izquierdo sobre el mus lo derecho 
y el pie derecho sobre el muslo izquie rdo. Asi se desa rrollan las dos piernas por igua l. 

EFECTOS 

Tras supera r los dolores de rodill a iniciales, Padmdsana constituye una de las posturas 
mas relajantes. El cuerpo, e n posicion sentada , descansa sin hundirse. La posici6n de pie r
nas cru zadas y espalda erguida mantiene la mente atenta y ale rta. Se trata por ello de una 
de las dsanas recomencladas para la practica de prdlJaydma (control de la respiracion) . 

En el as[1ecto puramente fisico, esta dsana da buenos resultados en la curacion de la rigi
dez de rocl ill as y tobillos. Al facilitar la circulacion sanguinea e n la region lumba r y e l 
abdome n , la columna vertebral y los organos abdominales resultan tonificados. 

46. Sanmukhi Mudra 
CUATRO* (Figura 106) 

San significa seis y mu/~ha boca . San mukha es el nombre del dios de la Guerra, de se is 
cabezas, tambien conocido como Kanikeya. Mudra significa sel lo 0 cierre . 

La postura tambien se denomina paran8111ukhT mudrd (mirando hacia dentro), .\'dmhhau'i 
mudra (Sambhu es e l nombre de Siva, padre de Kanikeya, de modo que Sambhava es la 
progenie de Siva) y tambien yoni mudra. Yoni s ignifica e l utero, la Fuente. EI mudra es 
lI amado asi porque e l as pirante mira en su inte rio r para encontrar la fuente misma de su 
ser. 

TECN ICA 

1. Sientese en Padmdsana (figura 104). Mantenga la columna ergu ida y la cabeza recta . 

2. Lleve las manos a la ca ra. Eleve los codos a la altura de los hom bros, coloque los pul
gares en los o rificios de los oidos a fin de mitigar los sonidos externos. Si los pulga res Ie 
lastimaran dentro del oido, e mpuje con e llos el trago CIa pequeiia prominencia en la e ntra
da de l oido exte rno) sobre los orificios de los oidos. 

3. Cie rre los pa rpados, pero dirija la mirada hacia a rriba. Coloque e l indice y e l corazon 
sobre los parpados cerrados de fo rma que solo las dos primeras fa langes presionen el 
globo ocular. No ejerza presion sobre la cornea. Tire de los parpados hacia aba jo con 
e l ded o coraz6n . Dirija la parte superior de los [1arpados que se halla bajo las cejas hacia 
a rr iba con el dedo indice. Presione suavemente las dos esqu inas de los ojos. 

4. La pres ion en oidos y o jos ha de se r la misma. 

5. Con la punta de los dedos anu la res pres ione por iguaJ ambas a letas de la nariz. Con 
e lio se estrechan los conduc[()s nasa les a fin de logar una respiracion lenta, profunda, 
consta nte , ri tm ica y sutil. 
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6. Los c1eclos meniques se colocan sobre e l labia supe ri or para desde alii contralar eI fllIir 
ri tmico de la respiraci6n. 

4. Manten. ~ 
lar. Cambit:: 
ergllida. 

7. Permanezca en esta postura tanto como pueda, c1irigiendo la mirada hacia el interior 
( figura 106). 

EFECTOS 

Alivi a los Ut
EFECTOS 

desa rro llo c 
Los sentidos se vuelca n hacia el interior y la respiracion ritmica calma la osc ilac i6 n de la expande [01 

mente. Ello nos aporta un sentimiento de pa z interior y nos lIeva a escuchar en nuestro 
interio r la divina voz del Si-m ismo dic iendonos : " iMira hacia aqui l jMira dentra y no fu era , 
pues la fllente de tad a paz se halla en tll interio r ·' La postllra. plies. p repara al practican

' 
te para el quinto esta dio del yoga , pralytibiira, en el clla l aspiramos a libera rn os de la 48. ToJ 
esclavitlld de los sentidos impidiendo qlle estos corran tras SliS deseos. CC! 

Tola signifk 

47. Parvatiisana 
TECNICA

CUATRO' (F igura 107) 
1. Sientese 

Poruata significa montana. En esta variaci6n de Padmasana los brazos se hallan estirados 
po r encima de Ia cabeza y los dedos de las manos entrelazados. 2. Apoye la 

el tronco \. 

TECNICA 
3. Oescan 

1. Sientese en Padmasclntl (figura 104). equ ilibrio s 

2. Entrelace los dedos de las manos y estire los brazos verticaJmen te por encima de la 4. Mantenl! 
ea beza. L/eve la cabeza hacia de/ante coloeando la barbilla en el estern6 n. 

EFECTOS
3. Estire los brazos hacia arriba a partir de los grandes dorsa les (eerca de las costillas flman
tes en la espalda) y los om6platos. Las palmas de las manos miran hacia arriba (figura 107). Esta e(SCi lin 
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4. Mantenga la posrura durante un m inuro 0 dos respirando de manera pro fund a y reg u
lar. Ca mbie e l cru ce de piernas y de ded os y repita la posrura, siempre con la espalda 
erguida. 

el inrerior 

EFECTOS 

Al iv ia los do lo res reumaricos y la rig idez de hombros. Favorece el lihre mov imiento y el 
desarro llo del r6 rax. Los 6 rganos abdominales son llevados hil cia dentro y e l t6 rax se 

ac i6n de Iii expande to talmenre. 

en nuestro 

r no fu era, 

I p racti can 

Imos de la 48. Toliisana 


CUATRO" (Figura 108) 

Tola significa hascula. Esta postura se asemeja al pl ari llo de una ba lanza; de ahi su nombre. 

TECNICA 

1. Sienrese en Padmiisana ( fi gura 104). 
:11 esti rados 

2. Apoye las palmas de las manos en el suelo a am bos lados de las caderas. Espire, eleve 
el tronco y mantenga el equilibrio s610 con las manos, estirando los brazos (figura 108). 

3. Oesca nse en el suelo, descruce las piernas, ca mbie el cru ce y mantenga de nuevo el 
equili bri o sobre las manos. 

cima de la 4. Mantenga el equilibrio tanro t iempo como Ie sea posible. 

EFECTOS :illas fl oran

i2'l.I ra 107). Esta cisana fo rtalece las munecas, las manos y las paredes abdominales. 
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49. Simhiisana I 
UNO· (Figu ra 109) 

Simha significa leon. Esta cisana esta dedicada a Naras imha (Nam = hombre; simha = 

leon), la encarnacion de Visnu como Hombre Leon. Cuenta la historia que el rey demo
nio Hiranya Kasipu obtuvo como favo r de Bra hma la celteza de que no seria mataclo ni 
cle noche ni cle clia, ni clentro ni fuera de su casa, ni sobre la tierra ni en el agua, ni a 
man os cle dios, hombre 0 bestia alguna. EI rey clemonio pers igu io ento nces tanto a dio
ses como a hombres, incluido a su piadoso hijo Pra hlada, qu ien era un ferviente cl evoto 
de Vi~nu . Prahlacla, au n siendo victima cle mu lt itud de cru eldades y sufrimientos pem bajo 
el amparo de Vi ~nu , se mantu vo indemne y p red ico con mayor fe y vigor la omnipresen
cia, om niscienc ia y omnipotencia del d ios Vi ~ nu . En un arrebato de exasperacion Hiranya 
Kasipu Ie pregunto a su hijo por que, ya que V isnu era omnipresente, no podia el verlo 
sobre el pilar clel sa lon de su pa lac io. EI rey demonio golpeo el pi lar desrect ivamente para 
convencer a su hijo de 10 absurdo de su Fe. Cua ndo Prah lada ridio ayuda a Vi ~ I~U, el Senor 
surgio del pilar cobrando una fo rma terr ib le en la cual la mitad superio r de su cuerpo era 
de leon y la inferi o r cle hombre. Esto ocurria en el momento de l crerusculo, ni de noche 
ni de clia. EI Senor levanto a Hiranya Kasipu en el aire. Lu ego, sentandose en el umbral, 
co loco al rey clemonio en su regazo y 10 hi zo r edazos. Narasimha Avatar apa rece repre
sentado a menudo en las esculturas indias y uno de estos impresionantes conjuntos escul
tori cos puede verse en las cuevas de EHora. 

Ex isten dos variaciones de esta asana. La p rimera, cuya tecnica detallada describ imos a 
continuac io n, esta extra ida de los tex tos, mi entras que la segunda va ri acion, que exige 
mas esfuerzo rero que aporta mayores efectos beneficos, aparece descrita mas adelan te 
como Si mhcisana /I (figu ra 110). 

TECNICA 

1. Sientese en el suelo con las pierna s estiradas y rectas hac ia delante (figura 77). 
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2. Eleve las nalgas, doble la rodi lla derecha y co loq ue el pie derecho bajo la nalga izquier
da. Doble la rodi lla izquierda y coloq ue el pie izquierdo bajo la nalga derecha. EI tobillo 
izquierdo debe mantenerse bajo el cle recho. 

3. Sien tese en los talones can los dedos cle los pies mirando hacia atras. 

4. Lleve el peso del cuerpo a los muslos y las rod illas. 

5. Estire el tronco hacia cl elante )' mantenga la espalda erguida. 

6. Coloq ue la palma de la mano derecha en la roclill a derecha y la palma de la mana 
izquierd a en la rodilla izquierda. Estire los brazos y mantenga los tensos. Sepa re los decl os 
de las manos y presi6nelos contra las rodillas. 

7. Abra a fo nda la mandibula y ext iencla la lengua en direcc i6 n a 13 barbilla tanto como 
pueda ( figu ra 109), 

B. Dirija la m irada hac ia el entrecejo 0 hacia la punta de la nari z. Perm anezca en la pos
tura alrededor de 30 segunelos respirando pa r la boca. 

9 Vu elva a Ileva r la lengua a la boca , levante las manos de las roel illas y estire las pier
nas. Despues repita la postura, primero co loca nclo el pie izqu ierelo bajo la nalga derecha 
y luego el p ie elerecho ba jo la nalga izquierda. 

10. Permanezca el mismo tiempo en ambos laelos. 

EFECTOS 

La postura cura el mal aliento y limpia la lengua. Tras una practica continuada el habla se 
vuelve mas clara , pOl' 10 q ue esta dsana resulta muy recomendable para los tartamudos. 
Tambien ayuda a dom inar los tres bandhas (vease la Parte TTl ). 

50. Simhiisana II 
SEIS' (Figura 110) 

T ECN1CA 

1. Sientese en Padmdsana ( figura 104). 

2. Extiencla los brazos hacia cle lante y coloq ue las palmas de las manos en el suek) , los 
dedos apuntando hacia el frente. 

3. Ap6yese en las roel ill as y despues lIeve la zona pelviana hac ia el suelo. 

4. Estire la espalda contrayendo las nalgas y m anteniendo los brazos completamente esti
rados. EI peso del cuerpo desca nsa exclus ivamente en las pal m<l$ de las manos y las rodi 
lias. Abra la boca y esti re la lengua hacia la ba rbilla tanto como pueda (figu ra 110, vista 
fronta l ; Figura Ill , vis ta latera l). 
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5. Dirija la mirada hacia el enrrecejo 0 hacia la punta de la nariz y manrenga I:.t posrura 
durante unos 30 segundos. Respire po r la boca. 

6. Sientese en Padmcisana ( figura 104) y levante las manos del suelo. Invierta la posici6n 
de las piernas, realice Padm cisa na de nu evo y repi ra la posrUI'a el m ismo riempo. 

EFECTOS 

La posrura ejereira el higado y eontrola el flujo biliar. Cura el mal alienro, al riempo qu e 
la lengua se p urifica y las pa labras son enunciad as de fo rma mas ciara. Po r ello esra reco
mendada para personas tarramudas. 

Esra cisana aliv ia el cox is do lorido y ayuda a reco locarlo euando se halla desplazado. 

51. Matsyiisana 
c[NCO· (Figura 11 3) 

Mat~ya signifiea pez. Esra posrufa esr{1 dedicada a Marsya, el Pez, enca rnac ion de Vi snu , 
Fu ente y sosren del unive rso y de rodas las cosas . Segun se euenta, hubo un riem po en 
que roda la rierra esraba eorrupra y a punto de ser sumergida por un dilu vio universa l. 
Vi ?nu , ado ptando fo rma de pez, avis6 a Manu (e l Adan hindCI) del desasrre inminenre. EI 
pel rranspon o enronees a Manu , a su Familia y a los siere grandes sa bios en una nave, 
sujera a un cuern o de su ca bela. Salvo asimismo los Vedas del diluvio. 

TEcNJCA 

l. Sienrese en Padme/sana ( fjgura 104). 

2. T (lmbese sobre la espalda con las piernas en e l suelo . 

3. Espire, arq uee la espalda elevando el cuello y el pecho, lIeve la cabeza hacia arras y apoyc 
la eumbre de la eabeza en el suelo . LJeve la eabela a(1/1 mas arras cogiendo las piernas eru
zadas con las manos y aumenre roclavia mas el arqueo de ]a espakla (figura 11 2). 
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4. Sueltc las manos de las piernas , doble los brazos, coja los codos con las manos yapoye 
los antebrazos sohre el suelo par detf<l s de la ca heza (figura 11 3). 

') . iVIanrenga esta posicion de 30 a 60 segundos respirando pro fundam enre. 

6. Apoye 1<1 parte posterior de la cabeza en el suelo, tumbese sobre la espalda , inspire y 
vuelva a Pac/l'nasunu. Suelte las piernas y reiajese. 

-:. 

11 :\ 

7. Vuelva a cruzar las piernas en eJ otro sentido y repita la posrura pOl' iguaJ tiempo. 

H. Si se t('o pieza con dificultades para completar las posic iones 3 y 4, rllmbese de espaldas 
en el suelo con los brazos extendiuos y rectos pOI' encima de la cabeza (figura 114). 

11 4 

EfECTOS 

En esra posrura se eXliende completamente la regi6n dorsa l y el torax se expande correctamen
; y apoye teo La respiraci6n es asimismo mas completa , y la tiroides. debido a la extensi6n del cuello, se 

piernas crll beneficia de este ejercicio. Proporciona tlexibilidad a las alticulaciones pelvianas, y alivia las 
hemor('o i<..ies intbmadas y sangrantes. 



52. 	 Kukkutiisana 
SEIS' (Figura 115) 

Kukkuta s ignifica gallo, y la postura ase me ja este animal. 

TECNICA 

1. Sie ntese e n Padmiisana (figllra 104). 

2. Introduzca las manos en el espacio entre e l muslo y la pantorrilla cerca de las rodill as. 
Comience con los dedos y gradualmente introdu zca los brazos hasta los cod os. 

3. Espire, levante e l cuerpo del suelo y mantenga e l equilibria sobre las melOOS con los 
pulgares en contacto. Mantenga eJ equilibrio tanto como pueda resp irando no rmalme nte 
(figura 115). 

1 1 5 

4. Descanse en el suelo , ;;uelte las manos , cambie e l cruce de las pie rnas y repita la postura. 

EFECTOS 

Esta postura refu erza las munecas y la pared abdominal. 

53. 	 Garbha Pindiisana 
SIETE' (Figura 116) 

Gctrbba pintia sig nifica un embri6n en e l (ltero (garbba = utero ; pim/a = embri6 n). En 
esta variante de Pctdmiisarza se inse rtan la s manos y los brazos en el espacio e ntre los 
muslos y las panto rrill as hasta que los codas puedan c1 oblarse. Entonces los brazos se 
c10 blan hacia arriba y las manos se acercan a las orejas. La postura asemeja aSI la de un 
fe to humano en e l utero, can la sa lveclad de que la ca beza de l embri6n se halla hacia 
abajo al tiempo que las pie rnas estan hacia a rriba , y no dobladas en Padrntisana. EI no m
bre de la postura indica que los antiguos sa bios conocian e l desarrollo de los fetos huma
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nos en el utero materno a pesar de que los instrumentos medicos a su disposicion eran 
limitados. 

T ECNICA 

1. Sientese en Padmdsana ( figura 104). 

2. Insene las manos en el espacio entre los muslos y las panto rrillas, eada una en su lado. 

3. Elllpuje los hrazos hacia delante hasta que los codos puedan dohlarse fa cilmente. 

4. Luego, con una eS p lraeJOn , levante los muslos del suelo , mantenga el equilibrio del 
cuerpo en el cox is y agarre las o rejas con los dedos ( figura 11 6). 

11 6 

5. Permanezca en la postura de 15 a 30 segundos respirando normal mente. Baje las pier
nas, lihere los hrazos de entre las piern as uno a uno, esti re las piernas y re lajese. 

6. Cambie el cruce de las p iernas y rep ita la postura. 

EFECTOS 

En esta postura los orga nos abdominales se eontraen completamente y la sa ngre cireula 
por ellos correctamente. Esto los mantiene en buen estado . 

54. Gorak~ii.sana 
DlEl' (Figura 117) 

G'oraksa significa pastor de ganado vacuno. Esta es una posrura de equilibrio difkil y es 
motivo de alegria mantenerl a incluso solo unos segundos . 

TEcNICA 

1. Haga Padmdsana ( figura 104), estire los brazos hacia delante y coloquelos en el suelo. 



2. Ap6yese en las manos y levante las caderas del suelo. 

3. Estire el tronco vertica lmente hacia arriba y col6quese erguido sobre la parte su pe ri o r 
de las rodillas , que estaran en el sue lo. 

4. Estire los muslos y mantenga graciualmente el eq uili b ri a, leva ntando una a una las 
manos del suelo. 

5. Cuando e l equilibrio este asegurado, junte las manos delante del pecho y mantenga I:t 
postma tanto como pueda (figura ]] 7). 

J J 7 

6. Coloque las manos en e l sue lo, sientese y libere las piernas. 

7. Cambie la posici6n de las piernas y rep ita la pos tura durante el mismo tiempo . 

EFECTOS 

Ademas de los beneficios de Padmdsana (Figur:I 104) , con esta postura se adqu iere un 
ma yor sentido del equilibrio. El cox is adquiere e lastic idad mediante su pracrica . 

55. Baddha Padmiisana 
SEIS' (Figura ]]8) 

Baddha significa cogido , restringiclo. En est<! posicion las manos se haJlan cru zadas en la 
espalcla, y se agarran ambos dedos gordos de los pies por detr;'Is. El cuerpo se halla cog i
do entre las piernas cru zadas par delante y las manos cruzadas par detras; de ahl su nom
bre. 

TECNICA 

1. Sientese en Padma..'ana (Figura J04). 

2. Espire. I. III 
cadera der· 

3. Sim ilarmeT1 
y lleve la 11\.11 

(vista frontal. 

11 8 

4. Si se pres 
hombros de 
za r los bra ze 
gordos de 10 

S. Si pone 3J 

1l1usln derech 
el contJ"aI10. ( 
el muslo izqu 
pre primero ( 

6. Eche la c;: 

7 insp ire cr 
las cadcras ~ 

cabeza hacia 

56. Yog 
SEIS 

Esta elsa 1/(1 , 

8. Ueve la ( 
rac ion Cfigu; 



1e superior 

a lIna las 

lantenga la 

l pO 

dquiere un 
';I. 

ldns en Ia 
halla cogi
lhi su nOI11 

I'l'lni", \ d~·u(), 1:)-: 

2. Espire, Iclilce d hrazo izquierdo hacia atras desde el hombro y lIeve la mana junto a la 
cadera derecha. Coja con ella el c.ledo gord o del rie izquierdo, sujete la posici6n e inspire. 

3. Similannente, con una espiraeion, lance el brazo derecho hacia atras desde eI homhro 
y Ileve la mano junto a la cadera izquierua . Coja con ella e l dedo gord o del pie uerecho 
(vista frontal , fi gura 118; vista posterio r, Figura 119). 

11H 119 

4. Si se presenta n uificultades rara sujeta r los dedos de los pies, esti re hac ia atras los 
horn/)ros de modo que los omorlatos se acerqu en entre si. Un poco de practica en lan
za r los brazos a la espa lda con una espiraci6n faeili tanl que se pueclan coger los dedos 
gordos de los pies. 

5. Si rone antes el pie derecho sobre el muslo izquierdo y luego el pie izquierdo sobre el 
muslo derecho, coja pril11ero el dedo gordo del pie izquierclo y luego el del derecho. Si, pOl' 
el contra rio, coloca antes el pie izquierdo sohre el muslo derecho y luego el pie derecho sobre 
el rnuslo izquierdo, coja en primer lugar el dedo gordo cierecho y luego eI izquierdo. Coja siern
pre primero el dec.lo gordo del pie que quede silUado encil11a . 

6. Echc la cabeza 10 mas atraS posible y tome algunas respiraciones profuncias. 

7. Inspire cOl11pietal11eme y luego, con una espiraci6n, lIeve el tronco hacia delante desc.le 
las caderas y apoye la cabeza en el suelo sin solt:J.r los dedos de los pies. EI inclinar la 
cabeza hacia de/ante en Buddha PadmusanCi ( fjgura 118), y tocar con ella el suelo se llama : 

56. Yoga Mudriisana 
SEIS" (Figura 120) 

Esta clsana es panicularl11ente util para despertar kun4ali11.i. 

8. LIcve la ca beza sobre las rodilia s derecha e izq uierda , alternativamente, con una espi
rac i6 n ( figuras 121 y 122). . 
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EFECTOS 

Con el cruce de las manos detras de la espalc\<t se facilita la expansion toracica y se aume nta 
e l campo de movimie nto de los ho mbros. YORU M udriisana (figura 120) intensifica la activ i
dad pe ristaltica y empuja hacia aba jo las mate rias feca les del colo n, con 10 cual se alivia e l 
estrenimiento y se aumentCi la potencia digestiva . 

57. Supta Vajriisana 
DOCE' (Fig ura 124) 

Sup ta significa estar tumbado. Vajra s ignifica ra yo, e l anna de Indra , rey de los dioses. Se 
trata de un Cisana dificil q ue requ ie re una gran practica. 

TEcNICA 

1. Sientese en PC/d int/sana (figura 104) . A continuac i6 n rea Jice Bad d ba PadmCisa nC/ (figu
f a 118). 

2. Es pire , leva nte las rod illas y muslos de l sue lo y reclinese hacia atras en e l suelo ( fi gu
ra 123). Tome <los res pirac iones . 

3. Estire e l cuello hacia atras para apoyar la cumbre de la ca beza e n e l suelo y arquee e l 
tronco y e l pecho, e levandoJos. 

4. Sin soltar en ningun momenta la su jeci6n de los dedos de los pies. espire y desc ienda 
las rod illas y los muslos hac ia el sue lo ( fi gura 124) . De este modo, solo la cum bre de la 
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5, Permanezca en la postura algunos segu ndos, Espire, libere el agarre de los dedos de 
los pies, descruce las manos en la espalda y sientese de nuevo en Padmdsana (figura 
104). Despues estire las piernas y reiajese, 

6. Cambie la posici6n de las piernas y repit<) la postura, 
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EFECTOS 

En esra postura la region dorsal se extiende completarnente y asi el pecha se expande 
plcnamente. Gracias al estiramiento del cuello, la glandula tiroides se beneficia del ejer
cicio. La articulaci6n pelviana sc vuelve elastica, Una vez se domina la postura, 
Matsyasana ( figura 113) parecera un juego de niilos, 

58. Maha Mudra 
CINCO" (Figu ra 125) 

Maha significa grande 0 noble. MudI'd significa cerrar, prccintar, lacraL En est;] postura sen
tada, las aberturas de la parte su perior e inferior del tronco son firmemente cerraclas y sella
c1as. 

TECNICA 

1. Sientese en el suelo con las piernas estiradas y rectas hacia de lante (figura 77). 



2. Doble la rodilJa izq uierda y rnuevala hacia la izquierda, coloca nclo la cara exte rna del 
muslo y la pantorriJia izquierclos en contacto con e l slIelo. 

3. Coloque el talon izq llierdo en contacto con la cara interna clel muslo izquierclo junto 
al perineo; e l dedo gordo del pie izquierdo clebera estar en contacto con la cara interna 
deJ mllsJo derecho. La pierna derecha extendida y la pierna izquiercla doblada deben for
Illar un angllio recto (de 90 grados). 

4. Extienda los brazos hacia delante , hacia el pie derecho, y engan che e l dedo gordo del 
pie con eJ plligar y el Indice de ambas manos. 

5. Baje la cabeza hac ia e l tronco hasta que la barbilla quede apoyada en eJ hoyuelo exis
tente entre ambas clavIculas inmediatarne nte por encima del esternon. 

6. Mantenga la columna vertebral en extension m;uuma y no permita que la pierna derecha 
se incline hacia la clerecha. 

7. Inspire completamente. Contraiga todo el abdornen desde el ano hasta el diafragma. Diri
ja el abclomen hacia atras, hacia la colurnna, y tambien hacia arriba, hacia e l dia fragma . 

8. Relaje la tension abdominal, luego espire, inspire de nuevo y retenga la respiracion man
teniendo la sujecion del abdomen. Mantenga esta postura corno se ha indicado, de uno a 
tres minutos (figura 125). 
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9. Re laje ]a tensi6n abdominal, espire, levante la cabeza, sue lte las manos y estire la pier
na doblada. 

10. Repita hacia e l otro lado. doblando la pierna de recha y extencliendo la izquiercla. 
Ernplee el rnismo tiempo para cada lado. 

EFECTOS 

Tonifica los 6rganos abclominales, los rinones y las glanclulas sllprarrena les. Las mujercs 
afectadas de prolapso uterino e ncuenrran gran alivio en esta postura , ya que empuja e l 
utero hacia su posicion natural. Las personas con molestias de bazo e hipe rtrofia de pr6s
tata pueden beneficiarse mucho de esta dsana permaneciendo en ella durante mas tiem
po. Cura la indiges tion . 
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"Este Mabel Mudrt! destrllye la mllerte y 11l1lchos otros dolores." ''No existe nada que uno 
no plleua comer 0 deba evitar (si la ha practicado). Pueden tomarse todos los alil1lentos inde
pendientemente de Sll gusto; incluso venenos l1lartaJes son digeridos." "Quien practica MalHi 
Mudra vence la tisis, Ja lepra, las hemorroides, la hipertrofia del bazo, la indigestion y otras 
afecciones de larga duracion, " CHatba Yoga Pradipikii, cap, 3, vv. 14, ]6 Y 17.) 

59. Jiinu Slr~iisalla 
CINCO· (Figura 127) 

jt/nil significa rodilla, Sirsa significa cabeza. En esta postura el practicante se halla se nta
do con una pierna extend ida sobre el suelo y la otra dobJada par la rodilla. Se coge el pie 
de la pierna extendida con ambas manos, colocando la cabeza sobre esa rouilla. 

TECNICA 

1. Sientese en el suelo con las piernas estiradas y rectas hacia delante (figura 77). 

2. Doble la rodilla izquierda y mueva la hacia la izquierda manteniendo la cara ex terna del 
muslo y de la pantorrilla izquierdos en contacto con eI suelo, 

3, Coloque el tal6n izquierdo contra Ja cara interna del muslo izquierdo cerca del perineo. 
EI dedo gordo deJ pie izquierdo debera estar en contacto con la cara interna del muslo 
derecho. Las dos piernas deberan formar un angulo obtuso, No debe situarse la linea for
l1la(la por rouilla y muslo izquierdos formando angulo recto con la pierna derecha exten
diua. Esfu ercese en lIevar ]a rodilJa izquierda 10 mas atras posibJe de modo que el cuerpo 
se halle estirado a partir de la pierna doblada. 

4. Extienda los brazos hacia delante en direcci6n al pie derecho, y agarre este con ambas 
manos. Empiece pOl' coger los dedos uel pie derecho, y luego, gradualmente, coja la planta 
del pie, el tal6n y, final mente, extienda mas los brazos y agarre la muI'ieca de una mana con 
la otra par detras del pie tambien muy extendido (figura 126). 
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5. Ma ntenga la pierna derecha completamente estirada, te nsando la rodilla. Obse rve que 
la parte poste rior de la rodilla se apoya sobre e l suelo. 

6. Espire, incline el tro nco hacia delante , dobla ndo y se parando los codas, y apoye pri
mero la frente, luego la nariz, despues los labios y, finalmentc, la barbilla ma s a lia de la 
rodilla de recha ( fig ura 127). Apoyela despues a ambos Jados de la rod ilia de recha (figu
ras 128 y 129) . EI pie clerecho se inclina ra al principio hac ia la de recha. No permita que 
la pie rna se incline. 

7. Est ire compl etamente la espaJda , lIeve e l tronco hacia delante y mantenga e l pecha e n 
contacto co n e l muslo dcrecho. 
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8. Permanezca e n esta posicion de medio minuto a un minuto respirando p rofundame n
te . Puede tam bie n re te ne rse e l a liento tras cada es riracio n. 

9. Inspire, levante la cabeza y el tronco , estire los brazos y dirija la mirada hacia 10 a lto 
durante unos segundos, con la columna e n extension y procurando darle concavidad (figu
ra 126). 

10. Suelte el pie derecho, estire la pierna izquie rd a y vuel va a la r os icion 1. 

] ]. Hepita la pos tura doblando la pie rna derecha y extendiendo la izqu ie rda . Mantenga la 
postura e l mismo tiempo e n am bos lados. 

EFECTOS 

Toni fica cl higado y e l bazo facilitando , por ta nto , la digestion. Asimismo, tonifica y acti
va los rino nes, acci6 n que puede nota rse mientras se ejecuta esta postura como se ha 
explicado con anterioridad. 

Las personas afectadas de hirertrofia de prostata se be ne ficia ran de esra postura pe rma
nec iendo e n ella durante largo tiempo. Habran de rea liza r csta cisana junto con 
SarudngclSana (figura 223) 

T,lInhien se recomie nda para quie nes paclezca n de fie hres Iige ras durante largo tie mpo. 
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60. ParivrttaJiinu Sirsiisana. . 
NUEVE* (Figura 132) 

Pariurtta signi fica giraclo e n redonclo, daclo la vuelta . ./iinu significa roclill a y sirsa cabeza. 
En esta variaci6n cle ./anu Sirsasana una pierna se estira e n el suelo, la otra se clob la por 
la rod illa, el tronco se gira, el pie de la pierna extendicl a se agarra con ambas manos y la 
parte posterior cle la cabeza se coloca sobre la rocli lla de la pierna extendida , curvanclo 
hacia atras la columna. 

TECNICA 

1. Sientese en el sue lo con las pie rnas estiraclas y rectas hacia delante (figura 77). 

2. Doble la roclilla izquierda y muevala hacia la izquierda, mantenienclo la cara externa 
clel muslo y panrorrilla izqu ie rdos en el suelo. 

3. Coloque el tal6n Izquierdo contra la ca ra interna del muslo Izquierdo cerca clel peri
neo. El declo gordo de l pie izquierclo debe esta r en contacto con la ca ra interna clel muslo 
derecho. Las clos piernas deberan formal' un angu lo obtuso. Oesplace la rodi lla izquiercla 
tan a tras como puecla. 

4. Gire e l tronco a la izquierda. 

5. Estire e l brazo derecho haci<J la pierna clerecha estirada. Gire e l antebrazo y la muneca 
de rnanera que el pulgaI' de la mano derecha apunte al sue lo y e l menique hacia arriba. 
Oespues, con la mano derecha agarre la cara interna del pie derecho (figura 130). 

130 J 3] 

6. L1eve e l tronco hacia atras, estire el brazo izquierclo pOl' e ncima cle la cabeza mante
niendo la muneca alta y, con la mano izq uiercla, agarre la cara externa del pie derecho 
extenclido. Aqui tambie n el pulgaI' cle la mano izquiercla apunta al suelo y e l cledo meni
que l13cia arriba (figura 131). 

7. Doble y separe los coclos. Espire, gi re el tronco hacia arriba , coloque la cabeza entre 
los brazos y apoye la parte posterior cle la misma en la rodilla clerecha. [ntente toca r la 
cara interna de la rodilla derec ha con la parte posterior del hombro derecho, de forma 
que las costi llas posteriores clel lado dcrecho se apoye n en la roclilla derecha. Oes place 
allI1 mas atras la rodilla cloblada y esti re la parte izquierda cle las costillas (figura 132). 
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8. Manre nga la postura unos 20 segundos. La respiraci6 n se volvera carra y ra piua ucbi
do a la contraccion d e l abdome n. 

9. lnspire, libere las manos, lleve e l tronco de nuevo a su posicion original de forma que 
mire a la pierna derecha extendida , e leve la ca beza y ende rece la pierna izquierda para 
volve r a la pos icion 1. 

10. Repita la postma sabre el otro lado . En esta ocas io n, dobl e la rod illa d e recha y man
tenga estirada la pierna izquie rda. Gire el tro nco hacia la d e recha h as ta que mire a 1<1 rodi
lIa dcrecha d oblacla y estire e l brazo izquieruo hacia el pie izquierdo. A continu ac ion g irc 
e l antebrazo y la muneca izquie rdos de manera que el pulgar de la ma no izquierda apun
le al sue lo. Can la mana izquie rda aga rre el borde inre rno del pie izquierdo, Ileve e l bra70 
derecho par e ncima d e la cabeza y agarre la cara exte rna de l pie izq uierdo cerca del tal6 n. 
Apoyc luego la pa rte posre rior de la cabeza en la rodilla izquierda e intente toear la cara 
interna d e la radilla izq uierda can la parte posrerior de l hombro izquie rdo, de manera que 
la cara posterior de las costillas del lada izq uierdo se apoye en la rodilla izquierda, y esti
re e l lada derecho de las cost illas. Permanezca e n este lado el mismo tiempo. 

EFECTOS 

Ade mas de los efectos descritos para jcinu Sirsiisana (figura 127), esta postura estimula la 
c irculacion sangulnea en la columna y alivia los dolore s de espalda. En Jiinu Sirsiisana los 
organos abdo minales se conrraen, aqui se estiran a ambos lados. Se trata de una postura 
muy estimulante. 

61. Ardha Baddha Padma Paschimottiiniisana 
OCHO' (Figura 135) 

Ardha s ignifica mitaci , haddba significa cogido, restringido, y padma sig nifica loto. 
Paschimotliiniisa11a (Figura 160), es la postma e n la que Ia parte posterior de todo e l cucr
po se ve inre nsamente estirada. 

TECNICA 

l. Sienrese e n el sue lo con las pie rnas esti radas y rectas hacia delante (figura 77). 
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2. Doble la pierna izquierda y coloque el pie izquierdo sobre el muslo derecho. El tal6n 
izquierdo debe presionar el ombligo y los dedos del pie deben estar esti rados y recogi
do:; haci a aWls. Esta es Ja postura del medio loto. 

3. L1eve el brazo izquierdo hac ia atras, rodea ndo la espa lda, y con una espi rac i6 n coja el 
dedo gordo del pie izquierdo. Si no logra agarrar fac ilmente el dedo, lIeve e l hombro 
izquierdo hacia au·as. 

4, Tras haber c:ogido eI dedo gordo del pie izq uierd o, acerque la rodilla izq uierda dobla
da a la pierna derecha extendida. Extienda el brazo derecho hacia delante y aga rre el pie 
derecho con la mano dereeha, tocando la planta de l pie con la pa lma de la mana (figu
ras 133 y 134). 
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5. Inspire, estire la espa lda y dirija Ja mirada bacia arriba unos segundos sin so l tar la suje
cion del dedo gordo del pie izquierdo. 

6. Espire, incline el tronco hacia delante doblando el eodo derecho hacia fu era. Apoye la 
fre nte , luego la nariz, luego los labios y, finalmente, la barbilla en Ja rod illa derecha Cfigu
ra 135) 
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7. Al principio, la rod iJJa de la p ierna extendida se levantara del suelo. Tense los mu scu
los del muslo y apoye enterarnente la ca ra posterio r de la pierna derecha extendida en el 
suelo. 

H. Manlenga esta posicion de 30 a 60 segundos resp irando regularmente. 

134 



9. Inspire, levante la eabeza y el troneo, suelte las manos, extiencla la pierna izquierda y 
vueIva a la posic i6 n 1. 

10. Repita la postma sobre el o tro lado, manteniendo la pieroa izquierda extendicla en el 
suelo, doblando la rodilla derecha y colocando el pie dereeho sobre el muslo izquierclo. 
Permanezca el mismo tiempo en ambos laclos. 

11 . Si no logra coger eI dedo del pie con la mana por det ras, eoja la pierna extendida con 
ambas manos y siga la tecniea indieada anteriormente (figuras 136 y 137). 
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EFECTOS 

Debido a la postura del medio loto, las rodillas se flexibilizan 10 bastante como para poder 
ejecurar la postura del loto entero. AI eo loear la barbilla encima de la rodilla de la pierna 
extendicla , la rodilla doblada se acerca a la pierna estirada, 10 que ejerce una saludable 
presi6n sobre el ombligo y los 6 rganos abdominales. La sangre circula mejor alredeclor 
del ombligo y de los o rganos genitales. EI ombligo se cons iclera un centro nervioso, y 
svddhisthana chakra, uno cle los centros reguladores purificadores del sistema nervioso 
l1umano, esta siruado en el. Este chakra corresponde al plexo hipogast rico. Esra dsana se 
recomienda a las personas con hom bros redondeados y caidos. 
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62. Triang Mukhaikapiida Paschimottiiniisana 
CINCO· (Figura 139) 

7hmiga sign ifi ca rres miembros 0 pal1es. Las tres partes de esta postura son los pies, las 
rodillas y las nalgas. Mukhaikapdda (vocahlo compuesto de tres palabras: mukba = cara; 
eka = uno; y Pdda = p ierna 0 pie) corresponde a la cara (0 a la boca) que toea a una pier
na (extend ida). En Paschi1110Uanasana (figura 160) , la parte posterior del cuerpo entero 
se eSl ira intensameme. 

TECNICA 

1. Sientese en el suelo con las piernas esriradas y rectas hacia delante (figura 77). 

2. Doble la pierna derecha co laca ndo el pie derecho at ras, junto a la articulaci6n de la 
cade ra derecl1a, con los dedos apuntando hacia arras y apoyados en el sue la. La parte 
interna de la pantorril la derecha debera estar en contacto con la cara externa de l muslo 
derecho. 

3. l3usque el equili brio en esra pOSICion, cargando el peso del cuerpa sobre la rodilla 
doblada. AI principia el cuerpo se inclina hacia la parte de la pierna estirada y el pie de la 
pierna estirada tambien se inclina hacia fuera. Aprenda a equilibrarse en est a rosici6n man
teniendo el pie y los dedos extendidos y dirigidos hacia delante. 

4. Coja el pie izC[uierdo con ambas manos agarrando los lados de la planta del pie. Si es 
posihle, exrienda despues el tronco hacia delanre y agarre las mUllecas alrededor del pie 
izqu ierdo esr irado (figu ra 138). Tome dos respiraciones profund as. Genera lmente son 
necesarios varios meses para lIegar a agarrar las munecas de esra manera, pOl' 10 cual no 
debe desesperarse despues de los primeros intentos. 
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5. Juntc las rodi llas, espire e incline el cuerpo hacia delante. Apoye primero la frente, 
luego la nari z, despues los labios, y, finalmente, la barbilla en la rodilla izquierda (figura 
139). Para conseguir lo, sepa re los codos y empuje el tronco hacia delante con una espi
raci<lI1 . 

6. No apoye el codo izquierclo en el suelo. AI principio se pierde a menudo el equ ilihrio y 
cI cueq)o se cae hacia el lado de la pierna extendida. EI tronco dcbera, por 10 tanto, estar 
ligeramente inclinado hacia el lado de 13 pierna dohlada, y cl peso del cuerpo habr{1 de sus
tentarse sabre 13 rod ilia doblada. 

J 
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7. Permanezca en esta pos icio n de medio minuto a un minuto, respirando regularmente . 

8. Insp ire, levan te ca beza y tronco, suel te las manos , estire la pierna derecha y vuelva a 
la posicion ] . 

9. Repita la postura sabre el otro lado , es tirando la pierna derecha e n e l sue lo , clobla nclo 
la rodi lla izqu ie rda y coloca ndo e l pie izq uierdo junto a la articulacio n de la cadera 
izquie rda . Pe rmanezca en la postma clura nte el mismo tiempo e n ambos lados. 

EFECTOS 

Se recomienda para las personas aFectadas cl e arco cl e pie caido 0 pies planas. Cura las 
torcecluras de los tobillos y las rodil/as, y clism inu ye la hinchazon de piernas. 

.Junto can Jdnu Sirsasana (Figura] 27) y Ardha Baddha Padma Pascbimoltdndsana ( Figura 
]35), esta pos[lIfa toniFica los organos de la cavidad abdominal y combate su pereza. Cene
ralmente tratamos mal nuestros organos abdo minales por exceso de indulgencia 0 por ajus
tamos a las et iquetas socia les. Los 6rganos abdominales son causa cle la mayor parte cle las 
e nFennedades. y ya los antiguos sabios insistian en que su pe rFe cto Funcio namiento es 
esencial para .la longeviclad , la felicidad y la paz de la mente. Estas dsanas de estiramien
to hacia cl e lante mantie ne n los orga nos ahdominales en buen estado de sa lLid. Ademas de 
mantener los mllsculos e n form a, trabajan tambien sobre los o rganos. 

63. Krounchiisana 
DIEZ" (Figuras 14] y ]42) 

f(rounc!Ja sig niFi ca garza. Tambie n es el nombre cle Llna mon ta na qu e se clice es Ilieta del 
Himalaya y Fue horadacla par Kartikeya , el dios de la Guerra , asi como por Parasurama, la 
sexta e nca rnacion cl e Vi~nu. En esta postura sentacla, una pie rna se dobla hacia a tras, y 
e l pie se eoloca al lado de la cadera , al tiem po que la otra p ierna se e leva vertiea lmente 
mientras se ma ntiene e l pie agarraclo con las manos. Luego se coloea la barbilla en la rocl i
lIa cle la piema vertical. La pierna eJevada ase meja e J cLi e llo estirado y la cabeza de L1na 
ga rza, y tambien un precipi cio; de ahi SLi nombre. 

TECNICA 

1. Sientese en e l sLiel o con las piernas estiraclas y rectas hac ia delante (Figu ra 77). 
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2. Doble la pierna d e rec ha colocanclo el rie de recho atrds, junto a la articulac i6n de la 
cauera derecha, con los dedos apuntanuo hacia atras y toclos eJlos apoyados e n e l suelo. 
La parte interna de la pantorrilla uerecha debe ra estar en contacto con la cara externa del 
rnuslo clerecho . .Junte las rocl illas. 

3. Espire , doble la rodilla izquie rda, agarre e l pie izquierdo con las uos manos y eleve la 
pierna izqu ierda verti ca lmente ( fi gura 140). 
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4. Estire completa me nte la pierna iZCjuie rda )' rnante nga la espa lda erguicla. Tras unas reS
piraciones en esta posici6n , espire, rnueva la cabeza )' e l tronco hacia delante )' al rnismo 
tiempo inte nte ace rca r la pierna izquierda mas)' rnas hacia ellos, hasta a po)'a r la barbilla 
e n la rodilla de la pierna iZCjuie rua (figuras 141 )' 142). 

5. Mantenga esta posici6 n durante 20 6 30 segundos tomando respira cio nes profundas. 
No levante la rouilla doblada del sue lo mientras la barbilla este tocando la rodilla de la 
pierna e levada . 

6. Inspire , lDueva hacia atras la cabeza )' e l tronco (figura 140), descienda la pierna 
izq uierda , suelte las ma nos, Ileve la pierna derecha recta hac ia delante )' vuelva a la posi
c i6 n 1. 

,. 
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7. Repi ta la postura so bre el o tro lado , doblando la rouilla izquie rda , coloca ndo el p ie 
izquie rdo al lado de la cade ra izquie rcia y cleva ndo la pierna derecha . Permanezea el 
mismo liempo so bre ese lado. 

EFECTOS 

La postura pu ede rea liza rse como contmu ac lo n de TrianR Mukhaikapdda 
Paschimoflan dsa na (Figura 139). Es mas diFicil de hacer que Paschimollanrisana (Figura 
160) y pOl' 10 tanto sus efectos so n mayo res. Pro porc io na a la pie rna una extension com
pleta y eje rcita los musculos de a mbas. Los o rga nos abuo minales se Yen re juvenecidos. 

64. Marichyiisana I 
CINCO" (Fig ura 144) 

Esta ascma esta dedicada al sahio Martc hi, hijo del Creado r Rra hma. Marichi era el abue
10 de Surya , el dios Sol. 

TECNICA 

1. Sie ntese e n el sue lo co n las piernas est iradas y rectas hacia uelante (Figura 77). 

2. Do ble la rodilla izquierda y coloq ue la planta de l pie izquieru o en el suelo. La espini
lIa de la pie rna izq uie rda de be quedar pe rpendicular al suelo y la pantorrill a ha de tocar 
e l muslo . Coloque el ta lon izquie rdo junto al pe rineo. EI borde intc rno de l pie izquierdo 
de be esta r en contacto con la cara inte rna de l muslo derecho , que se ha llara estirado. 

3. Ll eve hacia de la nte e l hombro izqui erdo hasta qu e la axiia izquie rda toque la espinilJa 
izquierda, qu e estara perpendicular a l suelo. Rouec con cl brazo izquie rdo la pie rna y el 
muslo izquie rdos, do ble e l couo izquierdo y Il eve e l ante bra zo izquie rdo pm detras de la 
espa lda a la altura de la cintura . Lleve luego la mano derecl1a por ue tras de la es r alda y 
aga rre co n ella la mana izquie rda a la a ltura de la l11u neca 0 viceversa . Si e llo no es posi
ble, coja las palmas de las manns 0 los dedos (Figura 143). 

4. A continuac io n, g ire la co lumna bac ia la izquie rda ma nte niendo rena la pierna de n::
c ha exte nciid a . Pe rma ne zca e n est<! posici6 n con la mirada dirig ida al dedo gordo de l pie 
de recho exte ndido. Tome unas cuantas respiraciones p rofunu as. 

S. Espire e incl ine e l cuerpo hacia cl e lante. Apoye prime ro la fre nte , lu ego la nariz, des
pu es los labios Y. fin alme nle, la ha rbilla e n la rouill a de recl1a (Figura 144). Durante esta 
pos icio n mante nga los hombros parale los al sue lo y respire normalme nte. Permanezca e n 
la pos tura a lrededo r de 30 segundos, o bse rvando que la parte poste rio r de la pie rn a 
exte nd ida este en contacto con e l suelo c n toda su ex tension. 

6 . Insp ire , levante la ca beza de la rodilla de rccha ( Fig ura 143), libe re las ma nos, ex tienda 
la pie rna izq ll ierda y vlle lva a la posicio n 1. 

7. Re pi ta la postura sobre e l o tro lado dura n te el mismo tiempo. 
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EFECTOS 

Los dedos de las manos ganan fuerza par la pracrica de esta cisana. En las tisunas prece
dentes, es decir, .!cmu S-irstisana (figura 127) , Ardha Baddba Padma Paschimoltdntisana 
(figura 135) y Tria/if!, Mukbaikapcida Paschirnottdndsana (figura 139), la sujeci{)n de una 
pierna con las manos ohliga a los 6rganos abdominales a contrae rse. En est<! postura [as 
manos no cogen ninguna pie rna. A fin de est irarse hacia de lanre y apoya r la ba rbi lla en 
la rodilJa de la pierna esti rada, los 6 rganos abdominales han de con trae rse vigorosamen
teo Con e llo se proporciona una mejar circulac i6 n sa nguinea alrededor de los 6rganos 
3bdominales , 10 que los manrie ne en buen estado de sa lud. AI princ ipio es muy dificil esri
rar el cuerpo hac ia delanre con ambas manos sujetas en la espa lda, pe ro con la practica 
se o btiene. En esta postura se ejerc ita tambien Ia zona dorsal de la columna . 

NOTA. Las cuatro posruras, .!anu Sirsasana, Ardha Baddba Padma Pascbimottanasana, 
Triarlg Mukbaikaptida Paschimollandsana y Maricbytisana I, son posturas preparatorias 
para una Pascbimottandsana correcta (figura 161). A muchas personas les resulta difkil 
sujetar bien los pies en Paschimottdntisana (figura 160) incluso despues de numerosas 
ten rativas. Esras cuatro dsanas propo rciona n la suficienre elastic idad de espalda y piernas 
para lIega r, paulatiname nte , a una Paschimotttincisana correctJ (figura 161), tal como se 
describe luego. Tan pro nto como esta se pracrique con facilidad , las cuatro asanas podr{ln 
ejecurarse una 0 dos veces por semana e n lugar de diariamente. 



65. Marichyiisana II 
SEIS' (Figuras 146 y 147) 

TECNICA 

1. Sientese en el suelo con las piernas estiradas y rectas hacia delante (figura 77) . 

2. Doble l<l pierna izq uierda y coloque el pie i zq uierdo en la ralZ del muslo derecho. EI 
tal6n izquierdo debe presionar el ombligo y los dedos del pie izquierdo deben esrar esti
rados y recogidos en punt<l. La pierna izqu ierda h<l ce <lsi medio Padnuisana. 

3. Dobl e la pierna derech<l . Coloque tod<l la plant<l de l pie derecho en e l sueln. iVI <l nten
ga la tihia de la pierna derech<l perpendicular al suelo, de forma que el lllusio y la pan
torrilla derechos se toquen, y el tal6n derecho toque el perineo. 

4. Inclinese ligeramente hacia delante, estire cJ hombro derecho hacia el frente hasta que 
la axila derecha toque la tibia derecha que se mantiene perpendicular al suelo. Con una 
espiraci6n rodee la tibia y el mllslo derechos con el brno derecho, doble el codo dere
cho y lIeve el antebrazo derecho por detras de la espakla a 13 altura de la cintllra. Des
phlCe luego la mano izquierda po r detras de la espalda hasta agarr:H con ella 1<1 muneca 
de la mann derecha (figura 145). 
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5. Estire la columna vertebral hacia arriba y mantenga esta posici6n unos segundos, res
pirando profundamente. 

6. Espire, mueva el tronco y la cabeza hacia delante y apoye la cabeza en Ia rodilla 
izquierda dobl ada. A continuaci6n estire el cuello y apoye la barbilla en la rodilla izquier
da ( figuras 146 y 147) . Repita este movimiento tres 0 cuatro veces, inspirando al subir y 
espirando al bajar. 

7. Inspire , eleve la cahez::! y el tronco, libefe las manos, estire las piernas y repira la pos 
tufa hacia el otro lado durante el mismo tiempo. 
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EFECTOS 

Ya que esta postura es una variante mas intensa ue M.ariciJyiisclI1a J (figura 144), sus efec
tos son mayores. El tal6n colocado en el omhligo ejerce una presiCm adicional en el abdo
men. de forma que los 6rganos cle esa zona se tonifican mas y se vuelven mas fuertes, 
hacienuo que el pouer digestivo aumente. 

66. Upav4tha KOfJiisana 
NUEVE* (Figura 151) 

Upauislha significa estar sentado. Kana significa angulo. 

TECNICA 

1. Sientese en el suelo con las piernas estiradas y rectas hacia delante (figura 77). 

2. Separe las piernas hac ia los laclos una despues de otra hasta alcanzm la cJistancia maxi
ma posible entre e lias. Mantenga las piernas completamente estiradas y asegllrese de que 
toda la parte posterior de la pierna se halle en contacto con el sue lo. 

3. Coja los dedos gordos de los pies con los respenivos pulgares, indices y corazones, 

4. Mantenga la espalda erguida y ext iencla las costillas. Tire el diafragma hacia arriba y 
pe rrnanezca en la postura unos segunuos, resp irando profundamente (figura 148) . 
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5. A continuacion, agarre los pies con las manos. Espire, incline el cuerpo hacia de lante 
y apoye la cabeza en e l sue lo (figura 149). Luego extienda el cuello y coloque la barbilla 
e n el suelo (figura 150). 

6. Despu es intente apoyar el pecho en el suelo (figura 151). Permanezca en esta posicion 
de 30 a 60 segundos respirando normal me nte. 

7. Inspire , levante eI tronco del suelo (figura 148), sueite los pies, j(lI1teJos y reJajese. 

8. Coja el pie izquierdo con ambas manos, espire y apoye la barbiJla sobre Ja rodilla 
izquierda (figura 152). Inspire y eleve la cabeza yel tronco. Ahora coja e J pie derecho y, 
con una espiracion, apoye la barbilJa sobre la rodilla derecha. Inspire, levante la cabeza 
y e l tronco, suelte las manos, junte los pies y relajese. 

EFECTOS 

Estira los mll sculos del muslo posterior y facilita la circulacion correcta de la sa ngre por 
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la pe lvis, mante niendola sana . Previene el desarrollo de he rnias, de las que ruede curar 
las mas leves, y alivia eI dolo r ci;1tico. Dado que esta asana contro la y regulari za e l f1uj o 
menstrual y estil11ula los ova rios, constituye una henclici6n pa ra las muje res . 

67. 	 Paschimottiiniisana 
(llamada tambien Ugriisana 0 Brahmacharyasana) 
SEIS' (Figura 161) 

Paschima, li te ral mente, s ignifiea Oeste. Aqui alucle a tocia Ia parte poste rior c1e l cuerro, 
descle la cabeza a los talo nes. La pa rte ante rio r, desde la frente a los c1edos c1e los p ies, es 
e l Este . La cu mbre de la cabeza, 0 parte mas e levada, es e l Norte, y las plantas c1e los pies 
constituyen la parte mas baja 0 e l Sur. En esta asana, toda la pa rte r oste rior de l cuerpo se 
estira intensamente; de ahi su no mbre. 

[~p'ra significa Formidable, pode roso y noble. Brahmachmy a signiFica estuclio re ligioso, 
autocontencion y celibato. 

TECNICA 

l. Sientese en e l suelo con las pie rnas estiradas y rectas hac ia de lante. Po nga las pa lmas 
de las manos en e l suelo a ambos laclos de las ca cle ras. Tome unas cuantas respiraeio nes 
r rofundas (figura 77). 

2. Espire , estire los brazos y agarre los dedos de los ries. Coja e l dedo gordo de l pie de re
cho entre e l rulgar, e l inelice y e l eoraz6n de Ja mano de recha y con los mismos dedos 
de la mana izquierda , e l dedo gordo del pie izquie rdo (Figura 153). 

3. Estire la columna verte bral procurando da rle coneaviclael . AI empezar, la espalda fo r
mara una joroba . Ello se c1ebe a que la columna ve rte bral se estira solamente desde e l area 
de los hombros. Aprenda a estirarse desde la region r e lviana de la espa lda asi como a 
estirar los brazos desde los ho mbros. Con ello desa parece ra la joro ba y la espalda se 1110S

trara plana como en la Figura 153. Tome algunas respiraciones rrofundas. 
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4. Espire. Doble y separe los colios, y, usandolos como palanc.l s, tire del tronco hacia delan
te y apoye la frente encima de las rodillas (Figura 154). Lu ego, deje re posar gradualmente 
ambos codos en e l suelo, estire cuello y tronco y toque las rodillas primero con la na riz y 
luego can los labios (Figura 155). 
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5. Una ve z logre adoptar can facilidad esta pos ic ion , haga un esfuerzo mayo r para aga
ITar las plantas de los pies c1ejanclo descansar la barbilla en las ro dillas (Figura 156). 
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la ma no izquiercla , 0 a l reves , m{IS aila de los pies extendidos , y de forma concava a la 
espalcla (figura 158). Tome algunas resp iraciones profundas. 

8. Esp ire y apoye la harbilla sobre las espinillas, mas alia de las rodilla s (figura 159). 
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9. Si resulta rambien fac i! la pOSicion 8, agarre la ll1uneca derecha con la mano izquierda, 
o al reves, y apoye la harbilla e n las espiniJlas mas alia de las rodillas (figura 160). 

10. Cuide que la pan e poste rio r cle las piernas a la altura de las roclillas mante nga un con
tacro firme con e l piso. Al principio las rod illas se levanrara n del suelo. Tense los musculos 
de la cara posterior de los muslos y dirija e l tronco hacia delante. En este mo me nro la parte 
poste rior de las rodillas se a poyara e n el sue lo. 
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11. Mante nga cualquie ra de las posiciones arriba indicadas a la que pueda lIega r, de uno 
a cinco minutos, resp irando regularmente . 

12. Los alumnos avanzaclos pueden estirar las manos hacia clelante, apoyando las palmas 
de las manos en el suelo con los pulgares juntos, mas alia de los pies completamente 
extenclidos, y apoyar la barbilla sobre las espinillas , mas ali a de las rod illas (figura 161 ). 
Permanezca asi durante uno 0 dos minutos, respiranclo no rmalmente . 
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13. Inspire, levante la cabeza de las rod illas y rehijese. 

14. En una Pascb imotfanasana correcta no debe sentirse pesadez alguna sabre la espa l
da (Figura 162). 
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EFECTOS 

Tonifica los o rganos abdominales y los mantiene libres de pef(~za. Tonifica asimismo los rino
nes, reju venece la totalidad de la columna vertebral y mejora la digestion, 

En los an imales, la columna veltebral se halla en posicion ho ri zontal y el corazon esta situ<1 
do debajo de ella , 10 que hace que se mantengan en buen estado de salud, al tiempo que 
les prororciona gran capacidad de resistencia. En eI ser humano, la columna se halla d is
puesta verticalmente y el coraz6n no esra situado debajo de el la, de forma que el ser huma
no nota rronto los efectos del esfuerzo y se halla mas expuesto a enfermeclades ca rdia cas. 
En Paschimottanasana la columna se mantiene recta y horizonra l , y eI coraz6n se sitlla 
debajo de ella. Una buena permanencia en esta postura proporciona un masaje al corazon, 
asi como a la columna y a los 6rganos abdominales, con 10 que unos y otros se sienten 
repuestos y la mente clesca nsa. Dehidn al gran estiramiento de la regi6 n pelviana, el apor
te de sangre oxigenada a la zona es mayor, y las gonadas reciben la nutricion adecuada , con 
In que se aumenta la vitalidad , se facilita la cura de la impotencia y se favorece un mejor 
control de la sexualidad. Es pm ello que esta clsana se denomina rambien Bral:nnachar
yclscma. Brahmachmya significa celibato, y un brahmachari es eI q ue ha controlado el ape
tito sex ual. 

68. Parivrtta Paschimottiiniisana 
NUEVEo. (Figura 165) 

Parivrtta significa girado en redondo, dado la vuelta. Paschima significa, literalmente, el 
Oeste y hace referencia a la rarte posterior del cuerpo, de la caheza a los talones. Utlana 
significa est iramiento intenso. En esta variaci6n de Paschimoftanasana el tronco es gira
clo hacia un lado, 

TECNICA 

1. Sienrese en el suelo con las piernas estiradas y rectas hacia delante. Mantenga las rodi
lias tensas y las riernas en contacto a la altura cle las rodillas , los tobillos, los talones y 
los dedos gordos de los pies (figura 77) . 

2. Espire y estire el brazo derecho hacia el pie izquierdo. Gire el antebrazo y la ll1uneca 
derechos de manera que el pulgar de la mane derecha apunte hacia el sue lo y el meni
que hacia arriba, Agarre con la m ano derecha el borde externo del pie izq uierdo, Tome 
una respiracion, 

3. A continu acion espire y extienda el brazo izquierdo por encima del antebrazo derecho 
manten iendo la muneca izquierd a arriba. G ire el antebrazo y la J1luneca izquierdos de 
manera que el pu lga r de la mana izquierda apunte al suelo y el menique arriba. Agarre 
el borde externo del pie derecho (figura 163) y tome una respirac ion. 

4, Esrire y gire el tronco unos 90 grados hacia la izquierda doblando y separand o los codos 
(figura 164). Tome una respiraci6n. Espire de nuevo, coloque la cabeza entre los brazos y diri
ja la mirada hacia aniba. La parte posterior del brazo superior derecho, cerca de la axila , se 
apoya sobre la rodi lla izquierda. Intente apoyar las cost illas del cosrado derecho en el music 
izquierdo (vista frontal: figura 165; vista posterior: Figura ]66). Debido al giro lateral del tron
co, la respiracion se volvera rapida. Mantenga la postura unos 20 segundos. 
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), Inspire, libere las manos y c1 ev uelva el tronco a su posicion original (figura 163), 

6, A conrinuacion gire el tronco a la derecha y repita la posrura durante el mismo tiem
po, siguiendo la tecnica descrita anreriormente , pero sust iruyencJo la palabra "izquierda" 
pO I' "derecha" y la palabra "derecha " por " izqu ierda ", 

EFECTOS 

Estel postura vigorizadora tonifica los o rganos abdominales y los mantiene libres de pere
za, Tambien tonifica los rinones y rejuvenece toda la co lumna vertebral , al tiempo que 
mejora la digestion, La torsion lateral estimula la circu\acion sangulnea en la columna y 
alivia los do lo res cl e espalda, Gracias al estiramienro de la regi6n pelviana, llega a ella mas 
sa ng re oxigenada y las g6nadas absorben aSl los nutrienres que requieren , Esto incre
menta la vitalidad , ayuda a curar la impotencia y promueve el control sexuaL 

69. Urdhva Mukha Paschimottiiniisana I 
D£EZ" (Figura 168) 

Ul'dhva (hacia arriba) y mukha (ca ra, boca), en conjunto quieren clecir tener la ca ra hacia 
arriba, Paschimottdndsana es el estiramiento posterior intenso, 

TECNICA 

1, Sientese en el suelo con las piernas estiradas y rectas hacia delante (Figura 77). 

2, Flex ione las rod illas y acerque los p ies a las nalgas, 

3, Agarre los ciedos gordos de los pies con las manos, espire y estire las piernas ha cia 
arriba en eI aire. Enderece las rodillas, tire las r6tulas hacia los muslos y sostengase en 
equilibrio sobre las nalgas, manteniendo la co lumna vertebral tan concava como pueda, 
Esta posicion se llama : 

70. Ubhaya Piidiing~~hiisana 
TRES' (F igura 167) 

(Ubhuya = ambos; piiddngusl ha = cledo gordo del pie,) 

AI principio puede ocurrir que caiga rodando hacia atras . L1eva algo de tiempo y practi ca 
aprender a mantener el equilibrio Lmica mente sobre las nalgas, Permanezca en Ja posru
ra de 30 a 60 segundos respirando normalmente, 

4. Una vez asegurado el equilib rio , suelte los cledos gordos de los pies y agarre los talo
nes. 

), CuancJo esto pueda rea lizarse con Fac iliclacl , entrecru ce los declos pOI' detras de los pies 
ex tendidos y mantenga eI equilibrio, A continuacion, sin perturbar la pos ici6 n de las pier
nas, acerque a elias la cabeza y el tronco, est ire el cuello hac ia arriba y can una espira
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cion a poye la Frente e n las rodillas (Figura 168). Estire las piernas hacia arriba en Sli ma xi
ma extension y rambien la columna. Mantenga la postura L1nos 30 segll ndos respirando 
no rma lme nte. 

6. Inspire , slie ite las manos , doble las pie rnas , apoyclas en el suelo y relajese. 

71. Urdbva Mukba Pascbimottiiniisana II 
DIEZ' (Figura 170) 

TECN ICA 

1. Tllmhese e n eJ suelo 0 en una a lFombra y estire los brazos pOI encima de la cabeza 
(Figura 276) 

2. Est ire las pie rnas reGas, tense las rodillas y tome un par de respiraciones profundas. 

3. Espi re y ientamente e le ve las piernas juntas Il evandolas por e nc ima de 1<1 cabeza. 

4. Entrecruce los dedos de las manos y con e li as atrape las p lantas de los pies. Estire las 
piernas rectas bac ia a rriba manteniendo las rod illas tensas . Apoye la espalda en e l suelo 
en roda su exte nsio n (Figura 169) . Tome tres respiraciones profllndas. 
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5. Esrire y haje las piernas hacia el suelo mas alia de la cabeza , separando los codos. 
(mente mantener la pelvis tan cerca del suelo como sea posible. Mantenga las rodillas ten
sas todo el tiempo. Apoye la barhilla en las rodillas (figura 170). 

170 

161> 


6. Permanezca en esta posici6n de 30 a 60 segundos respirando de forma regular. 

'n su maxi

respirando 7. Espire y lIeve las piernas a su posicion original (figura 169). 


8. Inspire, lihere las manos, lIeve las riernas rectas hacia el suelo (figura 276) y relajese. 

EFECTOS 

La postma favorece el equilibrio y la serenidad. Las piernas se estiran completamen
te y se moldean muslos y pamorrillas. Los beneficios son los mismos que los de 
Pascbimolfcinasana (figura 160). Ademas, la postura previene la hern ia inguinal y alivia 
dolores agudos de espalda. 

~ la caheza 
72. Pitrvottiinasana 

UNO' (Figura 171) 

rn fundas. 
Pl-lma, literalmente, significa Este. Hace alusion a la parte an terior del cuerpo desde la 

abeza. frente a los dedos de los pies. Ullana sign ifica estiramiento intenso. En esta postura toda 
la pane anterior del cuerpo se halla intensamente estirada. 

;. Estire las 
~n el suelo TECNICA 

1. Sientese en el suelo con las piernas estiradas y rectas hacia delante, con las palmas de 
las manos a ambos lados de las caderas y los dedos arumando en direcci6n a los pies 
(Figura 77). 

2. Doble las rodiJias y coloque las plantas de los pies en el suelo. 

3. Con el peso del cuerpo sobre las i11anos y los pies, espire y levante el cuerro del suelo. 
Extienda luego los brazos y las piernas y mantenga las rodillas y los codos tensos ( Figu
ra 171). 

4. Los hrazos deber{m estar situados rerpendicularmenre al sue lo desde las i11unecas a los 
hombros. Desde los homhros a la pelvis. el tronco debera pennanecer paralelo al sue lo. 
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5. Estire e l cue ll o y eche la cabeza 10 mas arras posible. 

6. Permanezca en esta postura durante un minuto, respirando no rmalmenre. 

7. Esr ire, doble codos y rodillas, baje el cuerpo hasta senearse sohre el sue lo y rel{ljese. 

EFECTOS 

Forta lece munecas y tobi llos, aumenta e l movimiento de la articu laci6n de los hombros y 
expande compleramente cI rorax. Prororciona un claro alivio a la fatiga prouucida pm 
ot ras ard uas asanas de estiramiento hacia clelante. 

73. Akarna Dhanuriisana 
ONCE' (Figuras 173 y 175) 

4. Manteng: 

a rco. En esea postura, se rira del pie izquierdo hac ia a rriba hasta que e l ra l6n toca la o re ja , 

Kama significa oreja. El prefijo ct arona e l sentido de cerca no a , hacia. Dbanu signiFica 


eI primer III 

recordando la forma en que un arquem rensa la cuerda de su arco; mientras, la otra mano 
agarra e l dedo gordo del r ie derecho, cuya pierna se mantiene apoyada en e l sue lo y 5. Aho ra es 
recta. En e l segundo movim iento, la pierna e levada se estira hac ia arriba hasra que queda una res rir3c 
casi perpendicular al sue lo, manteniendose aga rrado el dedo gordo del pie durante toda ra 175) Pef 
la postura , como un arco rensado. las dos pien 

este segund 
Esta asana aparece descrita a continuaci6n en dos movimientos. malmente . 

G. Espire. d,
TECNICA 

en la posicj. 
1. Sientese en el suelo con las piernas estiradas y rectas hacia delante (Figura 77). ga ambas p: 

7. Repita 13 
chos. Agarre el pie izquierdo del mismo modo (figura 153). 
2. Agarre el dedo gordo del pie derecho entre los dedos pulgar, indice y coraz6n de re 

e1evelo veil 

da recta en 
3 Espire, doble el codo izquierdo y e leve e l pie izquierdo dob lando la rodilla (figura posici6n en 
172). Tome una respiraci6n. A continuaci6 n espire y tire del p ie izquierdo hacia arriba 
hasta que el tal6n se halle cerca de la oreja izqu ierda. AI mismo tiem po lI eve el brazo 

EFECTOS
izquierdo hacia arras desde el hombro (figura 173). No suclte el dedo gordo del pie dere
cho. Mantenga la p ierna derecha extend ida todo e l tiempo y mire que la parte poste ri o r La pracrica ' 
de la pie rna se apoye enteramente en el sue lo. La pierna de recha extendida no debe los abdomiJ 
doblarse. me nores de 
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4. l'vla nte nga esta posic i6n de 15 a 20 segundos respirando normal me nte. Esto cOllstiruye 
el prime r mov imie nto. 

5. Ahora espire y estire la pie rna izquierda ve rtica lme nte hacia arriba (figura 174) . To me 
una res piracio n. Espire y lIeve la pie rna rn{\s atras hasta q ue toque la oreja izq uie rda (figu
ra 175). l'e rmanezca agarrando los dedos gorclos cle ambos pies y estire cornpletame nte 
las dos pie rnas. No las cloble. Ll eva un cie rto tiempo apre nder a mante ne r el equilibrio e n 
este segundo movimiento . Mante nga esta pos ic i6 n de 10 a 15 segundos, respirando nor
malmente. 

6. Es pire, cloble la pie rna izq uierda y acerque e l tal6 n izquie rdo a la oreja izquie rda como 
e n la posici6n 3 (figura 173). A continuaci6n baje la pierna izquierda al suelo y mante n
ga <l mbas pie rn<ls estirad as e n e l sue lo (fi gura 153). 

7. H.erita la postura sobre eI l<ldo de recho. Tire del pie derecho hac ia la o re ja derecha y 
elevelo vertical me nte ace rcandolo a la o re ja de recha, mientras mantie ne la pie rna izquier
cia recta en eI sue lo. No sue lte eI agarre de los dedos gordos de los p ies . Ma nte nga la 
posici6 n e n ambos lados el mismo tiempo. Filla lme nte sue lte las ma nos y relajese. 

EFECTOS 

L<l pr:ktica de esta postura vuelve mu y t1exibles los musculos de las pie rnas. Los muscu
los abdominales son contraiclos y es to ayuda al movimiento intestinal. Deformaciones 
me no res de la cade ra son aju stadas y se eje rcita la pa rte infe rior de la co lumna ve rte bral. 
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6. Es pire \'. 
(figura 179' La postura esta llena de elegan cia. Debe practicarse hasta que pueda ser rea lizada sin 
mente . Tan : es fuerzo , y de la apariencia de un experto arquero lanza ndo fl eehas con su arco. 
como se inc 

7. Extienda 
suelo (figur<74. Siilamba Sirsiisana I 

CUATRO' (Figuras 184, 185 Y 190) 

Siilamba significa con soporte. Sir.;;a significa ca beza. Es la postura sobre la cabeza , una 
de las iisanas mas impo rtantes . Esta es la postma bas ica . Tiene dive rsas variaciones que 
se describen luego como e l cicio de Sir.;;dsana. Su dom inio proporcio na serenidad y equi
librio, tanto Fisico como mental. La tecnica se ex po ne en clos partes, de las cualcs 101 pri
mera es para principiantes y la seguncla para aque llos que puedan mantener e l eq uilibria 
en la postura. Prestese especial atenci6n a las acl vertencias que sobre ,<;irsiisana se clan 
despues cle las dos tecnicas. 

TECNICA PARA PRI NCIPIANTES 

1. Extiencla en el sue lo una manta en cuatro pliegues y arrodillese junto a ella. 

2. Apoye los antebrazos en e l centro de Ja manta, teniendo cuidado de que 1<1 distancia 
entre los codos e n el suelo no sea superior a la de los hom bros entre Sl. 17H 
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3. Entrelace los dedos de ambas ma nos hasta su base (figura 176), de manera que las pal
mas cle las manos forme n una co p a. Coloque los hordes de las m anos correspondientes 
al menique encima de la manta . Mie ntras este su hiendo a la postura 0 una vez e n el equi
librio sobre la cabeza, los ded os debe n ma ntene rse estrechame nte cerrados. Si se sueltan , 
todo el peso del c ue rpo g ravita sobre elias y los brazos duelen. Recuerde, pues , que ha y 
que mantenerlos correcta me nte ce rrados. 

4. Ar oye sola mente la cllmbre de la cabeza e n la ma nta , de fo rma que la parte posterio r 
de la cabeza este e n contacto can las pa lmas d e las manos, que mante ndran la forma de 
cor a ( Fig ura 177) . No cle be n coloca rse la fre nte ni la pan e poste rio r de la cabeza en la 
ma nta, s ino sola mente la parte supe rio r (cumbre) de la ca beza. Para real izarlo, acerque 
las rodillas hacia la cabeza . 

]7717 6 

5. Tras asegurar la posici6n de la cabeza, levante las rod illas del sue Jo acerca nclo los dedos 
de los pies a la cabeza (figura 17R). 

6. Esri re y, con un ligero imrulso, le vante las pie rnas del sue lo con las rodillas dobladas 
(fig ura 179). To me el impulso de modo que los dos pies aba ndone n e l suelo s imulta nea
me nte. Ta n rronto este asegurada esta r osic i6 n, s iga las di ve rsas pos icio nes de pie rnas tal 
como se indica e n las figuras 180 , 181, 182 Y 183, paso a p aso. 

7. Ex tie nda las piernas y mante ngase sobre la cabeza con todo el cuerpo perpendicular al 
sue lo ( fig ura 184, vis ta frontal; Figura 185, vista posteri o r; Figu ra 190, vi sta lateral) . 

Pil 179 



8. Tras perlllanecer e n esta posIcion final, seg(m su capacidad, de uno a cinco minutos, 
flexione las rodilJ as y descienda aJ suelo s iguie ndo el orden inverso. como e n las Figuras 
183, 182, 18] , 180, 179 , 178 Y 177. 

lRO 181 

Hl2 183 

9. EJ principiante debe contar con Ja ayuda de un amigo 0 reaJi zar e J (/suna apoy{mclose 
e n Ja pared. En este ultimo caso, la dista ncia entre Ja parecl y la cabeza no debe ser supe 
ror a cinco a siete centimetros. 5i la distancia es mayor, Ja columna vertebral se incurva y 
el vientre se proyecta hacia clelante; se sentira el peso del cuerpo en los codas, )' la cabe
za pod ria cambiar de posicion; la cara se presentara congestionacla y los ojos tensos 0 hin
chados. Pa r 10 ra nta, es recolllenciable que los principiantes haga n la postura sabre la 
cabeza e n e J a ng ulo formado po r dos paredes , dejando la distanc ia de ci nco a siete cen
timetros e ntre la cabeza y cada una de e lias. 

]0. En caso de hacerse Ja postura sobre la cabeza contra Ja pared a en un rinc6n, el princi
piante efectuara una espiracion, levantara las piernas apoyando las caderas e n la pared y ele
va ra los pies. Si se sitlla en un rinc6n, puede tocar con los talones ambas paredes. Luego, 
estiranclo la espa lda verticalmente hacia arriba. abanclonar{1 gradual me nte e l a poyo cle 13 
pared para aprender a dominar e l equilibrio. Para bajaI', puede apoya r nuevamente pies y 
caderas e n la pared, descender )' apoyar las rodillas en el sueJo . Ambos movimientos de e le
vacion y de descenso deben rea lizarse con una espiraci6n. 
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11. La ventaja que obtendra el p rincipiante al efectuar el equilibrio en un rincon es que, 
al ha llarse la cabeza y las piern as situadas en el angulo recto formauo pOl' ambas pare
des, pucue estar seguro de tener una posici6 n correcta, No sera este el caso si se efectua 
el ejerciCio apoY:ll1dose en una sola pared, ya que aqui el equilib ri o es inestable, y el prin
cipiante ruede oscilar en la pared; 0 puecle que su cuerpo se incline 0 balancee hac ia el 
lado mas fuerte, mientras las piernas se mantienen apoyadas en la pareu , con 10 que ter
minan doblanuose bien la cin tura, bien las caderas. EI principiante no estara en concli
ciones de saber si se ha inclinauo hacia un lado , y mu cho menos ue corregirse . Aunque 
llegue a mantener el equili b rio, ruecle, por habito, lauear el cuerpo 0 no situ ar la ca heza 
correctamente. Es tan uificil co rregir una postura err6 nea en el equilibr io sobre la cabeza 
como el romper un mal habito , auemas ue que ta l postura incorrecta puede Ilevar a dolo 
res en ca beza, cu ello , hombros y espalua. En cambio , las uos pareues en angulo ayuda
ran al rrinci ri ante a mantener la r ostura simetrica . 

12. Tan pronto como este asegurado el equilibrio, es recomenuable efectu ar la bajada con 
las p icrnas extendidas (es uec ir, sin uoblar las rodillas en absoluto) y con un mo vimiento 
de las caderas hacia arras. AI rrinc ipio no es r osible efectuar la subida y la bajada sin 
uoblar las rou illas , rero es necesa rio aprenuer el metodo correcto. Desde e l momento en 
que el prinCipiante tenga basrante confianza en la r ostura sobre la cabeza, encontrara Illas 
beneFic ioso eFectuar subiua y ba jada con las piernas jun tas y rectas, sin sacudicla alguna. 

13 Al rrincipiante Ie lleva cielto tiemro orientarse acerca ue 10 que Ie rodea mientras se 
hall a en el equilibrio sobre la cabeza. AI principio touo Ie parccera extrano . instrucciones y 
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recomendaciones Ie pareceran confusas, y Ie sera necesario un esfuerzo para pensar c1ara 
mente 0 actuar 16gica mente . Todo ello se debe al temor de una caida . EI me jo r medio de 
supe rar el temor es conside rar con ecuanimiclad la situaci6n que Ie ti ene amedrentado. 
Entonces se obtiene una pe rspectiva correcta y c1esa parece eI miedo pa ra siempre. Caerse 
mientras se esta aprendiendo la postura sobre la cabeza no es tan terrible como uno se ima
gina. Si se pie rde el equilibrio, hay que acordarse de aflojar e l entre lazado de los dedos, rela
jarse , percle r la rig idez y flexio nar las rodillas; ento nces uno simplemente rueda pOI' eI suelo 
y sonrie. En caso de no soltar los dedos, estos recibiran el golpe de la ca ida , 10 q ue puede 
ser do loroso. Si no nos relajamos y no pe rdemos la rigidez mientras caemos, podemos dar 
un fuerte golpe en el suelo . Si flexionamos las rodillas, es improbable que se da nen en la 
caida. Una vez conseguido bien el equilibrio con la ayuda de una pared 0 de un rincon, 
de be ra probarse la postura sobre la cabeza en medio de la habitaci6 n. Habra algunas caidas, 
por 10 que conviene aprende rse el arte de cae r como se acaba de indica r. Aprendiendo a 
hacer Sir~dscma en medio de la habitaci6n, e l principiante va adquiriendo una mayor con
fianza . 

TECNICA PARA Q UIENES PUEDEN MANTENER EL EQUILlBRlO 
OCHO· 

1. Siga la tecnica indicada para los principiantes desde la pos ici6n 1 a la 4. 

2. Tras asegura r la posici6 n de la cabeza , estire Fuerteme nte las pie rnas rectas levanwndo 
las rodillas del sue lo. Ace rque los dedos de los pies a la cabeza e inte nte presio nar el 
suelo con los ta lo nes mante niendo la es pa lda erguida (Figura 186). 

1H7 

3. Estire la regi6 n dorsal 0 media de la colu mna vertebral y permanezca en esta posici6 n 
alrededor de 30 segundos respirando regularmen te . 

4. Espire, levante los talo nes y separe los dedos de los pies de l suelo mediante un mov i
miento de las cade ras hacia arras. Eleve ambas pie rnas sim ult{tneamente manteniendolas 
total me nte tensas (figura 187). Tome una respiracion. 

5. Con una nueva espiracion, eleve las piernas hasta colocarlas paralel as 31 suelo. Esta posi
ci6n se llama: 

(Ordh lJa = 31 

PermanezC3 

6. Espire. 5i: 
ve rtical ( fi gl 
pirando regl 

7. Desciend 
188, ]87 )" 1 
la manta. 

189 
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75 . iJrdhva Dandiisana 
OCHO' (Figura 188) 

((;rdhua = arriba; danc!a = baston.) 

Perma nezca en esta posicion durante 10 segundos respirando normalmente. 

1HH 

6. Espire, siga eleva ndo las piernas como indica la Figura 189, lIevando las hasta la posicion 
vertical (figura ]90, vista lateral ). Permanezca en esta postura de uno a cinco minu [Os res
p irando regu larmente. 

7. Descienda gradualmente observando la tecnica ya descrira yen orden inverso (figuras 189, 
188, 187 Y 186). Pose los pies en el suelo, dol)le las rodiJias y levante la ca beza del suelo 0 

la manta. 
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8. Al efectuar el descenso es recomendable permanecer, segun la capacielad de caela cual, hasta 
un minuto, en Ordhva Danc;l.asana, respiranclo normalmente. En esta posici6n, ni el cuello ni 
e l tronco se hallan sillJados veltical mente, sino ligeramente desplazados hacia atras. Cue llo, 
hombros y columna veItebral se someten con ello a un gran esfuerzo, pOI' 10 que l;.ls primeras 
\feces no se podran mantener l;.ls piernas paralelas al suelo mas que unos pocos segundo::;; a 
medida que cuello, hombros , abdomen y columna veItebral hayan adquirido mas fu erza, se 
mantendra pOl' mas tiempo la postma. 

ADVERTENCIAS SOBRE .5fR$ASANA 

1. En Sir$asana 10 importante no es s610 el eq uilibrio; a cada instante uno debe observar y 

hallar los ajustes sutiles. Cuando estamos ele pie no nos es necesa rio efectuar ningu n esfuer

zo ni prestar atenci6n a lguna, puesto que la pos icion es na tural. Sin embargo, un modo 

correcto de estar de pie repercute e n nuestro apoyo y en nuestro andeli'. Es, pOl' 10 tamo, 

necesa rio dominar el modo correcro descrito en la nota sobre Tdddsana. De igua l manera 

debe tam bien dominarse la posiCion correcta en Si:r:jiisa na, dado que una postma erronea e n 

ella puede p roduc ir dolores en ca beza, cuello y espakla. 


2. EI peso emero del cuerpo debe recaer solamente sobre la cabeza y no sobre los ante

bra zos y la s manos. Antebrazos y man05 se usan (lnicamente como soporte para prevenir das. Si se i; 

cua lquier phdiela de equilibrio. En una pos ici{)I1 correcta, 5610 se nota en la cabeza un me n por c 

circulo del tamano de una rupia india en contacto con la manta en el suelo. deelos de i, 


re la regi6l 
3. La palte posterior de la cabeza, el tronco, ]a paIte poste rio r de los m uslos y los talones deben linea con I· 
hallarse en una linea perpendicular al suelo, si n inclinaci6n ;dguna haci ;.l los lados. Ga rg;lnw. 
barbilla y estern6n tambien deben estar en linea recta; de otra forma, la cabeza se incl inar{l 7. En esta 
hacia los lados 0 hacia delante. Con referencia a las manos entrelazadas tras hl cabeza. la s pal rener la po 
mas no deben esta r pegadas a la cabeza. Los bordes superior e infe rior de las palmas deberiin 
esrar en linea recta, pues de otro modo la cumbre de la cabeza no descansaria sobre el sue lo H. EI riemf 

en la forma debida. que se diSI 
1,1 manten 
un princi4. Tambien codos y hombros de ben hallarse e n linea, y los codos no habra n de es tar abier

tos. Los hom bros debera n mantenerse 10 mas lejos pos ihle del suelo, subie ndo y estiran es tar segur 

dose hacia los lados. Para conseguir e l correcto estiramiento de los hombros, sue lte los 
declos entrelazados y quite las manos de de tras de la cabeza ; separe las munecas elesde 9. En 1<1 do 

timetro a c los antebrazos manteniendo los codos inmoviles. Coloque las munecas en e l s uelo con las 
en LIna po palmas de las manos hacia a rriba , toque los hombros con los dedos mante niendo las mune
que se adqcas en el sue lo y sostenga e l equili brio (figura 191). El lo no s610 aumenta el equilibrio, sino 
guine;.l hal que prepara tambien al practicante para las otras posturas de SirsclSana descritas mas ade
que e l tlLlj'lante . 
de perdida 
pie inmediS. 	 En cua nto a Ia posiCio n del tronco, la regi6n dorsal debe proyecta rse hac ia del antc y 
tiempo. dhacia arriba. Las reg iones lumbar (cintura) y pe lviana no deben proyectarse hacia delante. 
se con el 1puesto que el tronco , clescle los hombros a la pelvis, ha de mantenerse vert ical. Si la pelvis 
estirado Y.bascula hacia delante, e llo indica que est;] Ud. cargando el peso de l cuerpo no sola mente 

sobre la cabeza sino tambien sobre los codos pOI' no tener la reg ion dorsal (t6rax) correc
tamente extendida. Visto de lado, el cue rpo, desde el cuello a los talones, debe dibujar un,l 
linea recta. I Enseri 

que S1f.S oic 
men 111l?di(6. lntenre juntar todo 10 posibl e mus los, rodillas, rohillos y dedos de los pies. Manrenga 
£lu lur de IIIlas pierna s, espec ialmente la parte posterior de rodill as y muslos, com pletamenre esti ra
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das . Si se inclinan hacia aWls, contraiga las rodi llas y la porcion mediana inferio r del abdo
men pOI' encima del pubis. Ello mantendra las piernas perpencliculares. Mantenga los 
dedos de los pies apuntancio hacia arriba. Si las piernas se balancean hac ia delante, esti
re la regi6 n dorsa I y empllje la pelvis I igeramente hacia atras hasta que este colocada en 
linea con los ho m bros. EI cuerpo se sentira asi liviano y la postura sera esrimul ante . 

7. En esta dsana los ojos no deben esta r nunca inyectados de sangre, ni al suhir, ni al man
tener la postura. De ser asi, la posicion es incorrecta.' 

8. EI tiempo limite para Sirsclsalla depende de la capacidad de cada cual y del tiempo de 
que sc disponga. Se puede mamener comodamente de 10 a 15 minutos. Los principiantes 
la manrendran un par de minutos para au mental' hasta cinco. Siempre Ie resulta difIcil <I 

un principiante sostener eI equilibrio LIn solo minuto, pem en cuanto 10 consigue , puede 
estar seguro de que pronto sera capaz de dominar Sir$dsana. 

9. En la eleva cion ° el descenso, desplace siemprc las piern<ls manteniendolas juntas, cen
timetro a cenrimetro. Efectlle todos los movirnienros en espiracion. Inspire mientras espera 
en L1na posicion. EI efecto del es fuerzo de elevaci6n y descenso sin do blar las rodillas es 
qLle se adquiere un movirniento suave y armo nioso y se conrrola el Hujo de la corrien te san
guinea hacia la ca beza. EI rostro no se congestiona por movimientos bruscos y rapicios, ya 
que cl f1ujo de sangre a la cintura )' las piernas es tal1lbien contro lado. Asi no ex iste peligro 
de r erclida de equilil)rio po r vertigo 0 enrumecimienro de los pies cuando uno se pone de 
pic inmediaumente clespues del equilibrio sobre la ca beza. Ademas, COil eI transcurso del 
riempo, el movimiento completo de elevaciCln , perrnanelleia y ciescenso debe !legar a hacer
se con el minimo esFuerzo. En una SirscLI'ana perfecta, el cuerpo se sienre cOl1lpletamente 
estirado y, al mismo tiempo, se experimenta Lilla sensaci{jn de complera relajaci6n. 

, t;nseiie eslU pos/ura a U1'la seiiora de 65 (/ IIOS ufectuda de glaucoma. El resullado ha sido 
que sus ojos se hal/an comp/etC/mente descansados y el dolor btl disrninuido l11ucho. Un exa
men medico revelo Clue la lerzsirJl'l in/mocular bahia decrecido. Lo rnenciol'lo como prueha del 
valor de una pos/ur'a sohre la cahe.z:u cor/eCIa . 



10. Es siempre mas seguro perfeccionar Sarviillgeisana (figura 223) antes de intentar Persona,' a j 

Sir~eisana. Si an tes se dominan las posturas de pie ya descri tas Cfiguras 1 a 36) y los diver la practiGI ' 
sos movimientos de SarvdligclSana y Haleisana (figuras 234 a 271), se ejecuta Sir~dsana Los pul rn n 
sin mucho esfuerzo. Pero si estas eisanas elementales no se d om inan , e l periodo necesa  libra de re.l 
rio para la correcta ejecuci6n de Sirseisana sera mas largo. po caliente, 

una bendic 
11. Sin embargo, despues de haber conseguido el equilibrio en Sirseisana es preferible prac proporci rr: 

ticar Sirsdsana y su cicio Cfiguras 190 a 218) antes de abordar la praerica de cua lquier otra 

eisana, debido a que no se puede mantener la postura sobre la cabeza si el cuerpo se halla No es reeO! 


exhausro por la ejecuci6n de otras posturas, 0 si la respiraci6n se hace fatigosa. Tan pronto tado de aiL:! 


como el cuerpo esre cansado 0 la respiraci6n no sea absolutamente libre y faeil , el cuerpo 

La practicJ temblara y ser.'i altamente difkil sostener el equilibrio. Siempre es preferible practicar 
cha los hon:Sir~eisana en primer lugar, cuando uno se encuentra fresco. 
el dolor \ 

12. ,~irseisana y su cicio deben'in ir siempre seguidos de Samdngdsana y su cicio. Se ha 
obselvado que las personas que se dedican solamente a Sirseisana sin practicar las postu
ras de Sarvdngdsa na, son propensas a enojarse aun por cosas tri via les y se muestran 

EL CICLOfacilmente irrirables. La practk'a de Sarvelngelsana, junto con Sirselsana, madera este rasgo 
de caracter. Si Sarvdngeiscma es la madre, puede considera rse Si17ielsana como el padre de 
todas las eisanas; y del mismo modo que los dos padres son necesarios para la paz y la Existe un ! 

armonia del hoga r, asi la practica de ambas eisanas es esencial para mantener la salucl del continuacio 
cuerpo y la paz y tranquilidad de la mente. al menos : 

Si17idsana I 
por lado \

EFECTOS DE SfRSASANA 

Los libros antiguos consideran Sir~elsana como el rey de todas las eisanas, y no es dificil 

hallar razones para ella. Cuando nacemos, normalmente es la cabeza 10 primero que sa le, 

siguiendo a continuacion los miembros. EI craneo encierra e l cerebro, qu e es quien con 76. SiiJ 

trola todo ei sistema nervioso y los organos de los sentidos. EI cerebro es la sede de la CI\ 


inteiigencia , del conocimiento, de la capacidad discriminativa , de la sabid uria y del poder. 

Es la sede de Brahman, el alma, Un pais no puede prosperar si ca rece de un buen rey 0 
 TECNICA 
de un jefe constitucional que Ie sirva de guia. Asimismo, tampoco el cuerpo humano 

1, Extiendapuede prosperar sin un cerebra sano. 

2. ColoqueLa Bhagavad Gifel dice: "La armonia (sattva), la movilidad (ra jas) y la inercia (lamas) son 
y la palma,las cua1idades de la materia. Elias atan fuertemente, oh tll el de potentes brazos (Arjuna) , 
hallarse [XIIal indestructible habitante del cuerpo ..' (Discurso 14, versicu lo 5.) Estas cualidades proce
La distanci:l den del cerebra y a veces domina 0 prevalece una , y otras veces domina 0 prevalece otra. 

La cabeza es el centro de las cualiclades sattvicas, que controlan la capacidad discrimina
3. Lleve las

ti va ; el tronco, de las cualidades rajasicas , que controlan leiS pasioncs, las emociones y las 
manta.

acciones; y la region situada ror debajo del diafragma, de las cualidades tamasicas , que 
controlan los placeres sensuales, como el goce de la mesa y de la bebida, 0 las el11ocio 4. Tras a5ej 
nes y rlaceres del sexo. del suelo. ~ 

talones co n 
La practica regular de Sir;;asana hace circular una corriente de sangre pura y sana ,I traves 

de las celulas cerebrales, rejuveneciendolas, con 10 que la fu erza del pensamienro se incre 5. Estire I. 

menta y las ideas se hacen mas claras. Esta cisana es un tonico para las personas cuyo cere esta posicic 

bra se fatiga raridamente, y asegura un aporte de sangre adecuado para el riego de las glan

dulas pituitaria y pineal cJel cerebro. EI crecimiento, la salud y la vitalidad dependen del 6. Espire. u 

correcto funcionamienro de estas dos glandulas. Amhos p iC'< 
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Personas afectadas de insomnio , perdida de memoria y de vitalidad se han recuperado por 
la pract ica regular y correcra de esta cisana, y se han convertido en Fuentes de energia. 
Los pulmo nes ganan en resistencia contrGl cualquier c lima y cUGllquier trabajo, 10 que les 
libra de resfriados, toses, anginas, halitosis (mal aliento) y palpitGiciones. Mantiene el cuer
po ca liente. Junto con los movimientos d e Saruiin[<asana (figurGis 234 a 271), constituye 
una bendici6n pGlrGl quienes padecen de estrenimiento. La practica regular de Sirsasana 
proporcionara un marcado aumento en e l contenido de hemoglobina de la sa ngre. 

No es recomendable comenzar con S~irsasana ni Sarua7igci.<;ana parGi quien se hGille afec
[ado de alta 0 haja tension arterial. 

La practica regular y precisa de §ir~{isana desarrolla el cuerpo, disciplina la mente y ensGln
cha los horizontes del espIritu . Con ello se lIega al equilibrio y a IGI confianza en sI mismo en 
el dolor y el placer, la perdida y la ganancia, la verguenza y la fama, la derrota y la victoria. 

EL CICLO DE SiR$ASANA (posturas 76 a 86) 

Existe una serie de mo vimientos que pGlrten de Sirsasana y pueden ser practicados uno a 
continuacion del otro, una vez se ha reali zado Salamba Si~tisana 1 (figura 184) durante 
al menos 5 minutos, seglll1 la ca pacidGid de cadGi uno. Se pu ede practical' Scilamha 
Sir::;clsana 1 de 5 a 15 minu[os, y luego reGilizarse estos movimientos de 20 a 30 segundos 
pOI' IGido y vez. 

76. Salamba Si~iisana II 
CINCO' (Figura 192) 

TECNICA 

1. Extienda en el suelo una manta en CUGltro pliegues y arrodillese junto a ella. 

2, Coloque IGI palma de la mano derecha en el suelo justo por fu era de la rodilla derechGl , 
y la palrnGl de la mGl no izquierda justo por fuera de [a rodillGt izquierda. Las palmas deben 
hallarse paral elGis entre SI y los dedos de IGis manos dehen apuntar rectos hacia la cabeza. 
La distancia entre las palmas en el suelo no debe ser mayor que la anchura de los hombros. 

3, Lleve IGiS rodillas hac ia Ja ca beza y coloque la cumbre de la cabeza en el centro de let 
manta . 

4. Tras asegurar la pos icion de la cabeza, estire las piernas recras leva ntando las rodillGis 
del suelo. Mueva los dedos de los pies acercindolos alm mas a la cabeza y presione los 
talones contra el suelo, manteniendo la espalda erguida. 

5. Estire IGI region dorsa l de la co lumna proyectando eJ pecho hacia delante y mantenga 
esta posici6n unos segundos. Tome tres 0 cuatro respiraciones . 

6. Espire, implilsese suavemente desde el suelo y eleve las piernas doblando las rodillas. 
Ambos pies deben abandonar juntos el suelo. Cuando esta posicion sea segura , es tire las 



piernas hacia arriba, espire , mantenga los dedos de los pies apuntando hacia arriba , tense 
las rodi ll as y mantenga e l equilibria (figura 192). 

7. En el equilibria solo la cumbre de la cabeza y las dos manos estaran e n e l SlielO. De 
las mllnecas a los codas, los antebrazos han de mantenerse perpendicli la res al suelo y 
paralelosentre Sl ; de los codas a los hombros , los brazos superiores de ben mantenerse 
pa ral e los al sllelo y entre SI . 

8. Siga e l ,res to de la tecnica y las indicaciones dadas para Salamha Sirsdsa1'la I pa ra qu ie
nes lleguen a mantene r el equilibria. 

9. EI don-rinio de esta variacio n de l equilibria sabre la cabeza es esencial para e l apren
dizaje de otras dsa nas avanzadas como Bakdsal1a (figura 410), Ordhva Kukku(dsana (Figu
ra 419), Gdlavdsana (figuras 427 y 428) y KOUlujinydsana (figura 438), etc. 

192 193 

77. Siilamba Slr~iisana III 
OCHO' (Figuras 194 y 195) 

TECNICA 

l. Arrodillese en e l sue lo ce rca de una manta. Separe las rod iJJ as a lrededor de 30 centi
me tros. 

2. Gire las pa lmas de las manos y col6quelas invertidas en Ja manta entre las rodillas, de 
forma que los dedos apunten hacia los pies. Los antebrazos, desde la muneca hasta el 
codo, de ben mantenerse pe rpendiculares al sue lo y paralelos entre si. La distancia entre 
las palmas de las manos no debe ser ma yor que la existente e ntre los hom bros. 

3. Apoye la cumbre de la cabeza en la manta justo detras de las munecas. La frente ha de 
mirar a la cara inte rna de las munecas. La cabeza debe se r colocada en el cent ro de las 

dos manos. 
e n e l suela. 
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dos ma nos, de mane ra que la cumhre de la ca beza equidiste de las palmas de las manos 
en e l suelo. 

4. Empuje e l slielo firrn eme nre con las munecas y palmas de las manos , espire, despegue 
los pies del sue lo, e leve las pie rnas a la verti ca l y mantenga e l equilibrio. No separe los 
codos, in te nte aproximarlos tanto como Ie sea pos ible (figura 193) . 

5. Mantcnga el equilibrio e n esr<] posici6n durante un minu ro, resp irando no rmalmenre. 
f)espues espire, y suaveI11ente bajc b s p iernas al sue lo. 

6. Una vez conseguido el equilihrio en esta variaci6n de Sil7iclSana, inte nte acercar las 
manus tanro como pueda hasta que los lados de las palmas de las manos y los dedos 
meniques se roquen (vista fron ta l: Figura 194; vista latera l: figura 195). Aprenda tambien a 
subir y ha jar mante nienclo las pie rnas reClas sin do blarlas (figuras 196 y 197). Esta varia
cion de Sir}clsana cla ra firmeza y conFianza en e l equilihrio. 
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78. 	 Baddha Hasta S'irsiisana 
CUATRO· (Figura 19H) 

Baddha s ignifica atado. cogido, restring ido. Hasta s ignifica mano. Est<! es una variacion 
de l equilibrio sobre 1a ca beza. 

TECNlCA 

J. Extienda en e l sue lo una manta e n cuatro pliegues y a rrod illese junto a e lla . 

2. Doble los brazos de lante de l pecho y agarre con la mana izq uierda el brazo superior 
de recho ce rca del codo. De la misma mane ra aga rre con la mana de rec ha e l brazo supe 
rior izq uierdo. 

3. Apoye los codos y los antebrazos en la manta . lnclinese hacia delante y co loque la 
cumbre de la ca beza en la manta, nada mas sobrepasar los antebrazos doblados. La fren
te quedara justo de tras de los antebrazos entrelazados . 

4. Leva nte las rodillas de l sue lo y estire y e ncle rece las piernas . 

5. Tras asegurar e l peso en la ca beza y los codos , presione hac ia abajo los antebrazos, 
esp ire y, de fo rma suave, e mpuje e l tronco Iige rame nte haci<l a tras s in solt" r el aga rre de 
las manos y tire de las piernas hac ia arriba para aleja rlas del suelo (figura 198). 

198 

6. A medida que se elevan las piernas a la verti ca l, e l cue ll o soporta e l peso del cue rpo 
y s ie nte la tensio n. Eleve 13s piernas hasta que sie nta ligereza en la parte posterio r de l 
cuello y los antebrazos, y es tire la regio n dorsa l del tronco hacia e l frente. Cliancio sie nta 
lige reza , asegClrese de que su cue rpo se halla recto. Siga las tecnicas y las indicac io nes 
daclas pa ra aqll e llos que mantienen el equili brio en Siila mba ,5if0iisana l. 
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7. Mantengase erguido en el equilibrio sobre la cabeza durante un minuto. Espire luego, 
lleve las caderas ligeramente hacia atras sin elevar los codos y suavemente baje las pier
nas al suelo. [ntente mantener las piernas rectas y no las doble al bajarlas. 

79. Mukta Basta S'irsiisana 
SEIS' (Figuras 200 y 201) 

MU/Jta significa libre. J-Jasta significa mano. Esta es la variacion de SiJ'';fasana mas dificil de 
dominar. Cuando pueda hacerse c6modamente uno es un perfecto maestro del equ ilibrio 
sobre la cabeza. Comparativamente, es sencillo mantener el equilibrio en esta asana, pero es 
extremadamente difrcil subir y bajar manteniendo las piernas rectas sin doblarlas. 

TECNICA 

1. Ex(ienda en el sueio una manta en cumro pliegues y arrodillese junto a ella. 

2. Incline el (ronco hacia delante y cnloque la cumbre de la cabeza en la manta. 

3. Estire los brazos rectos delante del pecho hacia los pies, y apoye la parte posterior de 
las munecas en el suelo. Mantenga los brazos estirados y las palmas de las manos hacia 
arriba. La c\istancia entre las munecas debe ser la misma que la de los hombros. 

4. Eleve el tronco has(a que se halle perpendicular al suelo. Presione las munecas contra 
eJ suelo suavemente, espire y eleve los pies (figura 199). Tense las piernas y despacio ele
velas hasta que eS(en venica les (vista latera l: Figura 200). 
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5. Permanezca en la postura durante un minuto respirando normal me nte. Mantenga los 
hrazos rectos, estire los codos y extienda los hombros tiln le jos del suelo como pueda. s in 
perturbar la posicio n de las munecas (v ista frontal: Figura 201). 
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6. Espire, des place las cade ras Jigerame nte hacia atras y baje las piernas a l suelo gra
dualmente, lIeva ndo eI peso del c ll e rpo ligeramen te hacia las munecas. 

7. Finalmente, levante la ca heza del suelo, s ientese y re lajese. 

NOTA. Una vcz que el dominio de las variaciones de Sirsasana este ascgura<.io, es posi
hi e cam bial' la pos icion de las manos manteniendo e l equilibrio solo con 1<1 cabeza. De 
esta manera uno no ha de bajar cada vez para cambiar la pos ici() n de las manos . Esto dehe 
ser ;lprendido g radualme nte, de 10 contrario puede n danarse el cuello y los homhros. 

80. Parsva Sirsiisana 
OCHO" (F iguras 202 y 203) 

Pdrs'vu significa lado (l flanco. En esta va riaci6n de Sirsasana e l tronco y las piernas son 
girados latera lmente a am bos lados mientras se mantie ne e l equilibrio sin perturhar la 
posici6n de la cabeza 0 las manos. 

TECN ICA 

1. Desde Sd/umha .'5ilstlsana I en pos icion recta (figura 184), espire y g ire la columna ve r
tebral hac ia la del'echa ; gire el cuerpo lateralme nte exce ptuando la ca heza y las manos 
( figura 202, vis ta fron ta l; Figura 203, vista posterior). 

2. Las pie rnas y el ombligo debe n girar la tera lmente 90 grados con respecto a su posici6 n 
origina l, como se muestra e n las figura s. EI estiramie nto debe sent irse cerca dela regi6 n 
de las costillas fl otantes. 
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3, M;lnreng;1 la postll ra de 20 a 50 scg llncios respi l'ando normalmente , 

-I, Espi re. vuc lva .1 Sct/mn/?a ,~<lrsdsall(/ I en pos icic'Jn recta . Tome un,1 rc"piraci6 n , espire 
\' r<.: pira la postma haci.1 el lado i7,q ui erdo cJlIr:1nte el mismo tiempo. Esp ire y vuelvJ a 1:1 
posici6 n re cta de S{lIal7lha .5irsctS{fIl(t I. 

EFEC'l'O~ 

Esta tlSt171t1 fo rtifiea y vucl v<.: elastic i 1:1 co lu mna vertehral. 

81. Parivrttaikapiida Si~iisana 
DIEZ" (Figuras 20:;. 206 Y 207) 

Pa r iv rttu significa cJad o la vuell<i , girado en redo ncJ o, tka signific 1 uno y pc/do p ierna En 
es ta v,]fj;lCio n (Ie ')~lrsasana. las p ic rn as se separan y cI tro nco y 1,1., p iernas g iran latera l
mente a ambos 1;:1 dos, l11ienlras se manricne <.: 1 equilil )r io sin pe rturhar la pos ic ic'Jn de la 

ca bez.1 0 his m.1 nos. 

TFCNfCA 

1. Tras comple tar Fdr,~va .5Ir~'c7s(/na Cl'igura 202). sepa rc las piernas iT h ' IJC w nto hi piern:1 
dc rccha h:lcia (Ielante como la piern;1 izquier(la 11 .lc ia atras (figur:1 204), Espire y g ire 1<1 
colu mna ve l'tebl'a l 11 '1cia la izquiercJ :1 de fo rma que las piern as se mu ev<ln laleralmente 90 
grados en el senrido de las aguja s del reloj ( figllra 205 . v ist:1 lateral ) 

2, Tras gil'il r Iareralmente , manreng<l 1',ls p ierna s firIlles como hastones tens:lIldo los 
mLlsculos del l1luslo pos ter ior. las rodilbs y 1'1s panro rrilJa s 

:3 . Separe toda via rn ,]s las piern as entre .,i )' perman ezca en esta posicio n de 20 <I :30 
segllndos p roClIrancio resp ir<l r no rrn almente , 



2(J·i 
~ ( . 

4. Espirc, rerorne a Sc7lamha :;i~c7san.a J en posi cio n recta. A continu;]ci{)l1, il1l1eV<l Ja pier
na izquierda hacia delante y la pierna derecha h<lcia atras, gire la colu ll1I1Cl vertebral;] 1<1 

dcrecha de forma que las pierna ;; se I1llleVan later<l lmenre 90 gr;]dos en el senrido opues
to a la .~ agujas del relo) (figlll'a 206, v ista fro ntal ; figur~l 207, vista posterior), Permanczca 
en est:! posici6n cl misJl1 0 tiempo, Espire y vuelva a Scilamha ,)"(/'~cISa1'la J. 

EFF.CT OS 
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82. Eka Piida Sirsiisana 
ONCE" (Figuras 208 y 2(9) 

Ektl significa uno. Pc"ida es pierna . Esta vari~lci6n de 5irsCisanti se realiza hajanclo Lln :1 pier
na ,I I sue lo pm delante cle la caheza y mantenienclo 1<1 otr:1 pierna vertical hac ia arriha . 

TECNlCA 

]. Tras permanece r de acuerclo con su ca paciclacl en S(flamba 5irsastl l'ltl 1. espire y baje 1:1 
piern a cl erech" hac ia el suelo pm cl elante de la caheza (vi sta latera l: Figura 20B) . 

2. A m edi, l" que desciencle la piern a derccha y mientras esta en el suelo, 1a jJierna 
izqu ierda dehe mantenerse venica lmente hacia arriha como en 5irsusana. 

3. Al princip io, c l cuello siente una tension tremenda. La pierna iZ<..juierda es :.Irrastrada 
hacia delante y ahajo. Para superar esto , ll1antenga tensas las pie rnas en las rodillas y esti
re los mllsculos de los muslos posterio res de ambas piernas. Tense tambien los Il1Clsculo~ 
de 1a porc io n media inferior del abdomen . 

4. I.as [odillas y dedos de los pies de amhas piernas han de estar alinead os y no dehen 
torcerse later'a Imente . 

'i. M;lntenga]a postura de 10 a 20 segundos respirancio profunclamen tc. Espire y cleve la 
pierna derech3 a 5if7?tisCl1Ul. 

6. TI'as perma necer en :;' iJ 0asana un ti em po, descie ncla .1" pierna izq uierda al suelo (v ista 
Froma!: Figura 209) y tras m<lntenerla en el sllelo el rni smo tiempo, esp ire y vuelva a 
.~lrsiisa !la. 

7. Duranle el dcscenso y asccnso de 1<.Is piern as, mantC:ngalas recras , sin cloblar las. Si las 
rodillas est<ln dohlad<ls uno pierde el equilihrio sobre la cabez:.! . 
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f.FH~TOS 

Esta e" un a postma el i ficil , de fo rm,1 qu e pueelc resulta r impos iblc toca r cJ suelo al p rin
clpio. Gladu <1 lmente y a medida q ue las p iern,ls se vue lvl'll m<'is el{\.st iccIS y la espaklJ se 
~o rta lece , las pierna s toca r{ln y se apoy:n an en el suelo sin perder el equilihrio sobre 1<1 
cabezJ. Esta c{sana fo rralece el cue.llo y tamhi en IJS pa l'eeles abdominale:;. Lo.' organos 
abdominales se contrae n y se f<Jc ilitJ su funcio nal11iento Lo rrec to . 

83. Piirsvaika Piida Sirsiisalla 
DOCE" (Figura 210) 

l'dr~Cl,(1 signi f ica lateralme nte. t.'/;!a es uno y jJcida es piern ;l. En estJ postura una p iern a 
desciencle <I I suelo lateralmentc en linea co n I:t cabez<J , mientras 1<1 otra permanece vcrti
c dmente ha cia arriha. 

TECNICA 

l. Haga ('sta postura una vez haya co mpletado Eka Pdda S/r:;clsCllla (figuras 2013 y 209) 
COlllO .se descrihe 'Inte rio rl1lente. 

2. Espire y descienda la pie rn a de rccha larera lll1ente Iwci,1 la derec ha. co lodnclo/a en el 
sLi elo en linea con l:1 Gl \)ez;1 (Figura 2 10). Mal1tcnga la p ie rna iZlJuierda venica l COl1l0 en 
.</rscls({ na. 

3 Es m;b di fic il Ina nlcner e l equilihl'io sohre 1,1 cabeza en esta pos ic io n q ue en Elw Pcida 
.<lr:;;dsarw. I')ara mantenc r el l'quilil>rio sohre la cabez;l en esta pos tur<l , esti n: los mLIscll
los de los muslos poste rimes de amh<ls piern;ls, tense b s rodillas y los I1l Llsculos de la 
inglc en 1;1 reg ion il iaca <../e l al)dol1lt' 1l del IJc\ o ele la p iern a que desc iende. 

4. M;l ll te nga est<l posici(m de 10 ~j 20 segundo.'; resp ir~ 1l1 e1o profundamente. Estire los I1lUS

los posterio res y frontales y con una espi rac io n devuel vJ la pierna de rt'cha ;t su posicion 
en Sirstisa7'la. 
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,) , Permaneze<l en .~/I~-c7sQlICl un ticmro )' desrucs esrire. descienda la pierna iZCjuiertl,\ 
Iateralmell[C h<.leia el suelo h<ls ta que st' <I poye ell line;1 CO il 1<1 cabeza, Mantenga 13 pos
tura dur:lIlte e l mismo tiempo ,\qui ta mbicn , Despues espil-e , y v u elv~\ a .~irsc7satul . 

6. No do hle las rodillas al descender 0 ascender las piernas 0 perder:1 el equilib rio . 

EfFCTOS 

Esta CISWiCI vigori z;\ e l cuello, las paredes del :Jixlomen y los muslos, Tonifica y fortal<:ce 
los inrcstinos y la co lumna, 

84. Urdbva Padmiisana en Sirsiisana 
SI::IS' (Figura 2 ]] ) 

OrC/hL'u significa pm enci ma 0 <.lrriba . Padmci.salla ( figura 104) cs b postu ra del loto des
crit ,1 anteriormente . En esta variac io n, PadmasCl na se reali za en el equilibrio sohre Ia cahe
Z:1. 

TECNICA 

1. Esta postur,1 ha de hacerse despues de l::J<.a Puda (figuras 208 y 209) Y Pc7r.';ua ika Pc/da 

Slr~cISat/(/ (figura 2]0) . Tras completar estas dos posturas, cru ce b s piern,\.~ como en 
Puc/nit/sana. Coloque primero eJ pic cle recho pm enc im:1 del muslo izquierdo y despues 
el pie izquierdo pOl' encima del musJo dcreeho, 

2, Empuje las rociill as r;1fa que se aprox imen y estire los Illuslos vert ica lmente haci ,\ arri
ba (Figura 211 ) 

j, l'vl<illtenga est<\ posicio n medio minuto, res pirando regul<.lr y profundamente, D espucs 
e ,~ pire y Il eve los 11111slos hacia atl'j,~ t;\nto como pueda (Figura 212), 
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4. Descrucl' Ia.s piernas y vue/va :1 Sir~;dsana . A conrinua ci<> n, cruce las piernas del orro 
modo , colocando primero el pie izquic rdo sobre el mu ~ l o dcrecho y despues el. pie dere
cho sobre cl Olu slo izquierd o. Pe rmanczca asi meciio minuto rJOlbien y despues Ilevc los 
mll s i(),~ hac ia atr{ls. 

,) , AI llevar los Illuslos hac ia atr;ls no cam llie I" r os ic ion de I" ca heza 0 el cuello. 

F.FECTOS 

Esra postura implica un cstir:.lJnienIO Jdicional ell' la region dorsa l , las costill as y la reg iCm 
pelviana En consecuencia , el pecho se exrande completamenre y la sangre eircula de 
forma correcta en la reg i6n pclviana. Para dar un esti ramiento [odavi" mayor, pu ecie rea 
li zarse la rOSllIr,l g irancio l,lter:.li lll<:nre el tronco al mismo [iemro que se rea iiza el eq uili
brio sollJ'e la cahez:1. A es[o se Ie llama: 
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85. Piirsva Urdhva Padmiisana en Sirsiisana 
SIFTE" (F iguras 2 13 a 216) . 

( f'drsuC/ signifiea flanco.) 

86. Pindiisana en Sirsiisana. , 


SETS';' (Figura 2]8) 


Pinch, signifi ca embri(jn. Descle f'adl17asClJlo en el equilibrio sobre la C<lbez~l (figur<l 211), 
la~ cacleras se tlexionan y las pi e rna~ descienden a tOCH las <lxilas. 

TECN TCA 

I . Haga PudmiisClIlU en ,~Irsdsalla como se descrihe anteri ormente ( figura 211). Espi re, fl e
xione las ca de ras (figu ra 217) y tome dos n:spi racion es. De nuevo CO il L1n a espi ra c i6 n , 
clesciencla las piernas hast:! que btas toq uen los Imlzos cerca de las <lx i/ as (figura 218) 

2. M,lntenga esta posicion de 20 <I 30 segundos l 'eSri r~lnclo con norma lidad. 

3. Inspi re, vuelva a Ordhva Padnuisana, descruce las pi ernas y perm anezc<l en ."~ilsdsa ll&l 
un tiel11["J o. Cru ce las pierna .~ de lel manera o ["Juesta y repita la postura . 

4. Descruce las piernas una a una , es [ i re la .~ cle nuevo en .~irstlstlna y desciend<l las rectas 
y gradua lmente hac ia el sue lo con la esp ir<l cion . 
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EFECTOS 

Esta postllra tiene los ll1iSIllOS ekern., que I:t anterio r. Profuncli za en /;I to nificaci()n de los 
(Jrg;lno.~ abdo minales por la co ntl'~ l cei6n Y [lOt' un aporte s;lng liineo adiciona l. 

87. Siilamba Sarviingiisana I 
DOS' (Figur;lS 223, 224 Y 234) 

A/ambo significa :IPOYO, soporte, Y so. Junto con , () ;lCompanado clc. Siifa171ba :; igni fica. 
pO l' 10 t,lnto, ;lPoyacio 0 sostenilio. Saruclilga (sarua = toclo. c ntenl, cOl11p le[o: migo = 

miemhro 0 cllerpo) signi fi c .I eJ cu<:'rpo <:' ntero. 0 [o lios los miemhros. En e:; ta postura cJ 
cuc rpo entero se heneficia cld ejercicio: de :lill su n0 I11111"(: . 

TEC:'-J ICA PARA l'RlNCIPIANTES 

1. Tl1ll1IJese de espa ld;ls sobre la alfomhra, Illanten iendo las piernas e:;t ir:ldas y las rod i
lIa:; lensas. Coloq ue 1,1:; manos a ambos Jacios de la s piemas con las palma:; hac i,1 ;Ibajo 
(Figura 21 9). Tome algunas resp ira ciones profundas. 

2. Espire, cloble I:\s rod illas y lIeve 1:ls p icrn<ls hacia e l v ientre ha:;ta que los muslo., eJcr
za n presion sobrc el <figura 220). Tome dos respi r:lcio nes. 

219 220 

3. Lcva nte las cacleras cle l suc\o con una cspiraci6n , y :Jpoye las manos en e lias dohlan
do los codos ( f'igura 221). Tome dos res pirac ion es. 

4. Espire y eleve el tronco verticalll1ente , sujeto po r b s manos , hasta que el p<:'cilo toque 
el ment6 n (figll ra 222) . 

'5 S610 deben tOCM el suelo la parte po~te rior cle la cabeza Y del cuello, los hOl1lhros y la 
parte rosterio r cle 10:; bra zos hasra l o~ codo:;. Coloque las manos en la parte central de 
la columna vertel mtl como se incliGI en 1<1 figura 222. Tome dos resp i ra ciones. 

6. Espire y est ire las pierna s reet,ls, con los dedos de los pies apuntanclo hac ia arrih:1 (figu
ra 22.3 , vi:;ta Front:.! I: Figura 224. vista posteri o r). 

7. Pennanezea en esta posici6n 5 minlltos respirando reguLHmente. 

8. Espire. c1esciencla gradualmente , ,;uelte las m;\nos, tllmhese y relajcse. 
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9. Si Ud. no pliede rea liza r el CisCIIW sin soporre , lise una hanquet;! )' siga la tecn ica Ve:rse 
la figurLi 22). 

TECNICA PARA ALUMNOS AVAN ZADOS 

J. Tllmhese cle espaldas en 1<1 alfoJl1h r<l . 

2. rvLrntenga las picmas est irad ,ls , con las rodillas ren sas. Colo<.] uc las manos a los lados 
de la.s piernas, con ILlS palmas h:1Ci<J ;JiXlj O (figura 219 ). 

3 To me algunas respiraciom:s profu lldas. J::spire lellta mc nte )', <II JllisJllo riempo, lev:lnte 
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ambas piernas juntas y Ilevelas al angulo recto con el ['ronco, como se muestra en las Figu
ras 226, 227 Y 22H. PermaneLca e n esta posici()n e in spire , mantcniencJo firmes las pie r
nas. 

22 h 

22H 

4. Es pil'e, e leve alln mas las rie rnas levanwncJo la s caderas y 1<1 esralda del sucio, rre
sionancJo sllave mente las ralmas de las manos contra e l s ucln, como se mueslra e n LI S 

figllras 229. 230 Y 23 1 

'). Cuando tocl o el tronco este levantaclo de l s uelo , cJoble los cocJos y ponga la s ralmas de 
la s manos en las costillas posteriores, apoya ndo bien [os homhros en e l suelo (Figura 232) 

6. Utilice 1<1 presi() n de la s palmas y e leve el tronco y [as piernas vertica Imcnte como indica 
la figUl'a 233, de forma que e l esterno n ejerza pres io n sobre [a harbilb bloqueancJola firrne
mente. La contraccion de la garganta y la rresi6n de la badJill,\ contl'a e[ estern6n formando 
un firme hloqueo de la harbi[la se denomina jcllondham hemdhu. Recuercie L!ue es el pecho 
el que debe ir al encuentro del ment6n y no al reves. Si no se haee asi la columna vertehral 
no se estira eomplewmente y no se sentir~l el efecto completo de esta iisarw. 
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7. S610 clehe n esta r en conta cto con e l suelo 101 parte poste rior de 121 caheza y el cue llo, 
los ho mhros y ]a parte supe ri or de los hrazos hasta los codos. El resto de l cuerpo de be 
f)erm a nccer en linea recta , pe rpenclicular a l s uel o. Esta es let posicion fin dl (figura 234, 
vista latera l) 
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K. Al princ ipio existe una tendencia de las [,iern;! s a salirse de Ll ve rtical. Para corregir 
este defecto, tense los mll.c;culos de la Clr~1 poste rior de los !l1uslos y estlrelos vcrticil
mente haci;1 arriba. 

9. Los codos no deben est,u m {ls separados entre SI que los hombros. Esfuercese en estirar los 
hombros lejos del cuello y wmhien en ,lcerca r los dos codos entre s1. Si b tos se h;llJan sepa
rados, el tronco no podra elev,lrse correctaillente y 1;1 postura serCI incorrecta. Observe asi
mi.'ll1o que el cuello se mantiene recto y que el cent ro del ment(m se 11;1IIa en contacto con 
cl estern6n. Al principio el cuello se inclina hac ia los 1;ldos y, si no se co rrige, ello provocara 
dolo r y tenninar{l dana ndo el cuello. 

10. Perll1;lneZCa al menos ') minutos en est;! postura . AUll1ente progresiv,lInente hasla 1') 
minutos; es ta prolongaci6n no sel"a pequdicial. 

11 . Suelte las manos, baje al suelo, tumbese y rel{ljese . 

Dado que el peso clel cuerpo entero se sopo na en el cuello y los hOll1hros , y las manos 
se US,ln como ,lpO)'O, est;] dsanCi se Ibma Scifamha Sarutlrlgasana. En Surual'l.v:cisan(f ex is
ten dive rsos movimientos que pueden anadirse a la postura basica descrira . 

EFECTOS 

NunC1 se podrla exagcrar la imporra ncia de Saru/;Ze,asa na. Se trata de una cl e 1;ls 1ll;IYo
res hendiciones conferid;ls a la humanldad por nuestros aD(iguos sab ios. SaruclngasaJw es 
la madre de i<I S aSCII/us. Como un,l madre se ,lfana en la armo nb y Felicidacl en el hogar, 
asi esta clS{./1'/.(/ se abna en la armonia y bienestM (lei organismo humano y constituye una 
panacea para 1<1 mayorb de 1;IS dolencias. Existen en e l org,lnismo cii ve rsos 6 rganos endo 
ninos 0 gl{l!1duias de secrec i{)n interna que, l) anadas en s, lOgre , absorhen de est,l los ele
mentos llutriti l'os y segregan hormon:ls para el correeto funci onamiento de un cuerpo y 
un cerebro equilibrados y hien desacrollados. Si estas g l:lndulas dejan de func ionar correc
tamente. no se producen las hC)[,lllonas como es clebido y el cuerpo empieza a deterio
rarse . Asombrosamentc, much:ls ascl1'tas ti enen un deClO (Iirecto sobre las glandulas. y 
bcili t3 n su correcto Func io namic nto. SUrl Jt71<f<clSal'lU :l erCI:l sobre las gl{lOdubs tiro ides 
y paratiroides, situadJs en b ceg i{)I1 del cuello. ya que par la acci{)n del Firme bloqueo de 
la barhilla estas ven <I umentada la aportaci6n de sangre. Por otr<! parte, dado que el cuer
po se h:db en pOSicion inve rti(la , la s,lngre veno.~a :Inu)'e al coraz6n sin esfuerzo alguno 
p o r la fu erza de la gravedad. Sa ngre S,lna circula por el cuello y el pecho. Como resulta
do de ello, las p ecsonas afectadas de ,1hogo, palpitaciones, ,ISm<1 , hronquitis y otras dolen
eias de garganta. encuentran alivio. Pu es to que la caheza pennanece firme en esta posi
ci {)n invertida, y Lt af1uencia de sangre ,1 elLI es regulada por el bloqueo Finne de la 
barbilb. lo s nervios se ca iman y los dolores de cabe z,l -«un los cronicos- des:lparccen. 
La pl"aerica continuada de est3 asana lJU it,l de r,li z los resfriad os y otros trastornos n ~l.~~iles. 

Dehido <l su eFecto calmante sobre los nerv ios, quienes IXlclecen de hipertensi6 n, irriraciun. 
poca sereniclacl , exc itabilidacl nerviosa e inso l11nio se alivian no[ablemente. EI cambio cle I,l 
g ra vedad del cuerpo afecta [,Imbien 8 los o rgan os abclominales. h:lc iendo que los intesrinos 
se OlueV,lI1 libremente y clesaparezca el estrellimiento ; en cOI1.secuencia, el organismo se 
lihera de las tox inas y uno se .'iente lleno de energia. Esta asana se reco mienda para los 
casos de tr,lsto rnos urinarios 0 desplazamientos uteri nos, trastornos menstnl:lles, hemormi
des y hernia inguinal. Asimismo es (Ie valiosa :lyuda en el ,liiv io (Ie la epilepsia, (Ii sminu
ci(m de la vitali(laci y en .1<1 anem ia. No es eX:lger:Ki6 n el decir que si una person:l pr,lctic:a 
regularmenrc Sama':,gasa na, se sentir{l con nuevo vigor y fuerz,!. y eSt<lra alegre y confia
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cia . rlui r:! por su i nrerior nueva vida , la pa z r·cinarCl en su mentc )' semira 1<1 :i1 egri<l de v ivir. 
Tras una I<lrg:\ en fcrmed:I(I , 1<1 pr{ICli ca de csl:l usa I/o un par de veces al dia cleVllel ve Ia vita
liclad percl icla. EI cicio de SarL'(-lIlgftS{///O acriva los o rg:lnos abdominales y al ivia a los que 
sufrcn de (i1ecr<! g{lstrica 0 inlestin:i1, do lo res graves dc vientre y colit is . 

LI S pcrsonas afecradas cJ e alr;\ pres i(m sa nguinea no deberan realizar ScI/a mbo 

Sart'dJi/;clsCllw / a menos que ha Y<l n pracr ica clo ant<::s Ha/asollo (fig llra 244) y puecl :ln per·
manen: r en ella un Illin imo cle 3 minulOs. 

H a {(/sC/1 1C1 se clescrihe en la pflg in<.t [96 ( figura 244). 

EL CICLO DE SARVANGASANA (posrma;; 88 a (04) 

Esros diferen res movimientos pueden pracriearse seguicl os tra s jll'rm anecer en 
Sarl'cttip, iisa llCl 1 Cfigura 223) de ':i a 10 minuros 0 mas , segu n Sli capacicbd. HClgaJas por 
e:spac io cle 20 ~l 30 segundos de Glcla lado , excepruando H aldsC/iw. q ue cleberCl clur~lr de 
.'5,1 ') minu ros sin inrerrupcio n. 

88. Siilamba Sarviiligiisana JJ 
TRES" (F igur a 2.)') 

Esw posiei()fl es l igeramenre mCls c1ificil que la :JI1teri OL 

TECN JCA 

1. Haga S(l/cll l1ba Sorl'allp,dsu Na 1 (figura 223). 

2. Q uite 1:l s manos ( Ie: la espa lcLI, entr·ecruce los dedos , gire las mui'lt:cas y ex[ienda los 
br:lzos. Los dedos pulgares roc;!n cl sue lo y las pa lmas de las ma nos miran haci;! fueLI 
(figllr,l 23'). La cabeza queda <l un lado de l cuer po, que se exriencie verriea lrnente, mien
rr<ls las manos queclan :II orro bel o. 

2.:\') 



3 Ivlan te nga las piernas y la espalda tan estab les como pued a. 

4. Esta postura puede practiGllse durante un minu to una vez se haya re:dizaclo 
Surudrlp,iisana 1. 

EFECTOS 

Gracias a q ue el equilibrio se mantiene con e l estiramiento de los mLlscu los de la espal
da y que el peso del cuerpo recae en l::t parte posterior del cue llo, tanto la espa lda como 
el cuello se fortalecen. Tamhie n se tonitica n los mll sculos de los brazos. 

89. Niriilamba Sarviingiisana I 
TR IS (Figura 236) 

Alamha s ignifi ca soporte mientras que nil' confiere el sent ido de lejos de, s in , lib re de. 
Nirdlamha, pOl' 10 tanto , s ignifica s in soporte , Est,1 va riacion de Sarud/1gdscma es m:Js difi
cil que las dos anteriores , ya que en ella el cuerpo no se sostiene en los brazos y ta nto el 
peso del cuerpo como e l equilibrio son man tenidos con los mLlsculos del cuell o, I.a espal
da y el abdomen , que se ven forta lecidos. 

TECNICA 

1. Haga Sdlamha SarviiligiisartCl 1 (Figura 223) 

2. Suelte las manos, IIeveL1S po r encima de la ca heza, apoye los brazos extendidos en el 
suelo al mismo lado que ]a cabeza con respecto al cuerpo vert ica l y man tenga e l equil i
brio (Figura 236). 
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90. Niriilamba Sarviitigiisana II 
CUATRO" (F igura 2.)7) 

Esra es la mas cI iFie il de las variaeiones de S(lIV(ttlf!,(isa !'la, Perm ite extender las vertebra s 
ele la column a mas que en las otras Suru(/Ii,~ds(/nas, y grac ias a ello ayucla a aleanza r una 
S(zlamba Saru(/rif!,(~\'(lI'lU perFecta (Figura 22,)). 

TECNICA 

Desde la pos tura anterior, eleve las manos y eoloque I::ts pa lmas sob re 0 al lado de las 
roclil las (Figu ra 237). No apoye las piernas en las pa lmas de las manos. 

237 

2. Pennanezca un minuto en I ~l postma . Despues vuelva a Siilamha SaruiiJlgdsana 1 y 
queelese un tiempo. A continuaei6n entre en Ha/iisana Uigura 244 ) y continCle con los 
otros movim ientos ele Saruiiligdsono uno tras otro. 

EfF.CTOS 

Med iante la rractica ele los diferentes movimienros de Saruii1igiiSalta, e1 cuerpo enLem .<,e 
tonificd gracias al incremento del tlujo s~lnguineo y a la eliminaci6n de la materia de elese, 
cho rica en toxinas. F.stas (~w;mas tienen cI decto eSlim ul ante ele los [C)Oieos. Tras una COI1 

va lecenc ia pueden practicarse para super:H antes la debilidacl. 

91. Haliisana 
CUATRQ< (Figura 244) 

Halo significa aratio , a cuya Forma se pa rece est a postura, de ahl su nombre. Es parte y 
con tinu acion de SaruiiligdsaJlo 1. 



TECNICA 

l. Haga SdiC/mha Sarvii1igdsa na 1 (figura 223) con firme bloqueo de la barhi ll a. 

2. Suelte el bloqueo del menton, baje ligeramente el tronco mov iendo las manos y los pies 
mas all;] de la cabeza y apoyando los dedos de los pies en el suelo Cfigura 23tD. 

3. Tense las rodillas tirando hacia amb" los mLlsculos (le i muslo posterior, y eleve asimis
mo el tronco (figura 239) 

Ileve prilll t:[, 
te el m iSI 11( >i 

hros, codoc' : 

10. AI pli llCir 
Lis posicionc:-' 

11. Tamhil- i1 
L1ctr:ls Lie b 
223) antl"" J. 

12. Pnlllant'. 

13. Suelre 1:1 
cl sLl e lo. U 

EPECTOS 

Los efcuc J ~ 
L1ehiLio ,) b • 

23ll 239 

4. Coloque las manos en la parte media de la espa lda y ejerza presio n con elias a fin ck 
mantener el tronco perpendicular al sudo ( fi gura 240). 

:; Estire los brazos en el sue lo en direcci6n 0pul"sta a la de las p iernas (figura 241) 

240 24 1 

6. Cruce los Jlulgares y estire los brazos y las piernas (figura 242). 

7. Entrelace los declos de las manos ( tigura 243) y gi re las mUo.eG1S de forma que los pul
gares qUl"den en con t,1(to con el suelo (figura 244). F.stire las palmas de las m;tnos y los 
dedos , tense los brazos en los coelos j ' tire de ellos dcsLie los hombros. 

8. Las piernas y las manos se hall ,w estiraclas en ciirecciones opucstas, 10 que estir,1 la 
co lu l1l na compleraml"n te. 

<) AI enlrc lazar los ciecios es recomendahlc camhiar el cruce. Si <:'1 pulgm (Icrecho esta pri
mero en contacto can el suelo , mantenga 1<1 posici6n un minuto. Luego slleltt:: b sUJcci6 n y 

I 
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Ileve prilllLTO <:1pu lga I' izquierdo al suelo, siga el cruce declo a declo)' estire los brazos clul 'a n
te el misillo ticmpo, Con ello se logra el desarrollo armonioso )' la elasticidad de ambos 110 111

hros, coclos y J11uilecas, 

10, Al principia puecle resultar dificultoso entrelazar los cleclos, pero con una pr:k tica gradual cle 
las posiciones antes l11enciol1<lcias, Ud, logr~lrj entrelaz:1I los declos facilmenre. 

11 , Tambien es clit'icultoso al principio mJntener los cleclos cle los pies firmes en el sudo 
c1elr<1s cle b cabeza, Si Uci, prolonga el ticmpo y el estirallli enro cle Saruih i[!.astll1t1 1 (figura 
223) antes cle ir a Haldscl17a, l os clvclos lograran mantenerse po r 1ll;\S ti elllpo en el sllelo, 

12, Pel'lll<lneZCa en la postllra a su alcll1ce cle uno a cinco minlltos, respirando normalmenre, 

1:3, Suelte l ~l S manos , eleve las piern:ls en Sctrl'cll'igdsClI1C1 J, y gradu ,dmenre deslJcese hacia 
el sli elo, Tlllnhese cle esp:lkl:ts y rel{ljese 

EFECTOS 

10 cStj pri Los dcctos dl' Hcth7SCIIlCI son los lllislllOS qUL' los de SarucI11guscmCl J (Figura 223), Ademas, 
)u ieci6n y (1t:' I) icio a la contraccion, los organos alxjol11ll1<1ies se reju venecen, La columna ve rteh ral reci



be un mayor apo lre de sangre por su fl ex ion hacia delante, y esto ayudd a aliviar los dolores 
de espalda. Por e l entrelazac lo de los dedos y cl estiramicnto de palm<ls y declo~ de las manos , 
se curan los calambres de las manos. Las per~onas afectaclas de rigidez de hombros y codos, 
lumbago y artritis de la espa lda encuentran alivio en esta clscma. II dolor intenso (Ie est6ma
go debiclo a tlatule ncia clisminu ye. y se sien te inrnecliatamente la ligerez<l. 

Esta asana es Cltil para aquell as personas con tendencia a l<l hipertension arterial. Si rea
li za n Halcisana a ntes que Sarvcllip,asana J no sentiran ruhor en la cara ni scnsacion de 
congestio n e n la ca beza. 

Ha ldsana es una postura pre paratoria para Paschimuttcirtlisana (Figura 160). Si uno a"an
za e n Halc7sana, la movilidad de espaJda resulta nte Ie permitira la ejec ucio n correcta de 
Paschimottdnc7sana. 

NOTA. Para las pe rsonas con hipe rte ns ion a rterial se recomienda b tec nica siguie nte pa ra 
realizar Haltisarta a ntes de e mpre nder Sellamha Sarudllgciscma l: 

TECNICA 

1. Tumbese de espaldas e n el sue lo. 

2. Espire y, lenta mente, e leve l a~ piernas a ]a vertic<ll, donde se man tendr:w unos l O 
segundos, respirando no rmalmente. 

3. Esp ire. Ll e ve las piernas po r e ncima y mas aWls de la cabeza hasta tocar e l sue lo con 
los dedos d e los pies. Ma nte nga los dedos de los pies en el suelo y las rodillas tensas. 

4. Si Ie resulta difkil mante ne r los dedos de los pies en el suelo, ponga una silla 0 una 
banqu e ta tras la cabeza y <lpoye los cledo~ en ella. 

S. Si la resp iracio n se vuelve pesada 0 rapida. no apoye los pies en el suelo , sino e n una 
b<lnqueta 0 una s ill a. De este modo no se siente en ]a clbeza presion alguna ni se nsacion 
de congestio n . 

G. Ex tie nda los brazos mas a ll a d e la caheza y rnantengalos en el suelo. Pe rm;\l1czca en 
esta pos icio n durante 3 minutos resp ira nclo normalmente. 

7. Durante e l asana dirija la mirada a la punta de I" nariz , con los oj os cerrados. 

92. Ka"!apiq.iisana 
UNO' (Fig ur<l 246) 

Karna s ig nifica ore ja. Pida s ig nifica do lor, mo lestia 0 pres io n . Se tra tc! de una va ria nte de 
Haldsana y puede reali za rse junto con e ll a. 

TECNICA 

1. Haga Haldsana (figura 244). Tras completar el tiempo limite para est" postura . fl ex io 
ne las rod ill as y apoye la roel ill <l derec ha a l lado de la oreja elerecha y I" rodilla iZ<.juie rda 
al bdo de ]a oreja izquierda. 
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2. Al11bas rodillas deben apoyarse e n e l sue lo, e je rciendo presi6n sobre las orejas. 

3 Mantcnga los dedos d e los pi es esti rados y Junte los ralones y los d edos. Apoye las 
manos en la IXHte posterior de la s costill as (figura 245) 0 entrelace los d edos de la s manos 
y estire los brazos (Figura 246) como e n J-/alasana. 

4. Permanezca en eSLa p os ic io n de med io minuto a un minu to , respirando no rm<ilmen te. 

24'S 

24 () 

EFECTOS 

Esta ({suna descansa e l trol1('o, e l co raz6 n y las piernas. La columna se estira mas al dob la r 
las rodillas, con 10 qu e se inc re me nta la eircu laci6n sanguinea alred edor d e la c intur<l . 

93. Supta Kof!£isalla 
DOS· (Fig ura 247) 

SUjJ/u s ign ifi ca esta r tumbad o y kana a ngu lo . Es una va rian te de H ulasana e n la que las 
pie rnas se ha lla n sepa radas. 
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T ECNICA 

1. A parti r de KClI7wpldc~\{/7/o (figur:1 24(i) , estirl' I;I S pierl1;l s reu:!.' y sq X1rl' l:is CU,ll1to 
pued<l . 

2. Eleve el tronco y tel1se las rodi llas. 

3 Coja el declo gordo del pie derecho COI1 Ia mal10 dercch,1 y el del pie izqu icrdo con la 
mal10 izq uierda. Ma l1tenga los talones altos. Tr:ls :lg:lrrar los declos televe a lli1 m{!.'i 1:1 regit)n 
clor5<11 de la columna y extiencla los mLlsculos postniorcs de los ll1u slm; (Figu ras 247 y 
248) 

4. i'vlantenga es ta postur,1 cle 20 a 30 segundo.';' rtespiramlo l1orJnalmel1te. 

EFECTOS 


To nific i las piernas y fa cilita la col1tracc i(m de los 6 rg;Jl1os <Ibdomin:iles. 


94. Piirsva Haliisana 
CUATRO" (Figura 249) 

Ell f-ictlc7sclI1a Cfigura 244) las clos piemas se apoyan dtetr{Js de la cabeL'1. En C.st:l postuLI 
las piernas se apoyan LIteralmente, ,I un laclo cle ]a cabcz:1 yell lineJ con e ll a. Es la pos
tura latera l clel <lrado. 

TECNICA 

H8g8 Supta Konasana (figura 247) )' VUe/V,1 a Hale/SU llo. 

2. Co loque las palmas cle las manas en la parte posterio r cle las costillas (figur;1 240), 

3. De.splace ambas piernas 10 m{ls lejos posiblc hacia b izquiel·cla. 

4. Tense las dos roclillas, lev,lOte el rron co co n b ayucla cl e las IXIIlI1:ls de las Jl1 anos yesti 
re las pic rnas (fig1.lra 249) 

'). PermaneZCJ en esra posicion meclio millu[O, res piranclo nonnalll1enre. 
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..'iC Vil' l1<.: 1';1 
do [X'n n ilim 
pio Olga ll h r 
cuerpo C(JIll

menle. Lt 1111 

tente r 10.' int 

95. 

him signil ic 
il ,1 se hall,l I 

cun el trom 

Tr.CNICA. 

2. M;lntcn;,! " 

Cli ;l i1asla e 
dol )iar 1,1 fll 

3. MicJ1(la~ 

lensa, y ~ i n 

do l1 ac i,1 b 
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6. I':sp ire , despl:lce las picr11JS h;l Ci;1 la derccllJ hasta que e;;tcn en linea con 1,1 cabel'l . y 
1ll:lIlreng,1 1;1 postur:1 meciio minuro. N o altere la posi c i{)n cle l pecho y el rron co al c1 es 
pl<l z,n bs piernas. EI pecho y e l tronco dehen permJnecer como en SO rl'iillp,clSOIiO 0 

Holcisoll(/. 

EFECTOS 

En est;1 postLlra 1<1 columna verrehr,d se Illuel'e bteralmente y se vuelve m5s eLlstic8. El co lo n, 
que se halla in l'erriclo durante los Illov imienros, cs clehiclamente estimulacio, con 10 que L1 
e\ 'aCL1<lci6n sc had complet,1. Por ello las pe l·.,onas que sufren de estrellimienro agudo () ero
nico -1ll ,ldre de IllUCh,lS enfcrmedadcs- ohricnen un gran henc ficio de esw ciso na. CU<1ncio 
se I' ierre I):lsura en b pueI1a elL- nuesrra elsa , nos ponemos enfermos. i Cu;1nro mas cuan
clo permitiIllos Cju e las materi :ls cle desecho, que ere"n toxinas, se Jcumulen en nuestro pro
pio (xga nisll1o' Si no se e1illlinan Ia" m:lterias resiclu alcs, las enfermed,l des entl'ar;111 en el 
cueq')o como si fuel',111 lacl rones que nos rohan la salmI. Si los intestinos no se ll1ueven lihre
mente, 1:oJ Illcnre se c Illhot,1 y nos .sentimos pesaclos e irrirahles. ESl<l a.,cma nos ayuda a ll1aIl

lenel' los inrestinos lihres y asi cOJ1segllir d preIl1io cle Ia salud . 

95. Eka Piida Sarviingiisana 
CI NCO'" (Figura 2')()) 

ERn " ignifica lIno. solo . Ptida signitk,] rie. En esra \',Hiac i()Jl ue Sa rucil:lgds{.l IIa, LilLI pier
na se halla en cI suelo en Haitisa na. mientr'as que la orra esr;1 en posici 6n verti ca l en linea 
con el tro nco. 

Tf'CN1CA 

J. rLlga SiilwlllJtt Sa rl'QIlgiisollo / (figul<l 223), 

2. i\lLtnreng,1 I,. pierna izquierel :1 elc\'ad;1 en SOI 'u{ili,~cisa na. Espire y h"je 1<1 pierna ci <:' re
ell,] hasta e l SlieiO en /-lttlcis{{7w (figura 2')0) . La pierna pcrll1aneCer;1 esriraeia y recta, " in 
dohLlr]a rod illa. 

3. Mienrr,IS ]a ri t 'rn,l d erecha se ,lpOy;] en el suc:i o, Lt !'Odilia i;cquierda d ehe 111,1ntenerse 
tcn sa, y sin inclin,lrse a un lado ni a o tro. La pierna izquierc!a se m anre nclra recta , miran
do l1 ac ia la c lheza . 
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4. Permanezca en esta posrura 20 seguncl os respirando no[·ma lmente. 

5. Espire, levante Ia pierna derecha d e nuevo e n Sarvci l :lgclsmlCl y baje la iz(juiercla e n 
HalCisana hasta el suel o, ma nteniendo la derecha verti cal y esrirada. AI levanta r la pierna 
del sue lo para volver a Sarviiligasana, se e srimulan los 6 rganos abclominal es mejor q ue si 
se baja n ambas piernas e n HalCisana. 

6. Perma nezca el mis mo tiempo en cada laeto . 

EFECTOS 

Tonifica los rin o nes y los m([ scu los de la s p ie rnas. 

96. Parsvaika Pada Sarmngasana 
SEIS' (Figu ra 251) 

Pariva significa lado . En Eka Prida Sarvangasa na (figura 250) la pierna inferior se apoya 
detras ete la ca beza; aqui, e n cambio, se apoya latera lme nte, en linea con e l tronco. 

TECNICA 

1. Haga Eka Pelda Sarviirlgclsa l1a a ambos lados. tal como se ha desc rito antes, y luego 
vue lva a Sarvii/1gCisana. 

2. Espire . Baje la pierna derecha la teralmente aJ sue lo hasta que este en linea con e l tron
co (figura 25n Mante nga la pie rna derecha recta y estirada y no c10ble la roclill a. 

3. La pierna 
cle recha . Se 
to talmenrc e 

4. Manteng:l 
a StIITclligd.: 
SCI rut/IIgc(SII I 

EFECTOS 

Ali via e l e~U 

97. Pa, 
:-\ l E 

f'iineiJ(l .'i ign i 
LI na rorsi{m 

T ECNICA 

1. fksJe S(; 

chao 

2. Coloque 
sc apoyc en 
te e l pec'o d 
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luiercJ 8 en 
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3. La pierna izquierda, elevada ve llicalmente, dehe man tenerse recta, sin inclinarse a la 
derecl1a. Se clevaran las cos tillas con la :Iyuda de las palm;!s de 18s mano~ a fin de abrir 
rora lmente el pecho. 

4. Man(enga la postura cJurante 20 segundos , respirando normalmente, espire, y vue Iva 
a Sarucingasana. Repi(a hac ia el otro lado y durante el mism o tiempo, y vuelva a 
,)'a r l'a /igclso I Ia. 

EFECTOS 

Alivia eI est ren imiento y tonifica los ril10nes. 

97. Piirsva Sarviingiisana 
NUEVE'" (Figu ra 254) 

r se apoy" 
)nco. 

P(lnC/'a signifi ca lado 0 t1anco. 
Llna torsi6n lateral al (ronco. 

E S «I variac i6n de Saruclngclsana se llev8 a cabo dando le 

TECNICA 

'. \ luego 
1. Desd e Siila mbo Son!(lrigasana I <figu ra 
e ha. 

223) gire el tronco y las piernas hacia la (Iere

In el (ron 
lb . 

2. Co loque la ralma de la !llano izquierd a en la cadera i7.quicrda, cle manera q ue el coxis 
se ~ Ij )())!e en Id mUJ1eC<l ( figura 252). Desc ienlla el cuerpo sohre Ii! mann izquierda y so1'or
te cl peso del cuerro en el coda y la mui1eCI izquierdos (figura 2'>3). 
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3. La pa lrna de 1<1 mano derecha perrnanece corno en Saruii/:lp,ascma, en lei zona clors:.lI. 

4. Despl;)ce las ri ernas por encirn:1 de 1,1 p :.drn'l de 1" rn;lno izquiercl;l crea ncio un [lOgul o 
Cfigura 2')4) y rn antenga es t" posic i6 n clur;1nte 20 segullcios re.~rirand o Ilorrnalmenre . 

2') 4 

'). Espire, vuelv" a Sd/amIJa Sa ruiiI7J!,{lsu 1'1 a 1 y rep ita la p os(U r;1 hac i:1 el b elo cierecho 
ciu[',mte el misl110 tiel11 po (t'igur;1 2,) ,)). 

EFECTOS 

E~t; 1 iiSUlta fortalece 1:ls rnun ecas. Tamhien eje r'cit;[ el higado, el p:lncreas y eI ha zo y les 
;lsegura uml generosa irrigaci6n sanguinea . De e~t;J l11 ;lOer:l dichos 6rganos se 1l1:tll tienen 
en CO ile! icio ncs sa I ucla b l e.~. 

98. Set. 
(lla 
DIE 

Setu signii1c 
tuu se arqu 
forma e::, : u ' 

Lit signiFica 
( mayura) c, 

TECNTC.-\ 

2. Apoye b. 
nas estir:h Ll 
atr:is, pOl' el 
laS (Figura ~ 
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98. Setu Bandba Sarviingiisana 
(Uamada tambien Uttiilla Mayuriisalla) 
DIEZ" (F igura 259) 

Sellt significa puente y Setu Bandha, fo rma c i6 n 0 constrLlccion de un puente. En esta pos
tura se arquea e l eue rpo y se a poY<I e n los ho m bros Y las plantas de los pies . EI <lrco qu e 
fo rma es s uj e lacio pOI' [as manos e n [a ci nlUra . 

VI s ignifiea intenso y tall estir~lfniento. ESla Ctsana reeu e rda la forma cl e un pavo real 
(maytlmJ con [a co la en ahanico; d e ah; s u no mbre. 

TE CNICA 

1. Hag" Sa/{{mi?a Sarucirigclsa rza (figura 223). 

2. Apoye [as manos co rrectamente en la espa[da. e[eve la columna vertebra l, Ileve las pier
nas e.~tiradas haci<l atras (Figu ra 256) 0 dohle la s rocliJlas (Fig ura 257) y lIeve las p iernas ha c ia 
atr,b. pOl' encim<l de las munecas , :11 s ueio (Figura 25H ) Estire IdS piernas y mante ngalas Jun
las ( figll r :1 259) 

2 "iG 2') 7 
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3, Espire, ir 
mente haci::i 

EfECTOS D 
SA RlI,-4AC.-l' 

:3 El cu c: rp o entero fo rma entonces un p uente cuyo peso descansa soi)rc: coclos y mUlle  Est,l S clo~ ci, 

cas, Las (Jnica s partes del cue rpo en contacto co n cl suelo se r;Jn la parte poster ior de la sion de l CUt 


cahe7,;1 y el cuell o , los homiJros, los codos y los pies, Perm;lnC:ZCa en eSla postura cle 

medio minuto a un minuLO, respirando no rmalmen te, 
 Una co lumr 

nervios e st;i 
4, Es p os ihl c: disminuir 1<1 pres ion sohre los cocios y las munecas mediante el eSliral11ie nto 
de la co lumna hacia eI cuello, manteniendo los talones firmemente en el suelo, 

100. 	 Ur. 
CL 

99. 	 Eka Piida Setu Bandha Sarviingiisana 
(llamada tambien Eka Piida Uttiina Mayiiriisana) Ordbm si W 
ONCE' (Figura 260) en lugar d" 

za n de fn rr 
t.'ko significa uno y pada pie, Esta es una Va riac ion de la postu ra <Interior, con un<l pier sohre el I1l l 
na ,ll zada en el aire, 

TECNIC \ 
TECNICA 

1. A r,H(i r ( 
1. Tras perma necer en Sel u Bandha Sarvc.t11giisw'w ( f igUl'a 259), espire y eleve la pierna pr imer lu g.1 
dc: recha hasta la ros icion vert ical (Figu ra 260), bti['e amhas piernas completamente y m ;ln muslo dele< 
ten ga esta postm a durante 10 segund os, 

2, Eslire \' t: 

2, Inspire , lIeve la pierna clerecha al sue lo, espire, eleve la pierna izquierda a [a vertica l lIeve las ph 
y estire amhas riernas compl etamente, l'ermane zca e[ mism o tiemro, Inspire y Il eve la 
picrna al sue lo, ), Permane: 

2')9 
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3. Esp ire , impulse las piernas de nu evo a Sarucirigasana (figura 223) , deslicelas g radu a l
mente hacia e l s uelo so lta nclo las manos de ]a espa lcla y clescanse e n e1 suelo. 

EFECTOS DE SET[) BA NDHA SARl;,4pi'CAS'ANA Y EKA PADA SET(J BANDHA 
SA Rv; jjYCASANA. 

Esta.~ clos cisa llCls dan ,) ]a co lumna ve rte hral un movimie nto hacia arras y eliminan la ten
s ion d e l cue llo provoc,)cla pur los orros movimie ntos de Saruciri.qc1s(( na. 

Una columna verte bral sana y tlex ib le es indica tiva (Ie un sistema ne rv ioso sano y si los 
nerv ios es tfln sanos. e l hombre se !lalla e n sa lud en cue rI'o Y me nte. 

100. Urdhva Padmiisana en Sarviiilgiisana 
CUATRO" (Figura 261) 

Ordhua s ignifi ca e n c ima. alto, pC/dma sig nifica lo to. En esta va ri aci6n de Saruarlgasana, 
e n lugar de mantener la s p iernas es tiradas hacia a rri ba , se clo blan por las rocli ll as y se cru
za n cle fonna que e l pie dere cho se apoye sohre e l muslo izq uierd o y e l pie izquierdo 
sobre el mu s lo clerecbo, como e n la postura cl e l loto (figura 104). 

TECNICA 

l. A partir de Sd/amba SaruciJigasana, do hle las roclillas y cruce las piernas poniendo en 
primer lugar el p ie derech o sobre e l mus lo izquie rd o y lu ego el pie izquierclo sobre e l 
mlls lo clerecho . 

2. Estire ve rtica lme nte hacia arriba las piernas cru za das , acerque las roclillas una a o(f3 y 
Il eve las pie rnas hacia atr5 s lo ma s le jos pos ib le de la reg ion pel viana ( fi g ura 261) 

3 . Permanezca e n esra postura (Ie 20 a 30 segundos resrirando profund a y regul<1rme nte. 
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4. Para ~.lL.ll11e ntar el esriramiento re,dice Ia po.~tllra danclole <11 tronco un giro laterdl , 
siguiemlo 1<1 tecnica de Pc7nella San J(illf,cisa na (Figura 2')4). Esto se llama: 

101. Piirsva Ordhva Padmiisana en Sarviingiisana 
STETE" (Figur'l~ 262 a 26'») 

(Pdr:,'l'a signi['ica rlanco.) 

') . Permanezca en ca da lado cle 10 a 15 segundos respir• .Indo normalmen te. 

6. Espire, VUclV~1 a Llrdbva Padmdsolltl y descanse un rato . 

7. A cont inuaci(lll , con una espiraci{lll, arquee e l tronco ha cia atr;ls (Figura 266) siguiell
clo fa tCl' llica cle Setll l3alldha Saruc7lip,clsallo (Figura 2')9). Fstire los muslos haci,1 atrCls gra 
uualmente hasta que L1S rodilla s sc apoye n (,11 el sue/o form~lndo un puentl:' ror cncima 
de las manos. Esto se llama: 

102. DUana Padma Mayiiriisana 
Vt:INTICI NCO:' (F igura 267) 

(jttdrw sign i fi c i estira miento inre n.~(), pudma es loto y 117(l)' lira es Ull P,IVO fell. 

H. ivlalltenga esta posicion de 10 a 15 segundos respirando llorl11 almeiltc. 

9 Espi re , vuelva .1 Ordh{J(I Padl17(lsa na. 

10. DescrLlu: I,IS piernas, l 'UeiV,1 a Salamha S({I'l'iillf,ds(llI(( y rerita Ja postllra coloca ndo 
pril11er<) el p ie iZCJuierdo sobre e l 11111slo derechu y [uego ('I pie derecho sohre e l 11111slo 
izquierdo. PermanezC<1 en esta posic i()I) e l misl110 tiempo que ell 1:1 anterior. 
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103. Pinq.,iisana en Sarviiizgiisana 
CINCO" (Figura 269) 

Pinda significa e mhri6n 0 Feru. En es tJ va riac ion d e Sa rV{/ligdsana, que es cnntinuaci6n 
de Ia anterior, las piernas c ruzadas bajan hasta que se apoyJn en let cabeza. La postura se 
p"rece a la de un fetn e n el Llte ro; de ahi su no mbre. 

TECNICA 

1. A partir de Ordhua Padmclsona en SaruclngdsonCl (Figura 261), espire, dobl e y baje las 
piernas descle las cacleras hacia 13 cJ heza. 

2. Apoye la s piernas m~ls all{1 cle ]a cabeza (Figura 268) . 

:3 Suelte Jas manos cl e la espa kla y rodee las piernas con los brazos (fi gur3 269). [VIa me 
niend n esU s ujec i()n , mueva e l tronco hacia e l cuello para apo yar bien la s piernas. 

4. Perma nelca e n esta posiCion de 20 a 30 segundos resp irando normalme nte, y vue lva a 
Ordhuo Padmcisa no en Sa rudtigd.<;Cl7w. 

26 8 
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104. Piir: 
O CfI 

Pim:ua signif 
clohladas ~(jr. 

tron co E, I. 

TECN ICA 

1. Tras sol ,n 
atras y co lu<1' 

2. G ire Ia ~ {. 
q ue la rod llL 

.). AI prinl. ip 
pres ion<.: firm 
librio y ('(xLII 

4. Dehido a 
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5. AI pri nci pI 
seguir;1 con l 

6. l'e rma neZl 

7. Espire. n J" 
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9. Ahora c:tn 

271) 



Itinuac i6n 
)Ostura se 

\ haje las 

)). ivJ ante
OdS. 

.- "llelva a 

1"111<,1 \"1,,1,,,, ..:1 [ 

104. Piirsva PintJiisana en Sarviiitgiisana. 
OCHO' (Figllras 270 y 271) 

PCln:uo sign lfi ca lade a tlanco. En esta vari,lcion de la pastllra anteri or, las elos rocJilJas 
dobladas son desplazadas laterallllcnte y colocadas sahre el suelo en el mism o lado del 
tronco. Es b posiCic)1) lateral del feto en Sar{Jilli,qd.'.;ano. 

T~~C:N1C:A 

1. Tras soltar la slijecion de manas ef<:ct llada en i-'inddso na (figura 269), Ileve las manos 
atras y coloqlle 18s palm <ls de I<lS manas en la raI1e posterior cle las costillas (Figura 260). 

2. eire I,IS cacle ra.s hacia el laclo derecho, csrire y baje aillhas rodillas al suelo, de forma 
que 1<1 rodilla izqll ie rda qllede colocada al I'ldo de la oreja derecha (figllra 270) 

3. AI principio, cI homliro izqllicrdo se levantara del suelo. EmpCljdo contra el sLicio y 
presione firmernente la mano izqlliercla contra la espakla. Si no hace esto, perdera el eq lli
Iihrio y rodad hacia un lado . 

4. Debi(\o a 121 torsio n lateral, b res pir;)ci()n se hara r{tpida y dificultosa. pll esto que ell 
esra pasici()n se comprilllc el ciiafragma. 

'5. AI principio, la rod illa rroxim<1 a la oreja no se apoyara en el sLi elo ; ello s()lo se con
seguira con una larga practica. 

6. l'crillanezca en esta posici on de 20 a 30 segu nelos , respiranelo normalmentc. 

7. Es pil'e, vuel vJ del lado clerecho y clirija las pi ernas crllzaclas hac ia la izquierda, de forma 
que el pie iZ(juicrdo se sitCle cerca de la oreja izquierda (figura 271). Permanczca en esta 
posi ci(m pm igual tiempo. 

8 . VlIelva a Ordhuo Padmci.sanu (figura 26]). Ahandone la postura del loto descru zanclo 
las piernas y vuelva a Sd/um.ha Sa rvdl1gc1su1'la. 

9. Ahora camhie la posicion de las piernas crll zadas. CrClcelas cle nuevo, poniendo pri
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me ro el ri e izq uie rcio e ncima del muslo de recbo y luego el pi e d e recho e nc ima ciel muslo 105. fat 
izquierdo, a l contra rio que antes. C1 

10. Rerita los movimie ntos una vez mas para cacia l;Jcio como se han ciescri to anterio rme nte. }({thal'{f ~ i)ll 

tas. 

EFECTOS D E LOS MOV[MIF"'TOS DE UNDHVA PADJI!lASANA Y PAR,~VA PINpAsA NA EN 
SARVAi\GASANA TECN IC-\ 

EI cambio del crllce cie la s piern;Js irnprirne ig ual presion ,\ ambos laclos del abdo m e n y 
del col o n y alivia e l es tre i1irnienro. Se recornienda una permanencia mas la rga en Pdr.~ua 
Pindasano a quie nes padezca n es trdl imie nto cr6nico ; un Illinuto rara c;Jda lado se r:l 10 2. [stire I. ' 
m:ls d ietz. Esta s Ix)~tur;Js alivian los dol o res inrensos d e vie nrre . se parel C;'1 

Las person,t s con un,1 extremada f1 ex ibiliciaci de las rod illas pue cle n e jecutar con facilidad 3 Es pire I 
cs tas clsonas, a unqu e a Illucha gente Ie resulta diricil cruzar las p ie rn as en Pudmclsal'/o. Debcn pen 
Para e li as es recomendab le una pe rrna nencia m ils larg;\ en Pdrsua Halasa lla (figura 249). 
donele la columna vertebral y e l tronco e fectu a n tamhi e n un a rotacion late ral , 5i bien las 4. JvJa nte ng 
rie rn as perrnanecen rectas . nas hac i ~l t::' 

gllen C<lsi :1 

En tocias estas pos iciones, la res pir;J ci()n a l principio se r{\ fatigosa I' difici!' Inte nte mante cu ce man le 
ne r una respiraci6n normal. levantar;\ tl, 

l11u e ble pte-
NOTA. En es tas vari acio nes de SoruclligasCllltl la co lumna ve rte bral ejec u w rnovirnie ntos 
hacia de la nre, hacia los lacios I' hacia atras. En Hole/sana, EI<o Pcida sarval\i{Cl..l'ana, [(arna 
Phlasana y Pindt(,)(//Ul, la columna verteb ra l se mueve hac i,} delan te . En PCln:f!Clika Pcida 
Sa rctil'lgtisa 11 a, Pdrsva Halt/sana y Ptirsua Pind tisa na, se mueve late ra lmente , asi como en 
j.Jar.,:va sarucil18dsmw y Ptir.<iva Ordhut! Padtndsana. En Setll Balldha y Uttc/na Padma 
Nla)!lJra se e fectCla un mov imiento hacia atr;,]s. Es(Os movimientos (OnifiGll1 la columna pOl' 
todos los lados y la mantienen sana. 

Se c uenta que e n la Edad KrW Cia primec;J Eclaei clel uni ve rso) una hues te cle dci/lauds 
Cgiga n tes y d e m o ni os) se hi zo invencible e n L1S batall as ba jo el manclo de Vnra I' dis per
s6 a los del'tls Co dioses) e n tod;lS direcciones. Viend o e stos qu e no podrian ceconq uistar 
e! podec mie ntra s Vrtra no fu e ra clest cuici o , cornrarec ie ro n ante su G ra n Senor. Brahma , e l 
Creaclot'. Brahm~t les aconseJc) qu e consulta ran a Visnu , quien les pidi6 que o btuvieran los 
huesos cl e un sa bio lI arnado Daclhicha p;Jra ha cer con ellos un a nna m at"clemon ios. Cum
parecieron los clioses e n presenc ia clel sahio y Ie suplic <J ron tal c1;1e1iva segCtn la incii caci6 n 
d e Visn u . EI sab io re nunci6 a s u c uerpo e n be neficio cle los elioses. De la colu mna ve ne
bml de Dadhicha fu e form a do Va/rtf , e l ray o, con e l eLial Inelra , e l reI' de los di oses, ful
min6 y mato ,\ Vnra . 

Es ta histo ria e s siml)c) lica. Los dt/l1au(/.s rerresentan las cLia lidades tam{lsi cas e n el ho m
bre, )' las e nfermeclades. Los deuas representan la saluel, iJ armo nia y la paz . Y para cles
truir b,~ caractc rlsticas tam;,l sicas I' las enferl11edacles a e li as elehiclas. y gozar ele sal.ucl y ') Aml);l ,. 
felicidaei. tene mos que volve r nuestra s columnas ve rtebrales tan fLiertes como el ra yo, m;,lS posih l 
com o la columna ve rtebral de Dadhic ha. Emonces gozare mos d e salud, armo n ia )' felici til' d e Ll< L 

dad en abuncla ncia. cb , ( I e ~pl.l' 

6. Pe l·I1l" n. 
das . Lll '-' O!( I 

(fig llrJ r 2 
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105. Jathara Parivartaniisana 
CINCO':' (Figuras 274 y 27'5) 

.Ia/hura signifi ca estomago, v ienrre. PariL'arf(I/1C1 significa girancio , rodando, ciancio vuel
tas. 

TECNTCA 

1. TClillbese de espaldas en el sLlclo (figur<l 219) 

2. Estire los bra zos lateralmente, en linea recta con los hom bros, de forma que el cuerpo 
se parezca ,1 una cruz. 

3 Fspire, lev<lnte amhas piernas juntas hast;! que se hallen perpell(licul ~lres al suelo. 
Dehen perm,ll1ecer firmemente estiradas, sin doblar IJS rodilla s (figura 272). 

4. tVlantenga esta posiciC)n durante algunas respirJc io nes . Luego espire y bai l' ambas pier
nas hac i ~ 1 el suelo al lado izquierdo (figura 273) hasta que los declos del pie izquierdo Ile
gu en c<l si a tOGH las yemas de los dedos de b mano izquierda extenclicla (figura 274) Pro
cure m<lmener la espa lda correctamente en el suelo. AI principia el hombro clerecho se 
levantar{1del suelo, Para evitarlo , pid'l a un amigo que 10 empuje hacia abajo, 0 agarre un 
mueble pes<ldo con la nlJ I10 derecha cuando las piernCis estan giradas a la i zq uiercla 

, 
I 

272 27 5 27 ,1 

'5. A illbas piernas deher:ln hapl' junt<ls , y 1<1.<; rodillas pel'manecer{ln tensas. Mamenga 10 
mas posihle la region lumbar en contacto con el suelo, y gire las piernas so lamenre J par
tir de las clc.leras . Cuand o las piernas se ellcuenrren cerca de la mano izquiercla extenc.li
(Ll, clesp lace al ahdomen hacia la c.lel'echa. 

6. Permanezc.1 en esta postma alrededor de 20 segundos can la s piernas siempre estira
d;lS. Luego, con L1na espiracion, eleve lem all1ente laspiernas, atill tensas. hasta la vertical 
(figu ra 272). 

~ I.', 
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7. PerlllaneZC.l con las piernas ve rti cales durante a lgun;ls resrir3ciones, y rep ira los ll1ovi
mienros b3jando las pie rn;l s hac ia 1<1 derecha y girando e l a lxlo rne n h acia 1<1 izC[ uierda 
( Figura 27,»). Perrna ne7.ca en es ta postu ra duran te e l misJl10 tieillpo . Luego, con una es ri
1',lCi6n , vuel va ;1 la posicion verticil de la s p iernas (figur~ 27 2) y, suavemenre, bajel~s hasw 
cI su e lo ( figur~ 219) y relajese. 

27'5 

EfECTOS 

Reduce e l. exceso de grasa. Ton ifica y elilllin ~ 1<1 r ereza de l higado. hazo y pancrea s. Cura 
as imisillo 1;l s g;Js tritis y refuerza los inrestinos. Su rr{ictica regu la r mantiene e n perfecras 
concli ciones rodos los org<lnos alxlominal.es. Ayucla a aliviar t3mbi0n los esguinces y rin
zamie ntos de la parte haja d e la espalcla y de la region cle las caderas. 

106. iJrdhva Prasarita Piidiisana 
UNO' (Figuras 276 a 279) 

(Jrdh l '{f s ignifica ve rtica l, por e ncima 0 arriha. 
P('ido s ignifie l pie. 

TECNICA 

Praso riLa significa expandiclo. extendido. 

1. TLlmhese sohre 1;1 espalci3 y mantenga las piernas estirad3 s y la s raclilla., tens<[.'. Co lo
qu e las !lla nos a los lados de la s piern3s (Figura 21 9) 

2. Espire. Ilc ve los hrazos r o r encim<l de la caheza y eSlire los rectos (figura 276). Tome 
dos n.:spiraciones. 

3. Espire, cleve la s piernas a :30 grados del sudo (figura 277) y m;lnte nga 1;1 posicion de 
I') a 20 segundos co n re.~p iraci6n normal. 
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4. Espire, eleve las piernas a 60 gradas d e l s ue lo (figura 278) y mantenga la posicion de 
15 a 20 segundos con respiracion normal. 

5. Esp ire otra vez, eleve las piernas rocJavia mas hasta la vertica l (figura 279) y mantenga 
es ta posici6n de 30 a 60 segundos con res piraci(m normal. 
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6. Espire y haje despacio las piernas ,11 sue lo. Rdajese. 

7. Repita 3 04 veces d esde la posicion 2 a la 6. 

NOTA. Si no puecle reali zar las tres posiciones d e un tiro n , hag,Ilas en 3 fa ses, descan
sando e ntre cada una y la s iguiente . 

EFECTOS 

Esta asarla es un ma rav illoso ejercicio para recluc ir la grasa a lrededor del abdomen. For
talece la reg io n lumbar de la es r alda, ton ifiea los 6 rga nos ahdominales y alivia a los que 
sufren problemas g{lstricos y fi a tulencia. 

107. Chakriisana 
CUATRO' (Figuras 2RO a 283) 

Chakra s ignifi ca rueda . Para realizar esta postura, tllmhese en e l sue io, eleve ambas pier
nas, JevanteJas recras y juntas hacia arriba y Il e velas por e nc ima de la cabeza a Halasana 
Cfigura 239) CoJoque las man os a LImbos Jados de las o rejas y rued e sobre la cabeza. Este 
rod3[' ase meja eJ movimie nro d e ll na rueda ; de a hi su nomb re. 

279 
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TEcNICA 

1. TUlll lx~se de espJldJ's en eJ suelo ( figLlI'a 21 <)). 

2. Espire, e leve amhas piernas juntas y IIC'\'elas por' encima de I ~ I cahe z~ 1 apoyando los 
deLios cle los pies en el suelo como en Ho/c./s{fIw (figu ra 239). Tome d().~ 0 tres resrira
ciones. 

3. Lleve las m anos por enc ima de l,\ ca heza , cl o il le lo.~ coclos y coloqu e las palJll ~l s cle LIs 
mJnos en el sLie lo J los lados de los hOl11hros , con los declos apuntanclo en direcci()n 
opuest,1 a los pies (Figura 2HO). 

2liO 2N l 
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4. Espire. presione 1 ~ l s palmas de l ~lS m ~tr\os en el suclo y estire mas 1;IS piern,ls para e le
var 1<1 !x lrte posteri or cld cuello y asi roclar sol)[(: la c lhezJ como se llluestra ell l a.~ figu
r,IS 2H1. 2H2 Y 2H3 

). A ,'ontinu,lci6n estire los I) raz()s rectos y entre en Adbo MI/!;Jha :,'l'tillasa IlCl (figu l';r 7,,). 

(l. Dohle los co(\os, ciescie nd :1 el tronco al SLieio, gire sohre la espa kLr y reiajese. 

EFECTOS 

Est" clS({ JlCi ronifica los ()rg~l no.~ ahclo min:Jies y \;1 co luillna . Gracias al ll1ovilllienro cle rot,l 
ci6 n . la sa ngre circula ~ tlrecJ ell()I" de 1<1 co lumn:l vertehr,tI. y la rejuvcllece. Es ac()nsej ~II) 1e 

par',1 person;rs que sufrcn prohlemas g:lstricos y par:l 10.-; que ti enen cI hig~I ( l o pcre7.oso. 
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108. Supta Piidiingu~~biisalla 
TRECE" (Figura 21)') 

Slip la sign iFi c l e"wr LUillhado. Fdcla es e l pie. A l lRlISlho signi fica dedo gorcl o ciel p ie , Est,1 
tlSClI1(! se re;Ii iza en tres ll1ov imienros. 

TECNICA 

1. T Cll11iJese sohre la esp;llcla, escire ,Imhas piernas y manrenga las fodill;]s tensas ( figura 
2J9) 

2. Inspire, lev: tnce la pierna izquierda del sli e lo ha.<;ta que este ve rtical. i'v[anrenga 1<1 pier
n;1 clerech;1 completamente estirada en el sudo y apoye la mano clerecila en el muslo 
d erech o. 

j. Eleve el hra zo i7.quierdo y aga lTe el d edo go rdo del pie i zqu ierdo con los cleci os pul
g,li', i11llicc y cora Lon (figur,l 2(4) . Tome tres 0 cuatro respiraci o nes profundas, 

4. E,<;pire , levante la cabeza y el tronco del sue lo , cl o hlc el b raLo izquiercl o y tire de ]a 

pierna i7,quiercia helCia 1;1 cabeLa sin d oblarLt, Tire d e la pierna hacia ,d,ajo , eleve la ca he
z;! y el rronco a I:t vez y apoye Ia barhilla en la rocii ll;l izq u ierda (figura 28,) . Permanez
ca en est;] posic iclI1 unos 20 seguncios, manteniendo b pierna derecha completa mente 

2S I es tiracl ;1 en cI sucl o mientra s respi ra normalmente. 

'i. Inspire, lIeve lei ca heza y el tronco d e nuevo ,11 sueio y 1,1 Pil:'rn ,I izquierda a la vert ical 
(f igura 2H4 ). Esto completa e l primer mov imiento . 

2S:i 

2RLi 2H,) 

6. Fspire, sujete el declo gordo clel pie izquierdo , cl oble la roclilla i zquiercl,1 y lI eve t:1 dedo 
asido hacia e l ilo lllhlO derecho . Dohle cl cod o i7.quierdo , p;lse e l hra zo iLquierdo cletr;'ls 
cl e b (1 1)(,7.;1 )! cl eve 1;1 c lbeza en el espacio que forma n el ;1J1tehrazo y 1;1 tihi <l izquie r
d os ( Figur;1 2H<'i ) To me algunas respir;1cio nes p rofuncias . 

7 Inspire, lI eve la cabeLa cl e nu evo al sll elo , p ' l.~e el hrazo izquie rc.io delante de la C<lbe
za )' esrire el hra7.o y Ja piern<l izquiercios . Lleve 1;1 pierna izquic rd a de nuevo a 1;1 ve rti
ca l. M<ln!eng:1 el declo gordo asicio w do el ti empo ( figura 2R4) . Durante este 111Ov imiento, 
tamhi <2 n 1,1 p ierna clerecha se m:lntiene comp let<llllente ex tendicla en el suelo )' I:J ma no 
d erecl1 a se ;11'0)'<1 sohre el muslo derecho. Esto cOll1pleta cI segundo ll1ov imienro. 
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8. Espire y , sin pcnurbar la CahC7.3 0 cl tronco ni leva ntar ]a pierna dcrecha del suelo, 
desplace el br3zo y la pierna izq u iercios lateralmente haCla .1<1 izquierda y desciencl<llos ~11 

suelo (Figura 2(7). No suelte la sujecion de l ueclo gordo y lIeve el brazo izquicrclo en Iinel 
con los hOlllbros en el suelo. Ivlantenga e.~ta posici(lIl unos 20 segundos sin cloblar la rodi
lIa izquierda. Respire normallllc nte . 

2H6 

9. A continuaCl6n inspire y, sin clohlar la !Odi lia Izquierda, Ileve la pierna izquiercla a la 
ve nical sin soltar el decl o gordo Izq uierdo 0 pcrturhar la pierna derecha estirada en el 
sueio (figura 284). 

10. Esplre, lihcre 1,1 sujeci6n del dedo gordo del pie, apoye la pie rna izquierda en el suelo 
al laclo de la piern3 derecha y mantenga 1,1 1113no izquicrda sobre e l muslo izquierdo. Esro 
completa el tercer 111ovimienro. AI principio resulra diFicii mantener ]a pierna esrirada y 
recta en el suelo cJlIr<lnte los tres movimientos. Para ello, piela a un amigo que presione 
hacia abajn Sli l11uslo jusro p OI' encima dc la rodilla para manrener la pierna abajo, 0 bien 
empuJe el pie contra una pared. 

11. Tras c01l1plerar los rrcs movimientos hacia ellado izquierdo, tome algunas inspiraciones 
i,roFundas y repil<llos hacia el derechu , sust ituyendo la palahra " izquiercla" por ''(.lerecha'' . 

EFECTOS 

Con l<l prac tica de e.sta dsana las piernas se des<l rrollan correctamen te. Las personas qu e 
sufren de c iatic3 y parali sis en las pierna s ohtendran grande~ heneficios de ella. Haee cir
cular la sa ngre por las piernas y ca deras, y en elias los nClvios se reju venecen. La postu
r<J elimina !<J ri g idez en las articul ac iones de la cadera y previene la hernia inguinal. Puede 
ser practicada tanto por hombres como por mujeres. 
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4. Espil'e \' 
( Figura 2911 1 

109. Anantiisana 
NUEVE· (Figura 290) 

Ananta es un nomhre de Visnu y tamhicn del lecho de Visnu, la se rpien te Se::<l. Segun 
I<J mitologia hinciCI , en el OCC<1I10 primitivo Visnu ducrme en su lecho, Sesa, la scrpiente 
de mil cahezas. Durante su sueno, un loto hrota de su o mbligo. En esc loto nace el 
Creador, Brahma, q ue fo rma el mundo. Tras la Cre<Jc ion , Visnu ciespicrta para reinar en 
el mis alto de los cielos, Va ikLmtlla . La postura se encuentra en el templo cledicado al 
Senor Ananta Padmanabha Cpadma = loto; lliihlJu = omhligo) de Tri va ndl'um, cn el sur de 
Indi a. 

') Esp ire. ( 

6. Baje la ( 

7. Repiu L 
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TECNICA 

l. TLllnhesc cl e espalclas en el suelo (Figura 219). Espire, gi re 
el L'uerpo manteniencio e l costael o en con lacto con el suel o. 

hacia la izC] uierua yapoyc 

2. Lev,l nte la cabeza , est ire el br,lzo izqu ierdo mas all:1 ele la caheza en line l can el cuer
po, ([obi ", el coelo izq uierdo, eleve el antebrazo y apuye la cabeza en la palma de 13 mano 
izqu ierda , que ha de colocarse por encima de la o reja (figur;l 2HH). Perm~l11ezca en esta 
posic i6 n un o,.; segundos respirancio norlllal 0 profundamente. 

3. Dohle 1<1 pierna clerecha y agar re el cl eclo gorcl o del pie con los cledos pulgar, indice y 
corazon de 1<1 Illano clerecha (figLlI,l 2H9). 
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4. Espi re y est ire a 1<.1 vez el brazo y la pierna clerechos verticalmente ha cia :JITiha 
(figura 290). M<lnteng,l 1<1 postura de 1'i a 20 seguncios respiranclo con nOlmaliciacl. 
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() nace el 5. Espire, cloble la rodilb clerech,\ y vuelv,l a la posicion descrita en el pa rrafo 2. 
fc inar en 

:d icaclo a I 6. Baje la cabe7.a ue 1,1 palma cle la !llano izquierua y gire sobre la espalua ( figura 219). 
I C' I sllr cle 

7. Repit<1 la postura hacia el ot ro lado durante el mismo tiernpo y despues relajese. 



EFECTOS 

Con este ejercicio sc benefi cia b reg ion Ix:: lvia na y se ton ifican correctamcnte los ml lscu
los poste ri o res de los n1us los. Est<! c/.Wl/Q tambien aliv ia dolores de esp<llda y pre\' iene cI 
desarrollo de herni as inguinales. 

110. Uttiina Piidii.sana 
NUEVP (Figura 292) 

Ullcll1Q significa est iracl o 0 tlImhaclo (Ie espaklas, boca arriha . Pdda signit'iGl pierna . 

TECNICA 

1. TCIJ11bese de espa lda .~ en el sue 1o, mantenienclo los pies juntos y lJs mel ill as tens:!::; 
(Figura 219). Tome tres 0 cuatro respiracio nes profundas. 

2. Esri re , le\,ante la espalda del sue lo y arqllcei a hacia arri ha estiranclo c l cuello )' 
moviendo la cal )eza i1a ci,1 atr:'is hasta qlle .'iU cU l11hre se apoyl' en el sueio (figura 291 ). Si 
apoy:lr Ia cumbre cle la caheza cn el sucio resulta dificil , co loque las manos ,I ambos lados 
cle la cabez;l, c leve el cuello y Ilcve ]a cabeza tan atras como pueda Icva ntanclo del suc lo 
las ['egiones dorsa l y lu mhar (lc la espalcl ;1. i)espues, apoye los brazos a amhos I:ldos. 
Tome dos 0 tres resp iraciones. 

2 9 1 

3. E.stire la espalcla )' con lIna espirac i(m eleve las piern:l s h;J sta que formen lin angulo de 
4'S 6 ')0 gr,lclos con el Sliei O. Elev(;' los brazos, jun te las p <l lnus cle las man os y man tcn
galos pa ral elos a la s piernas (figu ra 292). Los hrazos y las piernas c1cben mantcnerse c.'iti
rados sin cl oh lar co(los 0 roclillas. Mantenga las pinnas junta s en J11usJos, rodilla s, tohill o.s 
y pies. 

292 29

4. Exticnd;\ 
minuto . r ' ~ I 

mente sobr.: 

'S. bpire. J. 
de Ja cahe7_ 

F.FECTO~ 

Esta asmw ~ 
la colu ill n.! 
dul a t imide; 
hien se e ow 

111. Set 
C\l 

Setil signi fi l 
fa , el cli erp 
Ja ca heza \ 0 

TECNICA 

2. Doble iJ 

3. Manteng 

4. Co luque 
y arquee <..' 1 

293) Lb'e 
zonas cI () r,;~ 

'S. Cruce 10 
ch ~\ y el COl 

.~ 



O~ Il1 l ISC U

)re\icne e l 

ern ~l. 

Ihs te nsas 

I cu e llo )' 
ra 291) Si 
l hos IJd os 
, cle l sudo 
hus laelos. 

:ingu lo (Ie 
\ . Ilunten
ne rse c.'i[i
b . to hillos 

I , I II L I ~ t . • 

4. Extie nda comple tame nte la s costillas )' perma nezcI en es ta postura durante medio 
minllto, respirando no rmal mente . EI cue rpo debe mante nerse en equ ilibrio exdusiva
mente sohre la cUlllhre de la cabeza )' la s nalgas. 

S. Es rire. descicnda IJS piernJs )' los hrazos al suelo. estire el cuell o , su e lte la sujeci6n 
de la cabeza. descienda el rronco y relajese tUlllhado de espaldas en e l sue lo. 

EFECTOS 

Esta dsall{f expande completa mente las pa retles del pecho y mantiene 1'1 regi o n dorsal de 
I:J columna tlexible y sana. Tonifica e l cuello y la espalda y regula la acti vidad d e b glan
dul a tiroicie J, JI asegurar su aporte de sa ngre salutlahle. Los mL) Sntios ahclo minales tam.
bien se est iran y fortal ecen. 

111. Setu Balldbiisalla 
CATO HCE" CP ig ura 296) 

Selll s ign ifi ca puente. SClu ba l1dha .significa la construccio n de un puente. En cstJ postu 
ra . e l cuerpo en su conjunto fo rma un areo , sopo rtaclo e n un extre mo pOI' Lt cumhre de 
la ea beza y en <:: 1 otro pOl' los pies; de ahi su nOJ1lhre . 

TECNICA 

1. TCll1lhese cle espalda s en e l sue lo <Figura 219) . Tome algunas respirae iones profundas. 

2. Dohl e las rod ilLts , sepa relas y acerquc los talone.s a las nalgas 

3 Ma ntenga juntos los ra lones y apoye firmemente sus ca ras exte rnas e n el slldo. 

4. Coloqu e 1:ls l11anos a amhos !ados cle 1<1 c)beza y. con L1na espira ci6 n . e leve el tronco 
y arquee e l cuerpo hac ia arriha has ta apoyar ]a cumbre de la cahezel en el suelo (Figura 
293) . Ue ve I" ca heza tan atrJS como Jiued;) estirando eI cuell o y leva ntancio del sueio las 
zo nas d orsa l y lumhar de 1<1 es ralda . 

') . Cru ce los brazos ror delallte del pecbo. aga rra ncio e l coci o izquie rdo con la ma no dere
chol y el codo clerecho con IJ mann izqUJerda Cfigur:l 294). Tome dos 0 tres res piraciones 

".' 1 
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6. F.spire, c leve las caderas hacia arrilxl (Figura 295) y estire las piernas hasta que estcn 
reeras ( Fi g ura 296). )unte los pies y presione cun e llm; firmemente e l suelo. Todu e l c uel-
pu forma a hor,] un p uente 0 ;HCO. Uno de los e xtremos se apoy,] en la cumbre de la cahe
za y e l otm en los pies. 
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7. Manteng3se en esta pos ic i6 n linus .segu ndos respir3ndu no rmalme nte. 

s. Esr ire , desc ruce los brazos y colOllue h]s manos en el s ue lo , dob le las ro dill as_ cles
cienda la s p ie rnas y e l tronco a l s uelo , sue lte la s ujecci6 n de la cabeza, esti re el c ue ll o , 
tllmbese d e espa ldas en el s ue lo y rel<l je se . 

EFECTOS 

Esta ([sana fortal ece el c ue llo y tonifica las regiones cervical , dorsal, lumbar y sacra cle hi 
columna. Los Il1 Llsculos e xtensores cie la espalda se hacen potentes y la s caderas se con
tl',le n y endurecen. Las g landulas pinea l., pituitaria , tiroi cles y su prarre nal es son b,lI'wdas 
e n sangre y funcionan currectamente. 

112. Bharadviijiisana I 
UNO" (F iguras 297 y 298) 

Bharadvaja fu e e l padre d e Dron;l, el preceptor Illili ta r d e Kauravas y Panclavas, que 
sostu v ieron la gran g ue rra descrita en e l lV/aiJ dbhdrata. Esta tisana est;l dedicada a 
13kuadv;ija. 

TECNICA 

1. Sie ntese e n 

2. flex io ne 1.1 
d e re cbo, jUtll ' 

3. Apoye la ~ " 
el bra zo derc( 
de b roclilLl i
de la mana ei 

4 . Fsr ire , g in:' 
i7.qU ie rcio \". , 
rna d e l cod o. 

S. Gire el cue 
297 y 2911) 

6 . Pe rmanezc 

7 Sue lte la 5 

belo. Asi. lle\ 
extienda e l h 
eha y agarre 
po r cierras J e 

fFECTOS 

T'.S[;l simple i. 
personGls afe, 
late ral extren' 
con a rtritis L 
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TI'C\i ICA 

1. Sientese en e l suelo con las piernas estiradas y rectas hac ia delante (figura 77). 

2. Flexione las rodillas, desplace haci ~1 JlraS las piernas y lleve a mbos pies hacia el lauo 
derecho, junto a la cldera . 

3. Apoye las l1algas e n el suelo, gin: eI tronco unos 45 grados hacia la izquierda, extienda 
e l h razo derecho y coloque la mana derecha en la GHa exte rn a del muslo izquierdo, cerc I 
de 18 rodilla izqu ie rcla. lntroduzca la mal10 el e rech8 bajo la mel illa izquierda, con la palma 
de la mana en contacto con e l suelo. 

4. Esrire, gire el brazo izquierdo desde eJ homhro , pOl' dell'as de I ~I espalcla, uo hle el codo 
izq uierdo y, con Ia mano izquie rda, agarre Ia parte superior del hrazo derecho por enci 
m3 del coclo. 

5. Gire e l cue llo hacia 13 clerecha y clirija la mirad a pOl' encima de l hombro clerecho (figu r3 s 
297 y 298) 

6. Permanezca en esta posici(m medio minuto respira nclo profunda mente . 

7. Suelte la slijeci6n de las manos , extienda la., piernas y repita la postura haci ,1 e l otro 
lad o. Asi , lIeve los dos pies a l Jado de la caelcra izquierela , gire e l tronco hacia Ia derecha, 
extie nda el hrno izquierdo, coloqu e la palma de la mana izquie rda bajo 13 roclilJa de re
ch;) y aga rre la parte superior del hrazo izqu ierdo cerca de l codo con la mana de rccha. 
por delraS de la espakla. Perma nezca en estc lado durante el mismo tiempo. 

EFECTOS 

bta simrle dscma trabaja so l) re las regiones dorsa l y lumbar de la columna vertebral. Las 

pe rsonas afectadas de fu erte rig idez de espalcJa e ncuentran las o tras postura,.; de tors i(m 
latera l extremadamente diflc il es. Esta po,tura ayuda a tlexibili za r la esralcla. Las personas 
con a rtri tis la encontra ra n muy heneficiosa. 
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113. Bharadviijiisana II 	 8. Libere lUI 

DOS" 	(Figuras 299 y 3(0) ahora el pIt 

cletr{l ~ de Ia 
laclo de 1:1 (

TEc:\ICA Y gire el rrc 

J. Siemesc en el suelo con las piernas estiradas y rectas hac ia elclante (Figura 77) . 

9. Tras fi n.:J 

2 Dohle la melilla IZ(juierda, sujetc coo bs manos el pie Izquierdo y col6quelo en la raiz descanse. 

del 11lL1.~lo derecho , cercI de la rel v is, co n cI ral (m izq uierclo cercI del o mbligo. La pierna 
i l.quie rcl~1 e.~tar<i <lsi en ]a rostura clel medio loto. EFECTOS 

3 Dohle 1<1 m dilla derecha , lIeve el rie derecho hacia aWl s y apoye el tal6n derecho <II Por la prac 

lado de 1<1 Glc!era del·echa. La cma lI1terna cle la IXl11torrilia clerecha csUr:l en contact<> COIl para quient 

1<1 caw externa del mu slo cleree llo. Mantenga las dos roclillas eo el suelo , ce rcaIl~IS entre para los ;lrt 

si . 

4. Espire, gire el brazo izqui erel o desci<.:, el hom l)fo pm cletr<i s cl e la es palcl~l , clo hle cI codo 
izquierdo, Ileve la 11l<lllO iZCjuiercLI cercI de la C<lder~1 derecha y ~Igarre el pie izquierdo 114. Me, 
con la mano izqulcrcb. DIE 

'). Fstire cl brazo derecho, coloque l<l m;lOO de rech~l en 1:1 Clr<l externa del lllusio Se trata de 

iZ(juierdo, cerca cle I ~I rodilla i z quie rd ~1. Introduzca ]a mann dCI'echa por deh~ljo de la 
rodilla izquicrda, con Ia palm;l de la mann en contacto con cl sue lo y los cledos dirigiclos TECNICA 
haci;1 la clerecha (figuras 299 )' :')00) 

1. Sie nrese 

6. Sujete firmc mente el pie izquierdo y gire c l rronco hacia la izquierda tan to como puecla. 
ell'e el cue llo en cualquiera de las clo.s cJirecciones y dirija Ia lllir~ld a pOl' e ncim~ 1 del 2. Doble l:.t 
h01l1h l'o pierna iZ4Ui 

Coloql1e t'l i 
7. Pe lmanezca en la postma cle mecli o 11llnuto a Ull 11linuro respirancio nOl1l1,li 0 con el bord 

profl1 ncla mente. 
3. Con und 
va ya m{IS a 

do ( Figura 

4. Coloque 
ha c ia delar 
e~tira la rei 
piraciones 
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8 . Libe re luego la p ostma y repita la sobre el otro lado durante el mismo tie mpo . Coloque 
ahara e l pie de recho en la raiz cl e l mus lo izquie rdo y sujetelo con la mana derech,1 pOl' 
de tras cle la espalda . Do ble 1,1 roelill a izqui e rda y a poye e l talo n Izquierdo en el su e lo al 
lado c.Ie la caclera izquierda. Coloque la ma no izquie rda par debajo de ]a rodilla c.Ierecha 
y gire e l tronco hacia la cl e recha tanto como pueda. 

9 Tras fin a lizar la postura sob re los dos lados, e stire las piernas , libe re los brazos y 
clescanse. 

EFF.CTOS 

Par la practi ca de esta postura se tlexihili z,lO ro dilla s y hombros. No resul ta muy e ficaz 
para quie nes tie nen elas ticiclad en los mo vimientos verte brales, pe ro se ra una hencl ici6n 
p a ra los a rtriticos . 

114. Marichyiisana III 
DIEl· (Figuras 303 y304) 

Se tra ta de una d e las posturas sentadas de tors io n lateral. 

TECNTCA 

1. Sie ntese e n el sue lo con las pie rnas estiradas y rectas hacia delante (figura 77) . 

2. Do ble la rodilla izquie rcla , po nga la planta de l pie izquie rdo en e l suelo. La esplnill<1 cle la 
pierna izqllie rda de be estar perpe ndicular al s Lle lo , y la pantonilla en contacto con e l mus lo. 
Coloque cl talo n Izquie rdo junto al perineo. EI borde interno del pie izquie rdo de be r:] contactar 
con el borde inte rno de l muslo de recbo estirado . 

3. Co n una es piracio n , gire la columna unos 90 grados a la izquie rda a fin cle que el pe cho 
vaya mas ali a ele l muslo izquie rdo, y pase e l brazo de rec ho por e ncima el e l muslo izquie r
d o (fi g ura 301 ). 

4 . Coloque el hombro derecho m as a lia de la rodilla izquierda , y estire e l brazo derecho 
hac ia de bnte meeliante una m ayor to rsio n d e la co lumna hacia la izquie rela al tie mpo que 
estira la regi6 n poste rior cle las costilla s fl o tantes de la cle recha (figura 302). Tome dos res
piracio nes . 
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5. Con una espiraci6n , rodee la rodilla izquierda con el brazo uerecho, uoble e l codo dere 11. Suelte J: 
cho y Il eve la mun.eca derecha detras de la cin tura . Insrire y mantenga la postura. pie rna dohl 

6. Esrire rrofundamente y gire eI brazo izquierdo desde e l hombro pOl' detras de la espalda. 12 Rep ita !: 
Agarre deo'as d.e la espalda ]a mana izquiercla con la derecha 0 viceversa (fjguras 303 y 304 ). c.lerecho fin 
Al princirio parece ditk il girar e l tronco hacia eI bdo, pero, con la prdctica , la axila lIega a lOCa l' horde inter. 
]a mdilla uohlacla . Cuanclo ya se ha pasaclo el brazo alredeuor de Ia roclilla nos parece uificil grados a l.i 
coger los dedos de una ma no con la orra. Progresivamente se aprencle a coger los cledos. luego Con una e ' 
la palma de la mano y finalmente la mllIleca pOI' detras cle la espalcla. il.q u ierclJ d 

de la espa!( 
agarre las. C 
na iLquie rd 
111i smo tie m 
re la pierna 

EFECTOS 

Por 13 praCI 
c.l a , lumhag' 
fi ca n y abJ. 
los desp ln . 
Tambien se 
somis delga 303 
~Iyucla a ret 

304 

115. Ml'< 
0:'\ 

F.sta va ria ci> 
III U'igura . 

TECNICA 

7. EI hrazo de recho de be bloqLlear firmemente ]a roclilla izquie rda clo blada. No debe ex is
tir espacio a lguno e ntre la ax ila clerecha y la rodilla izquierda do blada. 

8. Desrues de haber cogicl o la s manos por de tras cl e la esralcla, gire alln ma.~ la co lumna 
ha cia la izquierda, tira ndo de las manos en lazaclas. 

9. La totalidad de la pierna clerecha extenclida clebe rermanecer recta y firm e sohre eI 
sue lo, 10 cual no resu ltara fa c il al princirio . Tense los mll sculos del muslo es tiraclo para 
qu e la r6tu la suba hacia e l mus lo , y tense as imis illo los mllsculos de la rantorrilla cl e la 
pierna esti ra cla. As! la pie rna r e rmanecera finne y extend ida en el sue lo .. 

10. Mantenga es ta posic i6n de me dio minuto a un minuto, respiranclo no rmalmente . EI 
cuello puede esta r giraclo tanto para dirigir la mirada a los declos de la pierna extend ida 
e n e l sue lo como r ara mirar pOI' encima del hombro. 

2. Doble 13. 
c1erecho d el 
recog ic.l os e 

3 Doble la 
la tibia pe q 
y el ta l6n i ; 

4. Con una 
derecha tu( 

). Coloq ue 
hacia de l~l r, 

rniento de J 
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11. Suelte las manos e n la espalcla y Jleve el tronco a su posicion orig inal. 13aje luego la 
pierna clohlada y extiendala completamente en e l sllelo. 

12. Hepita la posrura sobre e J otro lad o. Esta vez dohle Ja rodilla dereclla y coloqlle e l pie 
derecllo firmemente e n el sue lo, de ma nera que e l talon derecho toqu e el perineo y e l 
horde interno del pie clerecho toque el muslo izqllie rcl o estirado. Gire el tronco llnos 90 
g r;lclos a la derecha de manera que la axib izquiercla toq ue la rod i ll <l derecha cloblada. 
Con una espiracion, rodee la rod illa clerecha con el brazo iZCJuierclo y Jl eve 1<1 mano 
izqu ierda detras de la c intma. Luego lance desde e l homhlO e l bra zo derecho por cletr;)s 
d e la espalda y, doblanclo e l codo clerecho, lleve 1(1 mano derecha a 13 mana izqu iercla y 
agarrelas. Gire alm mas a la cle recha y cli rija la mirada bien a los declos del pie de la pier
na izquie rda estirada bien por enc ima del ho mbro derecllo. Permanezca en este lado el 
mismo tiempo que en e l otro. Sue lte las manos, gire e l tronco a su posicion normal, esti 
re la pierna derecha en el suelo y relajese. 

EFECTOS 

Pm]a practica regu lar de esra asa17a clesaparecen rap idamente clolores terrihl es de espa l
cla, lumbago y do lores de caderas. El higaclo y el bazo se contraen y par 10 ta nto .'ie ron i
bcan y ,lha ncl o nan su pereza. Los mllsculos del cue llo adquieren fuerza. Las molestias y 
los clesplazamientos de los hombros disminu ye n , y su s movimienros adquieren libertacl. 
Tambien se benefician de esta ascma los intestinos. Sus efectos son menores e n las per
sonas clelgadas, para las cua les son mejores otras cisanas clescritas mas ade lante. Tam hien 
ayuda a I-eciucir e l ta mano clel abdomen. 

115. Marichyiisana IV 
ONCE" (F igura 30,) 

Esta variac icm combina los movimientos de Martcbycisana !l (figura 146) y Maricbye/sana 
III (figura 303) 

TECNICA 

l. Sien tese en e l s uelo con las piernas esti racla s y rectas hacia clelante (fig ura 77). 

2. Dohle la rodill a derecha y coloq ue el pie derecho en la raiz del muslo izqu ierdo. EI tCll6n 
derecbo debe ejercer preSion contra el ombligo y los cledos cJel pie deben estar estiracJos y 
recogidos en punta. La pierna derecha se encucntra ahora en medio Padme/sana . 

3. Doble la rodilla izqui ercla y co loque la planta del pie izquierclo en el sueh lVIante nga 
la tibia perpendicular al sue lo de form a que el muslo izquierdo y la panrorrilla se toquen, 
y el ta lon izquiercJo este en contacto con e l perineo. 

4. Con una espiracion gire la co lumna 90 gracJ os a la izquiercla, cle man era q ue la axila 
clerecha toque la cara exte rna clel muslo izquierdo. 

'). Coloque el hOillbro derecho mas a lia cle la rocJil la izqu ierda, y e stire e l brazo derecho 
hacia clelante g irando la colum na toclavia m:ls hacia la izquiercla , valiendose clel eslira
mien to de la regi{)n posterior cJe las costillas flor antes. Tome una respira cion. 



6. Espire, rodee Ia rodilla izquie rda can el brazo derecho, doble e l coda de recho y colo Siva , campi 
que la mano derecha detr<ls de 1a cintura. La rodilla izquierda queda estrechamente blo el pez adql 
queada pm la axila derecha. To me una respiracion. partir de er 

336 y 339) 
7. A continuaci6 n, con una es piraci6 n profunda , g ire eI brazo izquierdo desde e l hombro cada a M~1 10 

por de tras de 1a espalda y agarre la mano de rec ha par detras de la espald a con la mano 
izqu ie rda . Estire el pecho y dirija la columna hacia a rriba Cfiguras 305 y 306). 

TECNICA 

1. Sie ntese 

2. Doble Ia 
coloque eJ 
que el talor 
to debe e~l 
dedo pequ 
impos ible 5 

3 Doble Iu 
e l lado eh'C 
toque la ca 
en esta pas 

4. Gire e l t 
cantacto c 
de rccha ( fil 
rodilla der~ 

la altura de 

8. Permanezca en esta posicion 30 segundos . La resp irac i6n se tornara m;b r{lpida. 
5. E1 brJZO 
no entre b 9. 	Suelte las manos y estire las piernas. 
tronco haci 

10. r~epita a continuaci6 n la postura sobre e l o tro lado sustituyendo "de recha " par 
"izquierda" y viceversa. Permanezca e l mismo tiempo en amhos lados . Libe re las manos, 
esti re las piern<ls y re1ajese. 

EFECTOS 

La presi6n del ca l6n sobre eI omb1igo y la sujeci6n de las manos po r detras de la espa1da 
rejuve necen los nervios de la zona del omhligo. Adem<ls, esta Cisana tonifica e l higado , el 
hazo y el pancreas . Los depositos de caleio de los hombros son e1iminados, y la postllra 
favorece la libre movilidad de los hombros. 

116. Ardha Matsyendriisana I 
OCHO' CFiguras 311 y 312) 

Ardhet significa 1a mit:ld. En el Hatha Yoga PradlfJikii se menciona a Matsyendra como uno 
de los fund adores de l batha vidyii. Se cuenta que en o tro tiempo, e l Senor Siva acudi{) a una 
isla solita ria y revel6 a su consorte Parva ti los misterios del yoga. Un pez que se encol1traba 
junto a ]a costa 10 oyo todo con concentracion y perm<lnecio inmovil mientr<ls escuchaba . :\07 
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Siva, comprendienclo que e l pez habia aprenuiclo yoga, roci6 agua sobre e l e inmediatamente 
e l pez adqu iri6 forma divina y se transform6 en Matsyendra (senor de los Peces), quien a 
partir de entonces difundi6 e l conocimiento del yoga. PariIntrna Mat"yendrasana (figuras 
336 y 339), postura en 1a cualla columna es llevaua hasta su maxima torsi6n lateral, esta dedi
cada " Matsyendra. Al'dha Mat"yendrasana es una versi6 n suave de esta asalla. 

TECNICA 

l. Sientese e n el sue lo con las piernas estiradas y rectas bacia delante (Figura 77). 

2. Doble la rod ilia izquierda y junte e1 mus lo y 1a pantorrilla; levan te las na lgas del sllelo , 
co10que el pie izquierdo debajo de elias y sientese encima del pie izq uierdo, de manera 
que eJ tal6n izq uie rdo este s ituado debaJo de la na1ga izqu ierda . £1 pie usado como asien
(0 de he estar co locado ho ri zontalmente en el slle lo, con 1a ca ra externa del tobillo y el 
declo pequeno en conlacto con el sue lo. Si el p ie no esta debiclamente colocado , sera 
imposihle sentarse encima de 21. Asegure e l equilibrio en esta pos ici6n. 

3. Doble luego la rodill a derecha y, leva ntando la pierna derecha de l suelo , col6que1 a e n 
e1 1ado externo del mll s lo izquierdo, de tal modo que 1a ca ra externa del to billo derecho 
toque 1a ca ra exte rna del mus lo izquierdo que se halla en e l suel o. Mantenga e1 eq uilibrio 
en es ta posicion, con la espini11a derecha perpend icular al s uelo (figura 307) . 

4. Gire e1 (ronco unos 90 grados hacia 1a clerecha , hasta que 1a axila izqu ie rda entre en 
contacto can la cara externa del muslo derecho. LJ eve la axila por encima de la rod ilia 
derech<l (figura 308). Espire, estire e l bra zo izquierdo desde el homhro y rodee con ella 
rodill a derecha. Doble e l coda izquie rdo y sitGe la muneca izquie rda en Ja espalda, a 
la altura de la cintur<l. 

5. EI brazo izquierdo debe bloquear firme me nte Ja rod il1a derecha sin dejar espacio a lgu
no entre 1a axila izq uie rda y 1a rodi lla derecha doblada. Para 10grario, espire y mueva e1 
(ronco haci<l delante. Permanezca en est<l posicion y lome dos respiraciones . 

307 308 



30 9 

6. Espire profundamente y lance hacia atras e l I,razo de recho desde el hombrc), doble eI codo 
derecho, des place la mana de recha po r de tras de la c intura y cojala can la mana izqlllerda a 
viceversa. Al principio 5610 sera capaz de agarrar un dedo 0 dos, pero con la practica Ie se ra 
posible coge r las palmas de las manos y aun las munecas detras de la espalda (figura 309) . 

7. EI cue llo puede estar girado hac ia la izquie rda y dirigir la mirada pm encima de l ho mhro 
izq uie rdo (figura 310), 0 hacia la derecha y fijar la mirada hacia e l e ntrecejo (fig uras 311 y 
312). La torsio n de la columna sera ma yor cuancio el cue llo gire hac ia la izquie rda que cuan
do 10 haga hacia la derecha . 

:3 10 
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H. Pu es[O qu e cI diafragma se ve exprimido por la torsi6n de la columna , al principio la 
res piraci(m se tarnara corta y rapida. No se ponga nervioso. Con un poco de practica se 
puede ma nte ner esta posrura de med io minu to a un minuto , respirando normalmente. 

9. Lihe re las manos, leva nte el pie derecho del suelo y estire primero la piern a clerecha y 
luego Ii! izq uierda . 

10. Hepita la posrura sohre el otro lado y mantengala durante el mismo tiempo, As!, cloble 
1<1 pierna derecha y sientese sobre e l pie derecho , de manera que el tal6 n derecho este bajo 
la nalga de recha. Coloque la pierna izqu iercla por encima de la pierna derecha y apoye el 
pie izquierdo en el suelo, de manera que la ca ra exte rna del to billo izquierdo toque la cara 
externa del muslo derecho que esta en e l suelo. Gire el tronco 90 grados a la izquierda, 
colocando la axila de recha por encima de la rodilla izquierda , y mdee la rod ilia izquierda 
con el brazo derecho. Flexione e l codo derecho y lIeve la mana derecha por detras cle 
la cintura. Mantenga la postura y tome dos respiraciones. Esp ire completamente otra vez, 
lance hacia a tras el brazo izq uierdo clesde el hombro, cloble el coda izq uierdo y aga rre la 
mano por la mUlleca detras de la espalda . Luego suelte y relajese. 

11. AI p rinc ipio puecle qu e no logre rodear con un brazo la rocl illa opuesta. En ese caso, 
pruebe a coger eI pie 0 ruesto can el brazo extenclido , sin cl oblar el codo (figuras 313 y 
314). Tamhien lI eva ti cmpo Il egar a cogerse las manos en la espakl a. Gradualmente e l esti
ramiento hacia atras de los brazos Cl ume nta ra , y seremos capaces de coger primero los 
dedos, lu ego las palmas cle las manos, final me nte las muoecas , e incluso, a medida que 
vamos clom ina ncl o la postura, los antebrazos por encima cle la s mllJlecas. Los principian
tes qu e encuentren difi cultades para senta rse encima del pie puecle n hacerJo e n el sue lo 
Cfiguras 315 y 316) 

EFECTOS 

Med iante la rractica de esta dsano se o btienen los mismos be nefi cios que se cl eriva n de 
Morichyasano JJJ (postura nQ 114 , Figura 303). Mas como aq ui el alca nce del movimiento 
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es mas intenso, los e fectos tambien son ma yores. En Marichydsana III se exprime la parte 3 J 9 

superior del abdomen mie ntras que en esta es la parte baja la que se benefic ia del ejerc i
c io . Practica ndo regularmen te esta dsana se e vita la dilataci6n de pr6stata y vejiga. 


117. Miiliisana I 
OCHO' (F igura 321) 

Mdlci significa guirnalda. 

Existe n dos tecnicas diferentes para realizar est<! dsana que aparecen descmas a conti
nuac ion. 

TECNICA 

1. Sientese e n cuclillas con los pies juntos. Las plantas de los pies deben apoyarse com ple 
ramente en el suelo . Levante las nalgas clel suelo y mantenga el equilibrio (Figura 317). 

6. Manten!' :1 

7 A continu 
321) Pemu r 
pirac i6 n nor 

8. Inspi re. 1< 

EFECTOS 

Esla (ls[l l1C1 ~ , 
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2. A continu<Icion separe las rodillas c incline el tron co hacia delante. 

3. Espire , mdee con los brazos las pi e rnas dohl adas y apo ye las palmas de las m anos e n 
e l suelo (fjgura 318). 
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4. LJ eve un a a una b" manos ror detr5s de la espalda y cojase los declos (figu ras 319 y 
320) 

.31<) 

') Despu es estire la es pa lc.la y e l cuello hacia arriha. 

6. M<Jntenga esta pos icio n de 30 a 60 segundos respirando normalmente. 

7. A continuacion espire, incl inese ha cia delante y coloque la cabeza en el suelo (figura 
321) Permanezca en esta posiciC)l1 nuevamente de 30 a (i0 segundos mantenie nc.l o la res
piracion normal. 

8 . Insrire, levanle I" cabeza del suelo y vu elva a la rosicion 5. 

9 . Lihere las manos y desca nse e n el suel o. 

t: fTCTOS 


Est" c7suno tonifica los organos ahclominales y a livia los dolores de esp,dda. 
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118. Miiliisana II 
DOS' (F igura 322) 

1. %§ntese e n cuclillas con los pies juntos. Las plantas de los pies deben apoya rse com ple
tamen te en e l suelo. Levante las nalgas de l suelo y mante nga el equilibrio (figura 317). 

2. Separe mu slos y rodillas , y desrlace el tro nco hac ia dela nte hasta q ue la s ax ilas sobre
p ase n las rodilla s. 

3 Inclinese hacia cle lante y aga rre la pa rte pos terio r cle los tob illos . 

4. Tras aga rrar los tobillos , espire y clesc iencla la cabeza hacia los cleclos cle los pies y 
apoye luego 1<1 frente sobre e llos (fi gura 322) 

5. Mante nga la pos tura alrecleclor cle un minuto, respiranclo norma lmente. 

6. Inspire, leva nte la ca beza, sueJte los tobil.los y re lajese en el suelo . 

EFECTOS 

Mecliante la reali zaci6n de esta postura los 6 rganos alxl ominales se ejercitan y adquieren 
vigo r. Las mujeres que sufran do lo res fu e rtes de espa lda durante el r e riodo me nstrua l, 
obte ndran benefici o con esta postura y su espalda se sentira a liviada. 

En estas dos posturas los brazos cuelgan clel cuello como Llna gu irnalda; de ahi su nombre. 
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TECNICA 
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119. Piisiisatla 
QUINCE" (Figuras 328 y 329) 

PiiS'a signifiea lazo 0 cucrda. Desde 13 postma en eucJiJlas e n el suelo, g ire e l tronco unos 
90 grados hacia un lado. RocJee ambos muslos con un b razo y, g irando e l o tro brazo descJe 
el hombro. agarre las manos detra s de la espa lcJ a. Los brazos actuan como un lazo para 
atar e l tronco <l las piernas; de ah; su nombre. 

TECNICA 

1. Sie ntes<:: e n cucJillas en e l su e lo con las pl antas de los p ies enteram e nte en e l suelo. 

2. Ma ntenga las rocli ll as y los p ies juntos, leva nte las na lgas del suelo y mantenga e l equi 
librio (fi gu ra 317) 

3. Tras asegurar el equilibrio , g ire e l tronco un os 90 grados hac ia la derecha hasta que la 
axila izquiercla sobrepase la cam externa de l muslo derecho, cerca de la rocJilia de recha 
(Figura 323). Para a lca nzar la tors ion maxima , mu eva hacia de lante la rodilla izquiercJ a un 
p a r cJe cen time tros . 

4. Espire , est ire e l brazo Izquierdo clesde el ho mbro (figura 324) y, si n deja r espacio e ntre 
la ax ila izquiercJa y el muslo der<::eho , ro dee el muslo dereeho con e l brazo izquiercJo y , 
cJobl a ncio e l coda izquierclo hacia la rierna izquierda, acerque la mana izquie rcJa a la 
eadera izquierda. To me una respiraci6n. 

acJquieren 
m enstrua l, 

I nombre. 

:\2 ..> 32 4 

') Espire, gi re descJe el hombro el bra zo de reeho por de tras de la es palda, doble e l coda 
derecho y e nganehe los dedos detras de la espalda cerca de la eadera izquierda ( figu
ra 32') 

6. Progr-esi va m<::nte , agarre la s manos (figu ra 326) y cuando esto resulte seneil!o , agarre 
las mllllecas (Figuras 327 , 328 Y 329) . 
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7. Te nse los gemelos para ma ntene r e l equilibrio, gire la columna ve rtebra l hac ia la dere
cha tanto como pueda y mante nga la postura de 30 a 60 segundos respiranuo normal
mente . Gire e l cue llo y d irija la mirada por encima de cua lq uiera de los hombros. 

8. Libe re las ma nos y repita la postura sobre el otro lado . En esta ocasi6n g ire e l tronco 
hacia la izq uiercla, roclee e l m uslo izquierdo con el brazo derecho, do ble e l cod a derecho 
y ace rque la ma na cle recha a la ca dera cle recha. Luego, con una espiracion, gire el brazo 
izqu ie rdo hac ia atras desde el hombro , dob le el coda izquie rd o y agarre la mano derecha 
con la izqu iercla por dewis de la espa lda , cerca de la cauera derecha . 

EFECTOS 

La postura apona fuerza y elast icidad a los tobillos . Aquell as personas cuyo trabajo impli
que estar de pie du rante ho ras descansaran los pies en esta postu ra. Tonifica la columna y 
Ie hace a uno ag i!o Los hombros se mueven con li bertad y se forta lecen . La postura reduce 
la grasa a lrededor del abdome n, da un masaje a los o rganos abdominales y al mismo tie m
po ex pande e l pecho comp letamente. Al se r mas intensa que Ard ha Matsyend rasa na I y II 
(figuras 311 y 330), apona mayores benefi cios. Es buena para curar higados , bazos y pan
creas perezosos, y se recomienda p ara personas que sufren diabetes. Tamhie n mejora ]a 

digestion. 

120. Ardha Matsyendriisana II 
DIEC1 NUEV E< (Figuras 330 y 331) 

Esta asana es una va riacion de A rdha Mat~yendrii.sana I (figura 311 ) y proporciona una 
mayor torsi6n a la columna vertebra l. 

TECNICA 

1. Sientese en el sue lo con las piernas estiradas y rectas hac ia de lante (figu ra 77) 

2. Doble la rodilla derecha y coloq ue e l pie derecho en la raiz del muslo izq uie rdo, con 
el tal6n presionando e l ombligo. 

3. Espire, gire e l tronco unos 90 grados lucia la izqu ierda y lance desde e l homhro e l 
brazo izq uierdo p or detras de la espalda , dob le el codo izq uierdo y, con la mana izquie r
da, agarre el tobillo 0 la tihi a derec hos. 

4. La pierna izqui e rda ha de man tene rse estirada y recta en e l suelo todo el tie mpo, y ]a 

p lanta de l pie izq ui e rdo 0 e l dedo gorclo de l pie han de aga rrarse can la mana derec ha 
manteniendo el brazo cle recho recto. AI principia resul ta di fic il mante ne r todo e l tiempo 
la pie rna izqu iercla estirada en el sue lo . En ese caso, doble la rodilla izq uierda, agarre e l 
declo gordo del pie izq uieruo con la mana derecha y despues estire tanto e l hrazo de re
cllo como la pierna izq uie rcla . Gire e l cuello a la de recha y cli rija la mirada par encima 
del homb ro derecho (figu ras 330 y 33 n 

5 Ma nte nga las rodillas cerca nas en tre 51 y permanezca en la posici6n de 30 a 60 segun
dos, intentando mantene r L1na respiraci6n norma l, s i bien al p ri ncipio se ra rap icla debido 
a la rorsi6 n late ral. 
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6. Libe re la suj ee ion cle las pie rnas, estire las , y rer ita a continuacio n la 
otro laclo , sustituyendo Ja ra labra "izq uierda " por "derecha" y viceversa. 

rus tura sobre ~ I 
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7. Perma nezca el mismo tiemru e n ambos lados y desrues relajese. 7. Manten 
lerara pe n 

ErECTOS 
8. Suelte I 

En esta usana los o rganos abdomina les se yen tonifieados al contraerse e n un lado y est i
l'a rse en e l orro. Debido a la torsion la te ra l de la co lumna , desa parecen rar idamente los 
dolo res de es palcla, eJ lumbago y e l do lor en la eadera. Los museulos de l cliello se forta 
leeen y se faciJitan los movimientos de los ho mbros. Si se praclica es ta dsan(l regular
mente, se prev iene la hipertrofia de la prost,na y la vej iga . Ayu da a rcalizar Paripii17UI 
Marlyendrascma (figuras 336 y 339), postura en la c li a l se da una tors i6n later,i1 maxima 
J la columna vertebra l. 

pierna del 
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12L Ardha Matsyendriisana III 
VEINTmOS" (figu ras 332 y 333) 

TECNICA 

122. p, 
n 

1. Sientese e n eI sue lo con las ri ernas eSliradas y rectas hac ia deJante (Figura 77). 

2. Doble Ja rod illa izquierda y coloque el pie izquierdo e n la raiz de l mus lo derec l1 o. con 
el tal6n rresio nando el om bligo. 

3 Doble la rodil.la derecha, le vante la p ie rna cle recha del sue lo y eoloquela al lado de 1<1 
ca ra exte rna de l musl o Izqui e rdo. De esta mane ra la cara eXlerna del robill o c1erecho roca
ra la cara externa de l musJo izq uierdo en el sll e lo. Tome dos () tres respiraciones 

4. Espire. gire e l tronco 90 grados a la derecha y lIeve e l hombro izquierdo por encima 
de b rodi lla de l·eeha. No <lcje espacio e ntre la axila izquierda y el 111uslo derecho, y aga 
rre d pie derecho can la ma na izquie rda . 

5 La nce el brazo de recho roc detras de la e spalda, doble e l codo y aroye la 111ano ~ n ]a 
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6. Gire e l cuello a la derecha, s uba la harhilla y dirija Ia mirada hac ia el entreu:jo 0 hacia 
la punta de la nariz (figuras 332 y 333) 

332 

7. Man tenga esta posic i6 n de 30 a 60 segu ndos segltn su capacidad. La respiracio n se ace
lerara pero intente no rmalizarla. 

8. Sue lte la sujecio n del pie derecho, elevelo por encim a del muslo izquie rd o y estire la 
pie rna derecha recta. Despues, libere la pierna izquierda y estIre la hacia delante. 

9. Repita la pos tma sabre el o tro lado durante e l mismo tie mpo y luego relajese. 

EFECTOS 

La postura ejercita y da un masale a los organos abdo minales, ma nteniendolos en buen 
estado. To nifica y mantiene elastica la columna. Es una postura preparato ri a pa l'a 
Parip~lrna Jli!atsyendrdsana (figuras 336 y 339) 

122. Paripur,!a Matsyendriisana 
TREINTA Y OCHO' (Figuras 336 y 339) 

Paripllrna signifi ca e ntero 0 comple to Ma tsyendra fue uno de los fundadares del hatha 
vidya. 

El ve rsiculo 27 del Hatha Yoga Pradipika afirma: "M atsyendrdsana aumenta el apetito ya 
que aviva el fu ego gastri co, y destruye enfermedades te rri b les del cuerpo; cuando se prac
tica despierta a ku ndalini y es tabili za la Luna." 

Se dice que la respi rac ion por la fosa nasa I derecha es caliente y pa r la izquie rda es frI a. 
De a hl que la res piracio n par ]a fosa nasal de recha se denomine Aliento del Sol y el nMi 
derecho se conozca como phlgala (del co lo r del fu ego), mie ntras que la respira cion pa r 
la fosa nasa l izC] uierda se ll ama Aliento de la Luna y el nadi izquierdo se conoce como 
idu. La Luna viaj ando par ida rocIa de nectar todo el sistema , y el Sol viaj ando pOI' pingald 
10 seca , ya que e l cuerpo humano se considera un unive rso en minia[ura . Se dice que la 
Luna se loca li za e n la raiz de l paladar y que continu a mente viene ambrosIa y fresco nec
tar que se gas[a al alime nta l' e l fu ego gas[rico. Estel 10 previene Matsvendrasana. 

-' ~') 

3:3.3 



Esta asa na esta dedicada al fund ado r clel hatha vic/ yd. M<Jtsyendra . 

TECNICA 

1. Sientese en el sll e lo con las pie rnas estiradas y re ctas hac i<J del ante Cfigura 77). 

2. Flex ione la rodilla derec h<J y coloque el pie derecho e n la raiz del muslo izquie rdo, co n 
el tal6 n derecho presiona nclo e l ombligo. Doble la roelil/a izq uierda , e levela y lIevel<J cerca 
de l pecho . 

3. Espire, gire e l tronco hacia la izquierda y, bnza ncl o el hrazo izquie rdo descle e l h0111
bro, agarre el to billo de recho con la mana izquierda pOl' detras de la esralda (figura 334). 
Sujete e l whillo con firm eza. Esta es la prime ra fase . 

4. Ele ve el pie izyuierdo pOl' enc ima de l musl o clerecho y col6que lo en el suelo al lado 
de la cara externa de la rodilla derecha (figura 335). Tome algunas respirac io nes . b ta es 
la segunda fa se. 

1. Sientes, 
izquie rda 
presiona n, 
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S. Esrire de nuevo. g ire el tronco hac iJ la izquierda para lI evar el 110mbro clerecho sobre 
la rodilla jzquiercl a y agarre e l rie izquierdo con la mano de recha. Gire e l cuello a let 
izquierda, eleve la barhilla y dirij<J la mirada bacia arriba (figura 336). Esta es la fase fin a l 
del cisana. Pe rmanezca e n esta postura de 30 a 60 segundos , segllIl su capacidad. La res
piraci6n se acelerara dehielo a la pres io n sobre e l diafragma. 

6. Primero lihe re la sujec ion de l pie izqUie rdo, r aselo por e ncima de l muslo de recho y 
estire la pi erna izquie rda. Despues libere la sujeci6n del tobillo derecho , estirando la rie r :'37 
l1a derecha , y re la jcse. 

7. En esta pos tura la columna se ve giracla hasta su limite maximo, ror 10 qu e resulta mas 4. Fspil't,' 

f:l('il reali za r todos los movimien tos e n es rirac i()n. Ill :! de la 
1:1 derech 

Para practical' e l otro lado debe seguirse la siguientc tecni ca: MJntL'n,Q~ 
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1. Si <': ntese en el suclo con las piernas estiradas y rectas hacia de lante. Oo hle Ia rodill a 
izqui e rcia y colo que e l pie izq uierdo e n 1<1 raiz del muslo de recho, con el tal6 n izquie rdo 
pres ionancio el ombl igo. 

2. Espire , gire e l tronco hacia la derecha y I;mce el brazo de recho cl esde e l hombro, aga
rre eJ tohillo izquierd o firmem e nte con la man n derecha por detras de la espalda. Do ble 
y cle ve la pie rna cierec ha (figura 337) b ta es la prime ra rase. 

3. Eleve eI pie de recho pOl' enc ima de l lllusio izquiercl o y coloque lo e n el suc lo al lado 
d e la cara externa de la rodill a izq uierd J (Figura 338). Tome algunas respiraciones . Esta cs 
la seguncb fase . 
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"u lta m{ls 	 4. Espire cl e nuevo , gire cI tronco a la de recha para lIevar d hombro izquierclo por e nci
Ill;! de la rudilla derecha y agarre <:1 pie de l'echo con la ma nu izquierda . Gire eI. cuello a 
la de recha , e leve la barhilla y d irija ]a miraci ;1 hacia arriha (Fig ura 339) . hta es la fase final . 
Mantt: nga la pos tura en este lado durante e l mismo ti e mpo que en e l o lro. 
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5 Suelte e l pie derecho , llevelo por encima de l muslo izq uierdo y estire la pie rna de re 
chao A continuacion libere el tohillo izquierdo , estire la p ie rna izquiercla y relaJese. 

EFECTOS 

Este clificil movimiento lateral tonifica la columna gracias a l copioso aporte de sangre qu e 
Il ega a los nerv ios de la columna vertebral. Incrementa la actividacl gas trica, ayucla a dige
rir los alime ntos y a e liminar toxi nas. Mantener e n huen es tado I" columna y el abdo me n 310 

asegu ra la tranquiliclad del cuerpo y la mente. La postura proporcio na a la columna su to r
sion max ima. ) A contil 

hallen par. 
rando non 

123. Astiivakriisana 
TREC£' (Figuras 342 y 343) 

Esta dsana est{l cleclicacl3 a l sabio As tavak ra, preceptor espiritual clel rey Janaka cl e 
iVlithil a, q uien era el padre de Sita. Se cuenta que es tanclo e l sabio e n el vientre de su 
maclre, su paclre Kago la (0 Kaho la) se confundio e n varias ocas iones al recirar los Vedas 
(las Sagraclas Escrituras). Al oirlo , el sab io , aun s in nacer, se rio. EI padre se enfll recio y 
mald ijo a Sll hijo a nacer como As tavakra, esto es , encorvado e n oeho partes clel cuerpo. 
A dichos e ncorvamie ntos se de be el no mhre de As tavakra: ocho-encorvamie ntos. EI padre 
clel sabio habia s iclo derrotado en un debate filosofico po r Vancil, el erucliro de la corte de 
Mithila. Siendo aun nino, e l sabio era ya un g ran eruclito y ve ngo la de rro ta de su padre 
venCiendo a Vand i en argumentos y convirt ie ndose e n el preceptor de Janaka Su pa
dre e ntonces Ie benclijo, con 10 q ue desapareclo su cleformiclacl y pudo ergu irse . 

Esra iisana se descrihe en clos fases. 



I , " Ill, I \ ~ I ~ V, II ..... 

TECNICA 

1. De pie con los pies separ:.ldos L1nos 45 centimetros. 

2. Doble las rodi llas, coloque la palma de 1:.1 mano derecha en e l suelo e ntre los pies. y 
la palma de la mano izq uierda e n el suelo pOl' fu e ra del pie izqllierdo . 

3 Pa se la pierna derecha por encima (le i brazo derecho y apoye e l 1l111sIo posterior d e re
cho en el brazo poste ri o r d erecho ju sto pm encim a del codo. Adelante 13 pierna izqui er
da e ntre los brazos pero acerc5ndola al d e recho (figura 340). 

4. Espire y levante ambas piernas del suelo. Entrecru ce los tobi ll os , pasando el pie 
izquierdo por e ncima del derecho Cfig ura 341) y est ire las piernas la tera lmente hac ia la 
derecha (fi gura 34 2). El I)razo derecho qu eda ra atra pado entre los muslos y liger·amente 
c1o blado. EI brazo izq uierdo debe hallarse esti rado. Mantenga por a lg(Jn tiempo e l equili
brio sobre las manos en esta posicion resp irancio no rmalmente. Esta es la primera rase. 

Tna dere
:Se. 

II1gre que 
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a bdomen 340 .34 1 
na su to r

5. A continuacio n espire, do ble los codas y descie ncl a e l tronco y la ca beza has ta que se 
hallen parale los al sue lo Cfigura 343). Mueva d e lado a lado la caheza y el tro nco resp i
rando norrna lme nte . Esta es la segunda ra se. 
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343 

6. Inspire, estire los brazos, eleve eJ tronco (figura 342), descruce y s uelte las pie rnas, y 
baje las al sue lo. 

7. Repita 13 postura hacia e l o tro lado, sus titu yendo la palabra "izquierda" pOI' "derecha" 
y viceversa c1esde las posiciones 2 a 5. 

EFECTOS 

Esta dsana forta lece munecas y brazos y tambie n desarrolla los mLl sculos abdominales. 

124. Eka Hasta Bhujiisana 
CINCO' (Figura 344) 

Eka significa uno. Hasta signi fi ca mana y hhujCl, brazo. 

TECNICA 

l. Sientese e n eJ suelo con las piernas es tiradas y rectas hacia de la nte (figura 77). 

2. Espire, cloble la pierna derecha, agarre el tobillo con la mana derecha y apoye la pie rna en 
la parte poste rior del brazo superior derecho . De esta manera el muslo posterior derecho toea 
la parte posterior del hrazo supe rior derecho. Coloquela tan arriba como pueda. 

3. Coloque las palmas de las manos e n e l suelo y con un3 espiracion, levante e l cuerpo 
eme ro del sue lo y mantenga el equi librio Cfigura 344). 

344 

4. Pe rman, 

5. iVlame nJ 
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EFECTOS 

Esta elsa I/{j 
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TECNICA 
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4. Permanezea e n esta posicion de 20 a 30 segu ndos respirando normalmente. 

-S. fvlantenga 1<1 pierna izquierda recta y para lela al sueio mientras permanelca en equili
brio. 

6. Espire, baje el tronco al sue lo, libere la pierna derecha, estirela recra hacia dela nte y 
re pita sobre e l otro lade el mismo tiempo. 

EFECTOS 


Esta dsana forta lece los brazos y ejercita los o rganos abdominales. 


125. Dwi Hasta Bhujiisana 
CUATRO' (Figura 345) 

DUJi signifiea dos 0 ambos, hasta significa mano y hhuja brno. Se trata de una variacion 
de Eka Hasta Bhujasana (Figura 344) . 

TECNICA 

l. De pie con los pies sepa rados unos 45 cen timetros. 

2. Doble las rodillas y apoye las palmas de las manos en el suelo entre los pies. 

3 L1eve la p ie rna de recha pOI' encima del brazo derecho y apoye e l mus ic poste rior clere
cho en la parte posterior del brno supe rior derecho. Coloqu e el music il quierdo en el 
bra zo izquie rdo de la misma mane ra. 

4. Espire, levante los pies del suelo y mantenga e l equilibrio sobre las manos. Estire los 
brazos y mantenga los pies juntos y elevados (figura 345) . 

34 5 

5. Permanezca en 1<1 postura de 20 a .')0 segundos respirando normal mente. 

6. Espire , c10ble los codos, baje el cuerpo al suelo , lihere las pie rnas y estire las recta s 
ha cia dela nte . Relajese . 



EFECTOS 

Los deetos son los mismos que en h'iw f-iasta Bbu]CIsana. 

126. Bhujapidiisana 
OCHO" (Figu ra 348) 

Hhu ja s ig nifiea 1)r<lZO u ho m bro. Vida s ign ifiea dolor 0 presi6n. En esta clSantl, e l euerpo 
se mantiene en equilihrio sohre las manos apoya nuo las rod illas poste riores e n los hom
hros; de ahi su nombre . 

TECNICA 

1. De pie en Tdck/sana (figura 1) Separe los pies unos 60 centimetros. 

2. Incli nese hac ia de lante y uo ille bs rodilJas . 

3. Cologue las pa lmas de la s m,l nos en e l su e lo entre la s piernas, separadas alrecledor de 
45 eentimetros ( figura .'546). 

H. Repiu . 
estaba co l 
pOl' enci m 

EFECTOS 

4 Apoye los muslos poste ri ores en la parte poste ri o r de los brazos superiores. Apoye los Med iante 

mu slos en la parte ce ntral de los hl"azos superiores, e ntre homhros y coclos. m Llseu los 
Praetieand 

5 AI prlncipio, a l coloca r los muslos e n es ta posici6n , le vante los talones de l sue lo. necesidad 
las pesas : 

6. Esp ire. leva nte uespacio 10s dedos de los pies del su e lo uno a uno, ma nteniendose en 
equ ilibrio a poyado en 1,ls manos ( fig ura 347) Despues, entreeruce los tohillos (Fi gura 
348). AI principio la s piernas se resba la r{lJ1 y resultara uificil ma ntene r e l equ ilihrio. A fin 
cle asegurarl o, intente coloca r los mus los pos teriores tan a ltos como pueda en los br<Jzos 127. M 
supe riores. Los hr<J zos estar{tn lige ram eilte uoblacl os. I'ruebe a esti ra r los hr<J ZOs tanto '\1 

como puecla y eleve la cabeza . 
iV[(/y~ira si 

7. Pe rm <l nezca en el eqllilibrio resp iramlo normalmente todo e l tiempo que SllS mllll.eCIS 
Je permitan sostener el peso de l cuerro. A continll<lcio l1 , sllelte los pies llevando las p ie r TECNICA 
n<Js hac ia all":Js un a <J un<J (figuras 349 y 350) y ap()yelos en el sllcio. Le va nte las ma nos 

de l suel o y ccJl()quese de pie en Tdd.d.sa/la ( figura 1). 1. Arrodil' 


349 
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8. Repita la po.o;tur;J cambianclo el cruce de los tobillos . Si en un rrincipio el pie clerecho 
e.o;taba coloca clo por encima del izquierdo , al reperir la postura coloque el pie izquierdo 
por encima. 

EFECTOS 

Mediante la praerica de esta asana se fortal ecen las munecas y las manos, asi como los 
mll scu los abclominales, debiclo a la co ntracci6n d el ahdomen. EI cuerp o se sentira ligero . 
Practi ca ndo esta cisana se clesarrollan y to nifi ca n los mllsculos me no res d e los hrazos s in 
necesiclad de aparatos especiales 0 gimnasios; la s distintas partes d e l c lierpo constituyen 
las pesas y contra pesos. Todo 10 que ~e requiere es fuerza de vo luntad. 

127. Mayiiriisana 
NUEV£, (Figura 354) 

ivlayura s ignifica pavo rea l. 

TECNICA 

1, Arroclillese en e l s uelo con la s roclill as ligeramente seraradas, 



2. Indinese ha cia delante , gire las palmas de la s manos y col6quclas e n cl suelo. Los 
mei'liques cl eben toearse y los dedos debe n apuntar hac ia los pies (figura 351). 

3. Doble los codos y mante nga Juntos los antebrazos. Apoye e l diafragma en los coclos y 
el pecho en 1a parte poste rior d e los bra7.os supe riores (Figura 352) . 

4. Estire las pi e rnas un a a una y mantengalas juntas y te nsas (Figura 353). 
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EFECTOS 

Es ta c.lsC/n 
pres i6n t.' i 
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est6mago 
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5. Espire , so::; tenga e l peso del cu e rpo en la s I1lui'lecas y las manos, levante la s piernas del bien fona 
sLJelo (una a una () juntas) y 31 mismo tiempo estire el tro nco y la eabeza hacia dclante. 
lv!antenga todo e l cuerpo paralelo <I I suelo con la s piern as estiradas y reetas y los pies jun
tos (figu ra 354 ) 
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TECNlCA 

1 . Arrodll 



sue 10 Los 

' It_'flll\.: .; L: f~ ' \ ''' h ~I~ j 

6. Manteng~1 la pos[Ura tanto como pueda , increme nt,ln cio g racl ualmente e l tiempo de 30 
a 60 segundos. No eje rza presic)I1 e n las costillas. AI verse presionado el di afragma, la res
piraci6n se vue lve fatigosa. 

7. Desc ienda la cabeza al suelo y despues las riernas. Coloque las rocl illas e n eJ suelo a 
los lados de las manos, luego le va nte las manos y relajese. 

8. Una vel. clominada esta posicion, apre nda a cruza r las piernas en Padmasana (Figu ra 
lO!f) al practicar la postma, en lugar de mantener las piernas rectas. Esta variacion se 
conoee como: 

128. Padma Mayuriisana 
DIEZ' (Figura 35'S) 

)s codos y 

3')3 

lie rnas del 
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EFECTOS 

Esta iisana tonifica de forma maravi ll osa ]a porcion abdominal del cuerpo. Gracias a la 
pres i6n ejercicia par los codos en la aorta abdominal , la sa ngre circula eorrectamente po r 
los orga nos ahdominales. Ell o a ume nta la capacidad de digestion, cura las dolencias de 
estomago y hazo y previene la acumulacion de toxi nas callsaeb por hiihitos alimenticios 
nocivos. Las person;!s q ue sufran diahetes e ncontrara n heneficiosa la postura . Del mismo 
modo que un pavo real mata se rpie ntes, esta asana c1es truye las toxinas de l cuerpo . Ta m
bien fo rta leee los antehrazos, la s munecas y los codos. 

129. Hamsiisana 
D IEZ' (Figura 356) 

Hams({ significa cisne. Esta postura es muy parecida a /VlayLlriisana (figura 354) , exce p
ruando IJ eolocac ion-de las manos, que es diferente. En Mayun:lsana los dedos meniques 
se toean y los dedos a plln tan bacia los pies, mie ntras que e n Hamsasa na la s manos se 
colocan co n los pulga res en cont:Jc to y los dedos ap llnlan a la cabeza. La poslU ra se ase
meja al eq uilibrio en plancba de la gimnasia modern a. 

TECNICA 

1. Arrodillese en e l sue lo con las rodi ll as ligeramenle separadas. 



2. Inclinese hacia delante y col oque las palmas de las manos e n el sue lo. Los pu .lgares 	 La poStLif3 
debe n tocarse y los dedos apuntdr bacia el frente. de l suelo , 

equilibr'i o 
3. Dohle los codos y mante nga juntos los antebrazos. Apoye el diafragma en los codos y ra 358) 
e l pecho en la patte poste rior de los brazos .'i U pe riores. 

TEcNICA
4. Estife .Ias pie rnas una a una y mante nga las junta s. 

l . Arrocli lit 
5. Espire, impulse e l tro nco hacia dehmte , soste nga el peso clel cuerpo co n las J11UneC3S de las man 
y las manos, levante las pie mas d e l su e lo y ma ntenga las est iradas y recta s, con los pies los homh re 
juntos, y parale las a l s uelo ( figura 356) 

2. Estire d 

3 Espire. I 
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6. Mantenga e l equilibrio e n esta posici6 n , sin rete ne r la res pirac i6 n, todo el tiempo que 
pued a. Los antebrazos no permanecera n pe rpendicula res al sue lo debido a la mayo r pre 
si CJ n que soportan las J11unecas como resu ltado de la posicion de las manos . Es mas di fi 
c il mante ner e l equilibrio en Hamsasantt que e n Mayc'nisul1a. Como el diafragma se pre
siona. respirar se tornara dific il y fa tigoso. Los antehrazos no manti enen e l peso del 
cuerpo co mo en N1avz,trasanu. 

7. Espire y apoye la c::tbeza y los dedos de los pies en e l suelo. Coloque L.lS rodillas en 
el sue lo a los lados de las ma nos, re tire el peso del cuerpo de los codos, levanre la s ma nos 
y la cabeza de l suelo y re]{tjese. 

.~'i7 

EFECTOS 4. Estire I. 

Esta asana to ni fi ca la regi6 n abdo mina l del cuerpo ya que , deb ido a la p res i6 n de los hacia arrih 

cod os contra la aor ta ahclomina l, Ia sangre c ircula correctamenre pOI' los () rganos a lxlo  gen hacia ' 

mina les . Esto me jo ra e l poder digest ivo y previene la acumulaci6n de toxinas en e l o rga 
nismo. Ta mbie n desarroll a y fonalece los codos, los antebrazos y las munecas . 5 Te nse il 

hombros I~ 
Esra es la 
contra una 

130. 	 Pinchii Mayiiriisana hros y ;\ m 

DOCE > (Figura 357) el cen tro d 

Pinchci s ignifi ca barbilla 0 pluma. Mayura s ignifica pavo rea l. Al comienzo d e la estaci()n 6. Tras pc: 

Ilu viosa los pavos rea les bailan . Al empezar, e levan sus plumas colgantes de la cola y las a una las r 
abren en abanico. En esta postLIra , e l tronco y las piernas se levantan del sue lo )' e l c ll e r ma nos. col 

po se sostiene sobre los ante brazos )' las palm8s de l<l s manos. La postura recuerda a un tura , excl u 

pavo rea l ini c iando su d a nza. lar. puedto' 
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La postura se describe a cOlltinu<lc i6n e n dos fas es : en la seg uncla , las manos se levaI1lan 
del su e lo y las palmas d e las ma nos forman lIna copa bajo la barhilla , al tie mro que e l 
equilibrio se mantiene s610 sohre los codo.s; e s ta et,lpa se conoce com o .~ayancisanct (figu
ra 358) 

TECN lCA 

1. Arrodillese e n el s lieio . lnclinese ha c ia d e lante y a poye los cod os, a ntebrazos y palmas 
cle la s m<lnos e n e l sue lo . La dis ta nc ia entre los cod os no d e h e sure ra r la existente e ntre 
los homhros . iVlante nga los antehrazos y las manos paralelos e ntre St. 

2. Estire e l c uell o y le vante la cabeza tanto co mo pueda . 

3. Espire, lance las pie rnas hac ia arriha e intente mantener e l equilibrio s in que las pier
na s cJesciendan ror d e tr{ls de IJ cabeza (fi gura 357). 

35H357 

4 . Estire b reg io n del p echo ve rtica lmente hacia a rriha. Ma nte nga las piern;ls esriradas 
h acia arriba vertical mente, las rodill as y los tohillos juntos. Los d edos d e los ries se din
ge n hacia a rriba. 

5. Te nse los mel sculos de IJS pie rnas en cacJeras y ro dill as . Durante el e quilihrio. estire los 
hombros hacia arriba y 1l1,1nte ngJ los mus los t e n so~ . Mante nga e l equilibri a un ll1inulo . 
Esra es la rrime r;} fa se. AI principia, inle nte mante ne r el equilibrio rea lizando la postma 
contra un a pared para evitar caerse . Aprenda gracJua lll1e nte a estirar la columna y los hom
hros y a ll1antene r a lta la ca heza y, una ve z tl o minad o el equilibria, aho rde la pos tura en 
e l centro de IJ salJ. 

6. Tras perfeccio nar esta prime ra fase, una ve z e l e quilihri o este asegurado, levante ulla 
a una las manos del sue lo , junte las mu necas y, da nclo form a de co pa a las pa lmas de las 
manos . col6qu e las bajo la barbill a. EI c ue rpo se sostie ne , en es ta segunda fa se de la pos
tura, exc lusi vame nte en los codas. Es dificil , r e ro medi ante un a prklica decicJitb y regu
I,ll', ru ede lograrse. Esta segunda fase se co noce co mo la postura del re roso: 



131. 	 Sayaniisana EFECTOS 

QUINCE' (Figura 358) La postura I 

munecas \~ , 

EFECTOS 

La pc).';tura clesarrolla los musc ulos de los hombros y la espa lcla. Tonifica la columna yesti
ra los musculos abelominaies. 133. 	 Kii 

CAl 

f(Llnna sign
132. 	 Adho Mukha Vrksiisana tortuga de 

DIEl' (Figura 359) inundacio n 
jl1ventud. P, 

Adho Mukha signiFica con la cara hac ia abajo. Vrksa s ig niFica arbol. La postura es e l equi ju ntos el11[ I 
librio sobre las manos de la gimnas ia moderna . tortuga y 5( 

Manda ra. ql 
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1. De pie en Tdddsana (Figura n Inclinese hacia delantc y coloq ue las palmas de las ba ticlo Del 
manos e n e l sue lo a unos 30 centimetros de la pareel. La cii srancia entre ambas manos te de Vi :;;nu 
debe ser la misma que entre los hombros. Mantenga los brazos comple tamente estirados. 

La postura 
2. Lle ve las piernas hacia atras y doble las rodillas. Espire, lance la s piernas haci3 arriba miembros r 
contra 13 pared y l11ante nga e l equilibrio , Si las manos se coJocan le jos ele 13 pareel, 31 apo de la tortug 
yarse las piernas en ella 13 curvatura de la colu mna sera grande y c3 usar{1 much3 tens io n. 
Tambien el equilibrio sera diFicil si las m3nos se J113nti enen demasiado lejos de la pared. 

TECNICAPermanezca en 1<1 postura un minuto , respira ndo normalmente. 

1. Sientese 
3. Una vez aprenda 3 mantener e l equilibrio sohre las l11anos con la ayuda de una pareel, las pie rnas 
separe los pies de ella. Posteriormente, imente la postura e n el centro de la sala. Man
tenga las piernas completamente estiradas y los eledos de los pies 3puntando hacia a rri 2. Doble la 
ba. Levante la cabeza tanto como pueela (Figura 359). 

3 Espire. il 
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EfECTOS 

La postura desarrolla a rmoniosamente el cuerpo. Fomllece los hombros , los brazos y leis 
munecas y expande e l pecho completamente . 

133. Kurmiisana 
CATORCE* (Figuras163 y .')64) 

K(u-ma significa tortuga. Esta ClSana esta cledica da a KLlrma, la enca rnaci6n en forma de 
tortuga de Vi :? nu , preservador del universo. Muc hos tesoros divinos se perdieron en la 
inundaci6 n universal, incluido el amrta (nectar) con el que los dioses preservahan su 
juventud. Para recupe rar los tesoros pe rdidos, los dioses se a li aron con los demonios y 
juntos emprendie ron la tarea de batir e l oceano c6smico. Vi o? l1U se convirri6 en una gran 
to rtuga y se sumergi6 en el fondo del oceano. So bre su espald a reposaba la montana 
Mandara , que era la vara cle batir, y alrededor de la montana se hallaba enrodada la ser
pie nte c1ivina Vasuki, haciendo de cue rda. Con los esfuerzos conjuntos cle los c1ioses y los 
demonios, que tiraban de la serpiente y giraban n:i pidamente la montana , el ocea no fu e 
batido. Del oceano batido emergi6 amrta junto a otras tesoros, incluida La ksmi, consor
te de Vi o? l)U y diosa de la Riqueza y la Be lleza. 

La postura se describe en tres fases. La ultima aseme ja una tortuga con la ca beza y los 
miembros re traidos bajo su concha y se llama Supta Kl.trmasana (figura 36H) , la postura 
de la tortuga durmiente. 

TECNICA 

1. Sientese en el sue lo can las pie rnas estiradas y rectas hacia c1e lante (figura 77) . Separe 
las piernas has ta que la distancia e ntre la s rodillas sea mas 0 menos de medio metro. 

2. Dohl e las racli ll as y ele velas acercando los pies ha cia e l tronco. 

3. Espire, incline e l tronco hac ia delante e inserte las manos una a una bajo las rodillas 
(figllras 360 y 361). Empllje los brazos hajo las rodill as y estirelos rectos hacia los lados. 
Apoye los hom bros e n e l suelo asi como las palmas de las manos (figura 362). Tome una 
respiracion . 

360 361 

4. Espire, estire el tronco a(ln mas, extiend a e l cuell o y lleve la fre nte, c1espues la barbi
lI a y finalm ente e l pecho a l suelo. A continuac icm, estire las piernas de nuevo (figuras 363 
y 364). Asi las rodillas esta ran cerca de las ax ilas al tiempo que las rodilla s posteriores 
tocaran la parte posterior del brazo superior, cerca de las ax ilas. 
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363 
Pe rmanezc: 

'5. Intensifiqu e gradu alme nte el est iramienro, has ta qu e tanto la barbilla como e l pecho se los ries e m 
izqu ierdo p apoyen e n eI ~ue l o. Extie nda las rie rnas comrletamentc y pres io ne los talone:; hac ia e l 

suelo. Esta es la rrimera fase. Mantenga esta posicio n de .'30 a 60 segundos. riernas .,>" ( 

10. Inspir<:,6. A conrinuacion gi re las munecas para que las ra lmas de las manos miren hacia arriba 
fu e ra, recl ir y, manteniendo e n la misma p os icion las piernas, e l tronco y la cabeza , lllueva los brazo~ 

desde los ho mbros hac ia atras y estire los rectos de mane ra que l o~ antebl'a zos quede n 
ce rca de las caderas (Fig ura .'3(5) Permanezca en esta posicion. s in cloblar I ()~ coclos, dc 11. Resrire 

30 a 60 segundos . Esta es la segunda fa se. 

7 Doble y eleve las rodilla s. A continuac ion, levanre ligeramente e l pecho del sue lo, lIeve 
las manos detras cle la espa lcla dobla ncl o los codos y agarre las (figura 366). 

364 
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8. Luego lIeve los pi es hacia la ca beza. Em recruce los tobillos coloca ndo el pie de rec ho 
sobre e l izquierdo 0 viceversa (fi gura 367). 

9 Espire , illtroduzca la ea beza entre los pies y mantenga la frente en e l suelo. La pa rte 
pos te ri o r de la cabeza toca los pies cru za dos cerea de los to hillos. Esta es la fase final y 
se conoce como: 

:366 I · 367 

134. Supta Kiirmiisana 
CATORCE' (Figura 3(8) 

~ I pecha se 
lcS hacia e l 

Permanezca en es ta postu ra de uno a dos rninutos. Es acol1se jahle cambiar la pos icio n de 
los p ies entrecruza dos. de fo rma que al principio el pie derecho se enloc8 por enc im8 del 
izquierdo pero despues se co loca el pie izquierdo sobre e l derecho . Esto hara qu e 8mbas 
piernas se des8fro ll e n par igu aL 

b:lcia arriba 
I los brazos 
l! h Cj ueden 
5 cod os , de 

10. Inspire , e leve la caheza y sue lte las manos y los pies. Estire las piernas rectas hac ia 
fuera . recil11ese en e l sue lo y relaj ese . 

11 . Respire no rmalmente a 10 largo de las tres fa ses descritas. 

5ue lo, lIeve 

36') :3<18 



EFECroS 	 4. Eleve e l l. 
las palma5 ( 

Est<! posturCl es sagrada para un yogui. Al describir las cua lidades del slh i la-praj1'ic7 (el que (lei mus lo iz, 
es de mente eswble) a Arjun:l, eJ Bienaventurado Seno r dice: "Cua ncio, al igual que lIna 

cientemente 
tortu ga re tira sus miembros hacia dentro en wdos sus lados, (:1 re tira sus sentidos d e los 

se en el SLie'
objetos de pe rcepcion, entonces su sabiduria queda s61idamente establecida" (IJbagauad 

pies c1 e hen ;
Glta, segundo discurso , ve rSlculo 58). En esta postura los miembros se retra e n y el cuer
1'0 ase meja una tortu ga. La men te se calma y se sosiega , cl esa rrollando ecuan imiclad en la 
pena y en la alegria. Gradualmente uno se ve lihre de la ansiedad en med io del dolo r e 
incliferente e n medio de los rlace res, a l tiemro que las emociones de la pas io n , eI. m iecio 
y la ira a fl ojan sus ataduras sobre la mente. 

Conside ra ndo solo e l nivel fis ico, los e fec tos de la pos tura tambie n son enormes . Tonifi
ca la columna , ac ti va los o rgClnos abciominales y nos manti e ne sanos y energicos. Calma 
los nervios del ce rebro y, tras finali zarla, uno se sie nte tan fresco como s i hubiera des 
pertado de un la rgo e ininterrumpido sueno. 

Esta asana prepara al asp irante para el quinto esta clio ele las p rac ticas yoguicas , es decir, 
pralydhdra (en el qu e los sentidos se ret iran de los objetos exte rnos). 

135. Eka Piida Sirsiisana 
QUINCE ' (Figura 371) 

Eka s igniFica uno. Pdda significa pierna () pie. _)<i/~a significa caheza. 

TECNICA 

1. Sientese e n e l suelo con las piernas estiradas y rectas hacia d e lante (Figura 77). 

2. Dohle la rod illa, levante e l pie izquierdo y acerquelo al tronco, sujetando e l to hillo con 
ambas manos (figura 369). 

.3. Espire, tire de l mus lo izquierclo hac ia an'iba y hacia a tr:1S, incline e l tron co ligeramen
te hacia delante y coloque la ri e rn a izquierda sobre la nuca (figura 370). La ca ra ex terna 
de la pie rna inferior izquierda, jus to po r en ci ma de l tobillo , tocara la nuca. 
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4. Eleve e l cuello y la caheza . mantenga 1<1 espalcb recta , suelte e l to billo izquie rdo Y Junte 
las p<1lmas de las ma nos delante del pecho (figura 371). De este modo la ca ra posterior 
dell11us lo izquierdo tocara la pane posterior del bomhro izquie rdo . Si no se mantiene sufi
cienternente aha 1<1 cabeza, la pierna se soltara del cue llo. La pierna d erecba de he estirar
se en el suelo . Toda Ia parte posterior de 1<1 pierna debe tocar e l sue lo y los dedos de los 
pies cleben apuntar hacia delante. 

57 1 

'i . Ma ntc nga est:! posicio n de 1') :1 60 segundos respirancio profunciamente. 

6. Sucl te1:ls pa lmas de las manos, agarre el tohillo iZC] lIierdo con amhas manos , clescien
cia la pierna izqu ierda a l suelo y estirel a. 

7. Repita 1<1 postura sobre e l lado de recho. co loc8ndo 1<1 pierna de rec ha detr:ls del cuello. 
La pierna izquie rda debe ha llarse estirad<1 en e l suelo . Ma ntenga 1<1 postma el mismo riem
po en amhos hidos. 

EFECTOS 

Mediante 18 practic 1 de esta pos tma se vuelven mas fuerres cuello y es palcla, mienrras que 
los l11uslos Y SLlS mllsculos posteriores se ven estirados completame nte. Los mllsc ulos 
a hdominales son contraiuos, 10 que aumenta la porencia di gestive\. Hasta qu e no .'ie ha 
p racri cad o la postura, uno no se cia cuenta del peso y I" presion que e jerce 1<1 pierna a po
yad a sohre e l cuello . 

EL CICLO DE EKA PADA SIR$ASANA (posturas 136 a 143) 

Las asanas que se describen a continu:Jcion pueden hacerse como prolongac ion de Eka 
Pacta Silsasana (Figura 371) lIna tras otra. No hay neces id acl cle rea li zar las por se paraclo . 

Primero re<t li ce <:'1 cicio completo de dsanas haciendo Eka Pada Sirsasana con una pie rna 
coloca(la en 1<1 nuca. Despues desca nse uno 0 dos minutos y repita el cicio colocanclo la o tra 
piern:1 e n la nllca. Estas posturas son inte nsas y Sli clominio requiere una larg8 pr,ktic8.370 



136. Skandiisana 
DIECTSE:IS" (Figura 372) 

Skanda es e l n ombre de Kirlikeya, e l dios de ]a Gue rra, cuyo nac imie nto co nfo rma e l te ma 
central d e Kilmara Sari7bhaua, e l poema epico escrito pOl' Kalid ~L~a . HalHlbanse e n cierta 
oGl sion los dioses preocupaclos a causa del de monlo Taraka quien , seg(1O la profecia , solo 
podia ser destruiclo por e l hijo de Siva y P~lrV;.llI , Ia hermosa hija de la monta na HlJllala ya. 
Mas la esperanza de que Siva tu vie ra un hijo se antojaba remota a los otros dioses, ya 
que aq uel se haJl aba continu ame nte inmerso en med iraci(m rras la m ue rre de su es posa 
SarI. Parvatl, quien e ra la reencarnacio n de Sati, fu e e n viada po r los clioses a oCliparse de 
SiVa pero, a pes;u de los lllLl Chos intentos por llamar su ate ncio n , aquel no se fijaba en 
ella. Vasanta, el dios de la Pr imavera, y Kama , e l clios del Amor, hi cieron cuanto pud ieron 
por ayuda r a Parvati a conquistar a Siva. Kama Ie di sparo la flecha del cieseo, perturha n
dole e n su Illeclitaci6n, mas Siva , abriendo su terce r o jo , con las llamas que de el surgie
ro n convirtio a Kama en cenizas . A fin de conquisra r a q u ie n fuera su rnarido en su ante
rior vida, Parvml clecidio seguir a Siva e n 1<1 via del asceti srno. Dejo de laclo todo 
ornamento y se convirti6 e n ermitana en un picO ce rcano, y de esa manera Siva , que ya 
habia s ido alonzado por la fl echa de Kama , repa r6 en eJla y se enamoro. S iva y Parvat i 
se casa ro n e n una gra n cere monia presenciada por todos los dioses. Parvat i dio a Ili z 
31 d ios de la Guerra , Skanda, qllie n , una vez a lca nzacla la edad viril , mar6 a l demonio 
Taraka. 

TECNICA 

1. fl aga Eka Pada ,~,rsasana (fig ura 371 ) 

2. Con una espi racion, incline e l tro nco hacia del a nte y agarre la pie rna clerecha estirada 
con las dos manos como en Paschi1110tlandsana U-ig llra 160). Apoye la ba rbilla en la rocli
lIa de recha. 

3. Extie nda la ba rhiJla para ev itar que la pie rn a res bale. 

4. Permanezca en la postura unos 20 segu ndos respiramlo profund amenre. 

137. Buddhiisana 
VE INTmOS' (Figura 373) 

Buddha significa ilu m inado. Esta asana es una cont inu(lcion de Skandasana (figura 372). 

TECN ICA 

1. Descle Skandcisana (figura 372), con ]a p ie rna izquierda colocacla de tl'{ls del cue llo, ins
pire y e leve la cabeza y e l tro nco_ 

2. Agarre el tobill o izq u ie rclo con la mana izquiercla y baje aem mas ]a pierna. 

3. Levante e l brazo derecho descle e l hombro, l11ueva lo Iateralmente y gire hacia a tras e l 
anteb razo lIevandolo sobre e l rohiJlo izquierclo pm e ncima del p ie izquie rdo (figura 373) 
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4. Pe rm:lne zca e n la p ostura unos 15 segllnclos respira nc.lo p rofu nc.lamente . Inspire , leva nlad o toelo 

te la caben y e l tronco .
. i\·a, qu c ya 

\ ' J v Parvati 
cl io <l Ili z 

:-11 demonio 
138. Kapiliisana 

VEINTIDOS· (Figu ra 374) 

Kapila e r:1 el nombre ell' un g ran sab io, ell' quien se d ice que fue fundael o r clel s is te ma 
filosofi co sankbya. Esta tI.,ana es una continu<l c io n de Buddbdsal1a (figura 373). 

:ha estiracla TECNICA 
: en la ro cli-

I . M;lntenga agarra el as las m<lnos como e n Buddhdsal1a con la pie rna izquierela coloca cJa 
en 1 ~1 nuca, espire , inc line e l tronco hac ia cJe lante )' apo)'e la barbilla sob re la roelilla elere
cha e s tirada , como e n PascbimottdnCLsa nu (figura 160). 

2. Permanezc<l en la postura ele 10 a 15 segllnel os respir;lI1c.l o profllnc.la me nte. Ins pire. 
e leve la caneza y e l tronco )' libe re las manos. 

139. Bbairaviisana 
DIEC ISEIS' ( Figura 375) 

Fig ura 372) J3hairaua s ig nifica te rrible, for m idab le . Se trata d e u no e1e los ocho aspectos e1 e S iva . 

TECNICA 

cuello, i11S- 1. Tras so ltar la s lije c ion de las ma nos de KapilCisana (fig ura 374), esp ire y recl inese hacia 

a tr:ls. 


2 . .JlI nte las ma nns dela nte e1el pec ho. Ma nte nga la pierna cle recha estiracla y recta e n el 
s ue lo (figura 375). 

1{J~1 aWls e l 
\!u r<l 373) 3. Pe rm a nezca en la p ostura unos 20 segundos respirancl o profunda mente. 

http:respir;lI1c.lo
http:respiranc.lo
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140. Kala Bhairavasana 
DlECINUEVE* (Figura 378) 

Kdla Bhairaua es Siva en su terri hie aspecto de destructor del universo, pcrsonific<lci6n 
de l principio de destrucci6 n. 141. Ch 

VB 

TECNICA Chakor(l e' 
1 Tras completar Bhairauasana (figura 375), sepa re las manos del pecho, empuje las pal
mas de I<ls manos contra el sue lo y vuelva a Eka Pdda ,~lrsdsana. Las pa lmas han de man TECNICA 
tenerse a los lados de las caderas. 

I. Desdc }. 
2. 	 Desplace la plerna derecha latera lme nte a la clerccha. y, clol)lanu< 

vicnclo as! , 
3. Espire, levante el cuerpo del suclo (Figura 376) y tome dos resp irac iones. 

2. PresionE 
4. Espire , Ievante el brazo clerecho del suelo, gire el tronco a la derech8 y coloque el 
brazo derecho a 10 largo del muslo derecho (Figura 377). To me dos respirac iones. 3. Leva nte 

Eleve la p i. 
5. 	 A continuaci6 n, estire e l brazo derecho vertical mente hacia arriba (fig ura 378). dos con el 

dad respir3 
6. Todo el cuerpo se sostiene larcralme nte sohre la palma de la manu izquierda y la cara 
externa del pie derecho, formando 18 pierna derecha un angulo de 30 gra(l()s con el s llelo. 

7. Pe rmanezca en la postura unos 20 segundos respirando profundamente. 

576 577 	 579 
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141. Chakoriisana 
VEI NTP (Figuras 379 y 380) 

Cba/mra es un pajaro parecido a una perdiz , que se dice se alimenta de rayos de Luna. 

TECNICA 

1. Desde Kala Hbairavasana (figura 375), coloque la palma de la mana derecha en e l suelo 
y, dohlctndo la rodilla derecha, ap6yese en e l suelo con la pie rna izquierda e n la nuca , vol
vienclo as! a Eka ?dda Sirsds{lna (figura 37 J) 

2. Presione e l suelo con las paJmas de las manos a ambos lados de las caderas . 

.). Levante las caderas del suelo y mantenga eJ eq uilibrio sobre las p almas de las rna nos. 
Eleve ]a pierna derecha est irada hacia ar riha hasta que forme un <ingulo de 60 a 75 gra
dos con el suelo (figuras 379 y 380). Pe rmanezca en la postura de acuerdo a su capaci
dad respirando no rmalmente. 
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011 

142. Durviisiisana 
VEINTIUNO' (Figura 383) 

Durvasa era e l nombre de un sab io muy irasc ihle cuya ira se ha hecho proverbial. 

TECNICA 

1, Oesde Cbakorasa na (Figura 379) apoye la pierna derecha es tirada en el sue lo, Doble 
la rodilla de recha y sienrese e n cucl illas a poyando las palmas de las manos e n el slie lo 
(Figu ra 381 ) 

2, Luego, apoye las pa lmas de las manos e n e l muslo derec ho, Espire, presione con las 
palmas e l mus lo derecho, tire del tronco hacia arriba y p6ngase g racluaJmente cl e pie 
sobre la pierna cl erecha, manteniendola e rguida tensando los m llscu las (Figura 382) , 

3 Eleve la c intura y el pecho, junte las ma nos deJa nte del pecho y mantenga e l e quilibri a 
del cuerpo sobre la pierna c1 e recha (figura 383) , La pierna izquierda estar{1 apayada t1"<lns
I'e rsalmente sabre la nu ca, Inte nte res pire\[ normaJmente, 

4, Mantenga la postu ra el ti e mpa que p ueda, Ya qu e es d ific il mante ner e l equ ili bria, uti
lice e l apoyo d e una pared 0 cle un amigo para empezar, 
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143. lJichikiisalla 
DIECIOCHO'" (Figuras 384 y 385) 

!:\ichib era el nomhre de un sahio, eI ahuelo de Bhagav~tn Parasurama, la sexta enca rna
ci6n de Vi-?nu. 

1'ECNICA 

1. 1'ra5 com rletar Dllrvasasalla (figura 3(3), espi re , incline el tronco hacia delante y 
apoye las ralmas de las manos a ambos lad os del pie derecho CFiguras 384 y 385 ) 

384 385 

2. Apoye la cabeza en la rodilla derecha sin rermitir que la pierna izquierda resbale en 
la nu ca. A con tinuacio n, extienda graclualme nte e l cuello hasta q ue la barhilla toque la 
mdilla derecha, como en Uttanclsana Cfigura 48) 

3. Permanezca en la postUla unos 15 segundos respiranuo norma lmente. 

4. Doble la rod ilia derecha, sie nrese en el suelo , suelte la pierna izqu ierda de la nuca y 
relajese. 

5. Coloque luego la pierna derecha detr;]s del cuello y repita e l c icio de asanas descrito 
anteriormenre, sustituyendo "izquierda " pOl' "derecha" y viceve rsa. 

EFECTOS DE LAS ASANA S DEL CICLO DE EKA P.4DA S/R$ASANA 

La se rie de movimie ntos e n este cicio de clsanas tonifica los sistemas muscular, nervioso 
y circulatorio del cu erpo enrero. La columna recibe un rico suministro sanguineo, 10 que 
aumenta la energia ne rviosa en los cbakms (los m(dtirles rlexos nerviosos situados en la 
columna), los centros reguladores de la maquina que es el cuerpo humano . Estas posturas 
desarrollan e l pecho y hacen que la resri racion sea mas comrleta y el cuerpo mas firme; detie
nen el temhlor nervioso del cuerpo y prev ienen e l desarrollo de las enfermedades que 10 cau
san; tambien ayudan a eli1l1inar toxinas, debiclo al sllministro de sangre pura a todas las rar
tes del cuerro y al retorno de la sangre viciada de vl.lelta al coraz6 n y los pul1l10nes para su 
rurificaci6n. Pracricando esras asanas e l conre nido sa ngui neo de he1l1oglobina mejora, la 
mente y e l cLierpo se vigorizan y 3umenra la capacidad de traba jo. 



144. Viranchyiisana I 
DIEClNLJEVE' (Figu ras 386 y 387) 

Virancha 0 Viranchi es uno de I.os nombres de Brahm'l, el Ser Su premo, la primera dei
dad de la Trinielad hindel, a quien Ie fu e confiacla la lahor de crear el muncio . 

TECNICA 

1. Sientese en el suelo con las piernas estirad<ls y rectas hacia c1elante (figura 77). 

2. Doble la rodilla derecha y co loqu e e l pie cl ercc ho en la raiz de l Illuslo iZCj uierdo 
hac iendo meclio Padmcisana. 

3 Doble la rodilla izquierda, acerque el pie al tronco y agarre el tohill o izquierd o con las 
dos manos. Espire, tire del muslo izqu ierdo hacia arriba y hac ia atras, incline el tronco un 
poco hac ia delante y coloque la pierna izC]uierda en la nuca. La ca ra externa de la pierna 
izquierda, justo pm encima del tobil lo, roear;l la nuea. 

4. Eleve la cabeza y el cuello , mantenga la espa lcla erguida y su elte el tobillo iZlJuierdo. 

5. A continuaci6n, eleve el brazo izquierd o verticalmente, dob leJo y !lev'elo por detr{ls del 
cuello y por encima de la pierna izquiercla qu e se apoya transversa lmente sobre el cue
llo. Baje el bra zo derecho, d6bleJo y eJeve el antebrazo derecho por detr{ls cle la espalda 
hasta que la mano derecha este entre los omopJ aros. Cojase las man os por detr;ls de la 
espalda , entre los ho m bros (figuras 386 y 3(7) 

6. Permanezca en esta poslura de 10 a 20 segundos respiranclo normalmenle. Sue lle las 
manos, baje la pierna izquierda, enderece la clerec ha y vuelva a la pos icion 1. 

7. Repita la poslura sobre el otro lado durante el ll1ismo tiempo, sustitu yendo "derecha" 
por " izquierda" y v ieeversa . 
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145. Viranchyiisana II 
DIEZ" (Figura 3R8) 

TECNI CA 

1. Sie ntese e n e J s ueio co n las piernas estiradas y rectas hacia de la nte (figura 77). 

2. Do hle la pie rn a izquiercla y desplacela hacia atras. Coloque el pie izquierclo aJ lado de 
la ca dera, mantenga los dedos de l pie apun tando haci a atras y apoyados e n el sue lo. La 
pierna izquierda esta aho ra en Virdscma (Figura R9 ). 

3. Despues s iga la tecnica descrita arriba para Viranchyasana 1 (fi g ura 3H6). 
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EFECTOS 

Amb:1S posturas fo rtalecen la espalda y e l cue llo a la vez que dan libe rtacl a los mo vi
l11i e ntos cle los h0111 b ros. Los mu slos y sus mll scu los poste rio res son exte ndidos en su tota
lidad , los I11llsculos de l abdomen se contracn y aumenta con e ll o la capacidad cligestiva. 

146. Yoganidriisana 
D1ECIOCHO' (Figura 391) 

iVidrd significa sueno . Yoganidrci es un cstado e ntre la vigilia y e l sueno. Tamhien es ei 
nomhre que recihe d sue i'io de Vis nu al final de un yuga, cada una de las e da des del 
111 u ncio. 

En esta postllra ~e e ntrelazan las piernas detr{ls (lei cuell o y las man ns se cie rran de trils de 
la e''' l'alda . que de.)ca nsa en e l sue lo . Las pie rnas conforman la almohada del yogui , y la 
espald ;] , su lecho . La practica de esm postura c,J\ie nta l11uy rapidamente el cue rpo. Po r 10 
tanto es utilizada pm los yoguis qu e vive n a grandes altitudes para mantenerse ca lientes . 



TECNICA 	 9 Relajese 

1. TLnnbese (Ie es pald <ls en el Sl1elo (fig l1ra 219). 
10. Desp ut 
izql1i erc.b d2. DubIe las clo:; rod illa:; y lIeve las pie rnas pOl' e ncima de la cabeza . 

11. Li be re3 Espire , clesplaee la pie rn a derecha por cletr{IS ciel ho mbro cierecho agarra ndo eJ pie (on 
la s dos manos y eoloc{lndo lo bien en 1a nU Gl (omo e n Eka PddCl SirsasCl IlCI (figur~ l 389 ). 

12. No cru 
una sens.l( 4. Ma ntenga la posiei(lI1 de ]a p ie rna d e reclw, re.~ri ra ndo varias veee:;. 
de n'as de l 
detras de l,5. Espire y, ayuci{mdose de la ma no izquierda , ci esplaee la pierna izq uiercla pm d e tras del 
form a quehomb ro izC[uie rci o y col 6ql1ela cl e bajo cle la pie rna c.lerecha (figura 390). Enganche los 
un a posturtobill os . 

6. Suba los ho mbros bien arriba , lIeve los brazos ro r detras d e la espcllcla y aga rre los 	 EFECTOS 
declos (figura 391) La pane poste ri or de los brazos superio res se hcdlar:l en contaoo con 

En esta po: los m us los posteriores. Tome algunas respiraci o nes. 
en la espal 
Incl uso e l 7. 	 Espire , eleve e l peeho bien al to y estire e l cuello hacia att·as. Esta es la posici6 n fin:J1 
misma sen(qu e es la p OS ic io n inve rsa a Sup/a K1.frmclSctnct, Figura 368). ivIa ntenga la postura d e 30 a 
correcta dt:60 segundos, procllra nci o respirar con no rmalidad. 

En los esti 
musculos .1 

un espacio 
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TECNIC:\ 

1. Sientese 

2. Do ble L 

8. Espire y suelte la sujeci6n de las manos cletras cle ]a espalcla y la cle las pie rn as tras e l 3 Espire. ~ 

cuello. h~Kia amls. 

389 

391 
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9. Relajese e n el s Li e lo, ma11le niendo alg(ln tiempo las piernas rectas. 

10 Despues , re pild la postura con la misma duraci6 n , co locando primero let pierna 
izqui e rcla cletras de l cuello y la derecha debajo. 

11. Libere la sujecion cle las manos y las piernas y rel{ljese e n el s uelo. 

J2. No cruce prime ro las piernas para despues coloca rlas detds del cuello, 10 que darla 
una sensa cion incorrecw del asonC/. Recuerde que prime ro debe Ileva r una p ie rna pOl' 
detras del cue ll o y luego la o[ra pOl' debaJ o de aquella. Antes de apoyar ambas piernas 
cl e tras del cuell o, eleve lo junto con la region dorsal estirando asimismo los hombros, de 
fo rma que estos (dtimos no se vean atrapados entre e l pecho y las piern as. Ello garantiza 
una postura correcta . 

EFECTOS 

En esta posturet la columna vertebra I se estira hacia delante completame nte y la sensacion 
en la espalda es placentera. Se [rata de uno de los mejores estiramie ntos hacia clelante. 
Incluso el estiramie nto maximo cle Pascbimottdnasana (Figura 160) no proporciona la 
misma sensa cion de ejercicio correcto, comodidad y clescanso que aporta la pra ctica 
correcta de Yoganidriisana. 

En los estira mie ntos hacia atras se da una expansion maxima a los pulmones y a los 
m llscu los abdominales mie ntras que en csta postura eSlos se C011lraen completame nte. En 
un espac io corto de tiempo, la practica de la postura toniFica los riil ones, el higado, el 
ba zo, los intestinos , la vesicu la biliar, la prostata y la vejiga urinaria. La practica continua
da de esta postura hara que los o rgan os abdominales se hall en li bres de enfermedades. 
Tambien e je rcita las gonadas y libera energia y vitalidad e n el organismo Los ne rvios cles
cansan y la energia se alll1acena e n e l cuerpo para pensa r y trabajar ll1ejor. 

147. Dwi Piida Si~iisana 
VEINTICUATHO" (Fig ura 393) 

DlI'i Pelda (dll'i = dos; pdda = pie rn a 0 pie) sign iFica ambos pies. En Eka Piida Sirso'isana 
(figura 371) una pierna se coloca cletr{ls de la nu ca . En esu postUla las dos piernas se 
colocan asi, la s manns se jllntan delante del pecho y el cllerpo se mantiene en equilibrio 
sobre una peqll eI"ta porci6 n c.le las nalgas ce rcana al cox is . Esto resulta clificil y uno tien
de J cae rse hac ia at ras. La postura es muy parecida a Yoganidrasana (Figura 391). pero 
aqui e l cue rpo se halla vertica l, l1lientras que en Yogan idrasana la espalda clescansa e n 
e l suelo. 

TECNICA 

1. Sienlcse en el suelo con las piernas estira das y rectas hacia cle lante (Figu ra 77). 

2. Doble las dos rod illas y Ileve los pies cerea del tronco. 

n.h tras e l 3. Espire , aga rrc el tobillo derecho con las dos manos , tire c.lel l11uslo c.lerecho hacia arriba y 
hacict atras. incl ine el tronco Iigerall1ente hacia cle lante y coloque la p ierna derecha e n la nuca 



como en Eka Pdda Sirsdsa rta. La parte posterior de l muslo clerec ho toclI·a la parte poste Tras perlll .1f 

rior del hombro derecho. Sue lte las manos del tobillo y tome algunas respira c io nes . <II slieio. hh 
segunclos. 

4. Espire , agarre el tobillo izquierdo con la ma na izqllierda, tire cJe l muslo izquierdo haci,] 
arri ba y hac ia atras y co lo que la pierna izquierda por encima de la del"echa de la manera 8. Repita 10 
antes descrita . Suel te la mana del tobillo izquierdo pe ro mantenga los p ies enganc hados en la nllca \. 

po r los tobillos. Coloque las ma nos en e l suelo a los 1,ldos de las cad e ras y ma nrengase 
erguido en equilibrio sobre la porci6 n de las nalga .~ ce rcana al (oxis ( figura 392 ). Esto EFECTOS 
req uiere p ractica. Procure mantener un a respiracion normal. 

En es ta cisa 
5. Leva nte las manos del suel o , jLl ntelas de lante cJel pecho y mante nga e l equilibrio e n la colul11n:1 

pos icion vertical Llnos segundos 0 wnto como pueda , entre 10 y .30 segundos (Figura 393). henefician ' 

Esta es la posic i() n final. 39 1), pen ) , 
11 o , la reg ie 
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6. Dep l[(~ S de rea li za r esta postura , coloqlle las p<tlmas de las manos e n el .~uelo a los 
lados de las caderas, espire, estire los brazos y tire del cue rpo hacia arriba soporuncio cl 
peso con las manos. No sue lte la sujeci6 n d e los tohillos (figura .)94). Mantenga la postu
ra de 10 a 20 seguncJos segLln s u capacidad 

7. Libere la sujecion de los tobillos, estire las pie rnas venicalme nte hac ia anih;1 y man 
tenga eJ equilihri o sobre las manos. Esro se llama: 

148. !iffibhiisana 
VEINTIDOS* (Figu ra 39') ) 

Tit tibha es un insecto del tipo de [, IS luciernagas. 

http:perlll.1f
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Tras permancce r en es ra posicio n unos segunclos , do ble las riernas, descienc!a el cuerpo 
<II slIelo, libere las piernas de los or<lzos, estirelas rectas ha cia delante y desca nse algunos 
seguJl(los. 

8. Ikpita los movimientos pOI' igual tiempo, esta vez colocanc!o primero la rierna izquierda 
en la nuca y ciespues Ia pierna derecha pOl' encima cle aquella. Al fin alizar, relajese en el suelo. 

EFFCTOS 

En es ra asana se contraen muy fuertemente los pulmones y los m Clsculos ahdominales. A 

la columna se Ie cia un esrirallliento hacia delante completo y los 6 rganos abciominales se 
benefician enseguida del ejercicio . EI efecro es el mismo que en Yogallidnzsana (Figura 
391) , pew en esra posrLJra se esriran mas los lllusios y se sienre mas esfu erzo en d cue
llo, la regi6n sacrolumbar de 1<1 columna y el abdomen. 

5')3 :\94 

,uclo a los 
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.a ]a [los ru
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149. Vasisthiisana 
DJEdOCHO" (Figura 398) 

Vasistha fue un ce lebre sa b ia a vid e nte, e l sacerdo te famili a r de la ra za so la r de reyes y 

auto r as imis l1l 0 de va ri os himnos veclicos , parti cularme nte del septima manda/a del Rig 

Veda. Fue un arquetipo de la dig nidad y poder bra hmanicos y e s uno de los s iete sa bios que 

apa recen re presenrados en las estre llas de ]a O sa Ma yo r. La ri va lidad e ntre el y e l sabio real 

Visvamitra , un /esatri)ia (ho mbre de ]a casta de los g uerreros) qu e gracias a su devoc io n y 

ascerismo se eleva a sl mismo a l statlls de hrahman, es Fue nte de muchas leyendas. 


EI Cisa r/a esta d edicada al sa bia Vas i ~ tha. 

TECNICA 

1. De pie en Tddasana (figura 1) . lnclinese ha c ia delante, apoye la s palmas de las manos 

en el s uel o y Ileve hac ia atras las pie rnas entre 120 y 150 ce ntimetros, como si hiciese 

Adho Mu kha Sudnasana ( fi g ura 75) 


2. G ire tod o e l cu e rpo latera lme nte a la derecha y ma ntenga e l equilibrio sol o sobre la 
EFECTOS 

ma na y e l pie de rechos, con la ca ra externa del pie derec ho apoya d a firm e me nte e n e l 

suelo. Colo qu e e l pie izquierclo sobre el de recho, apoye la palma de la m a na izquie rda Esta P OSlUI 


en la caclera izq uierda y mante nga el equilibrio con el c ue rpo recto (fig ura 396) A fin de coxigea de 

a pre nder e l a rte de mantene r e l equilibria e n esta p osicio n , hagala ce rca de una pare d, 

a poyando la cara interna d e l pie de rech o contra e lla. 


3 Es pire , d o ble la pie rna izq uierda , mueva lige ramente el cu e rpo ha cia delante y s uj e te 150. K{. 

e l ded o go rcio de l pie Izquierdo e ntre los dedos pulgar, indice y cornon de 1;1 ma no DII 

izquie rd a (figura 397) Levame ve rtical me nte la pie rna y brazo izq uierdos (figura 398). La 

form a de aga rrar e l dedo go rdo de l pie es la mis ma qu e la descrita e n Supta Es t,1 elS a! /(/ 


Pciddngusthdsalla (figura 284). Ma nte nga e l equilibri a en esta posic io n de 20 a 30 segun miL Contn~ 


dos , ca n los brazos y la s piernas te nsos y la respirac io n profunda. trajo mJ tri r 

diosesl \" c 

4. Libere la slIjecio n del d ed o gordo del pie, a poye de nue vo la pierna izquie rcia sohre e l ge nie nU l11. 
pie clerecho y desc ienda la mano izquierda a la Glde ra una vez mas. res . Fue eI 

llama rr~qi 

5 Espire , gire el c ue rpo a la izquie rda de fo rma qu e mantenga el eq uilihrio llI1icamente 
con b m a no y eI pie izquie rdos. He pita so bre este lad o la r ostllra dura nte e l mis mo rie l11

T t. C'-! IU. po , s ig uien(\o la tec nica descrita anrerio rmente , sustitu ye nclo "d e rec ha " pa r "izquie rda " e 
'i zquie rda" par ··de recha ". 	 1. De pie < 

e n c l su e ln 
centime rn)· 

2. G ire la C 
m,1I10 y el 
suelo. Co l< 
en la cade t 

5. Espire . ( 
c ho como , 
la espalcb ' 
c i(m fin ,d ( 3<)6 	 5<) 7 
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;610 sobre la 

EFECT05
'mente en el 

n <) izquierda ESla postllra fonalece las rnllneeas , ejerciu las p iernas y to nifica las regi ones lumbar y 

90) A fin cle cm::igea cl e la columna venebral. 
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ante y sujete 150. KaSyapiisana 
de la mann DIECINUEVE" (Figur,ls 399 y 400) 

~ura 398) La 
.1 en Supla bta clsal'/a est;'! cleclieada :11 sah io KasY;lpa , hilo del sahio Marichi, hijo a su vez de B rah
, .1 30 seglln- rn a. Contribu ),() de manera imponanre en la o bra de la Creae ion. Se dice que KJ.~yJ.pa con

trajo m~ltrimonio con las treee hijas de D<lksa. Engenclro con Acliti a los doce adiryas (los 
dioses) y con DitL a los dailyias (los demonio~). De sus otras esposas o htuvo una pro

:eHJa sohre el genie numeros;) )' (Iiversa: serpientes , reptiles. pajaros y ninfas cle las cons teLIcio nes luna
res. Fue el padre de SClrya (e l dios So l) y de [odas las criaturas v ivas, )I a menudo se Ie 
llama Prajapati (e l progenitor) 

I unicamente 
m h l1l0 tiell1

TECNICA -izquierda" e 

1. De pie en Tdddsana Cfigura 1). lnclinese h:Jcb delante. apoye las palmas cl e las manos 
en el suelu co mo en v rrallt/sana (Figura IJ7) )f lleve las piernas haci8 atr{ls entre ]20 y 150 
centimetros , en Adhu Mukho c~{JtlncisaJ7a ( figura 75) 

2. Gire toclo el cuerpo lateralmenre hacia la c1erecha y mantenga el equilibrio sobre la 
mano y c l pie ci erechos. Ll ('ara externa cle l pie derecho clebe apoyarse firmemente en el 
suclo. Coloque el pie izq uierdo suhre el derecho, O1po)le la palma de la mano izquierda 
en la cacier,] izquierda y mantenga el equi librio con el cuerpo recto Cfigura 596) . 

.3. Espi re , clohle la rodilla izquierda y co loque el p ie izquierdo en ]a raiz del musl o dere

cilo como en l1leciio Pad/1lasana. Lance el brazo izquierdo descle el bombro po r c1etr:ls de 

1,1 espalcla y agarre el dedo gord o del pie i zquierclo can la mana izqu ierda . I sta es la pos i


:3 c:- cion fin,t1 (figura s 399 y 400). Manrenga el equ ilih rio en ella cluf8nte un ti empo respiran

http:KJ.~yJ.pa
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do profundamente. Todo el pecho y el brazo derecho extendido debeo estar en un mismo 
plano . 

4. Espire , suclte el pie izquierdo, coloquelo de nuevo sobre el clerecho y lIeve la mann 
izquierda sobre el muslo izquierdo (figura 396) . Tome algunas respiracio nes profundas. 

5. Espire, g ire el cuerpo sobre el lado izquierdo de forma qu e se mantenga en equilibrio 
unicamente sobre la mano y pic izquierdos . Co loque el pie derecho en 1<1 raiz del O1uslo 
izquierdo en medio Padmasana y agarre e\ dedo gordo del pie derecho por detras de la 
espalcia con la mann derec ha. Permanezca en equilibrio el mismo tiempo en ambos lados. 

6. Espire, libere e\ pie derecho y coloquelo sobre el izquierdo, asi como la mano ciere
cha soiJre cl l11u.slo derecho. 

7. Apoye la palma de la mana derecha en el suelo y vuelva a Utfdnasana (Figura 47). 
Tome algunas respiraciones y , con Ull a espiracion , vuelva a Tiidtisana (figura 1) . 

EFECTOS 

Esta cisana fortal ece las manos y alivia los dolores y la rig idez de la zona sacra de la 
co lumna. 

151. ViSviimitriisana 
VEINTE* (Figur:l 403) 

Visvamitra es el nombre de un celebre sabio. Originariamente era un ksalriya (miembro 
de la casta guerrera), al ser rey de Kanya.kubja . H ahiendo salido un elia de caza , Il eg6se 
al lugar donde el sabio Vasi? tha residia como ermitano, y al ver alii a Kamadbenu Oa Vaca 
de la Abundancia ), ofrecio al sabio incontables tesoros a cambio de esta . AI ser rechazado, 
el rey intento Ilevarseia a la fuerza ocasionando con ello una larga contiencia en la que Fue 
finalmente derrotacio. A pesar de su gran eno jo , el rey qu ed6 profundamenre impresionado 
con el poder inherente al brahmanismo y se consagr6 a las austeri(\ades mas rjgurosas hasta 
que alcanzo sucesivamente los reconocimientos y titulos de Rdjarsi (sabio real , principe 
sabio) , R:;i (sabio 0 vidente), Mahar:;! (gran sabio 0 patriarca de la humaniclad) y f inal 
mente Brahmarsi (sabio br:lhmanico) , si bien no se dio por sarisfech o hasta q ue el mismo 
Vasistha Ie llamo Brahmar:;i. Durante su ardua penitencia, la ninfa ce lestial Menakii Ie 
seclujo y concibi() a Sakuotala, la heroina del famoso drama de Kalida sa. 
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Esta asana esta dedicada al ..;ahio ViSV;{lllilrJ . 

TECNICA 

1. De pie en Ttiddsana (figura 1). Inclinese hacia delante, apoye las PJlmas de las manns 
en el suelo y Ileve hacia alraS las piernas entre ]20 y 150 centlmetros como en Adho 
Mukba .<utillclsana (figura 75). 

2. Espire , lan ce la pierna derecha pOl' encima de la mana derecha y coloque la parte pos
terior de l Jl1uslo clerecllo sobre la parte posterior del brazo superior derecbo (Figura 401). 

400 

3 Inmediat:Jlllente gire eI cuerpo hacia IJ izq uierda, coloque el brazo il.quierdo a 10 largo 
del ll1uslo izquierdo y mantenga el equilihrio (figura 402).1 un rnisll10 

\'e la mano 
lrofu ndas. 

11 equilibrio 
z del Illuslo 
Jd ras de la 
11h05 lados. 

401 402 
mano dere

4. Gin: lateralmente el pie izquierdo y cmpuje la planta del pie contr;] el suelo. 

!ligula 47) 5. ESlire recta y bacia arriha la picrn,\ derecha . Tome dos respiraci ones. 
n 

6. E5pire, est ire el hrazo izquierdo vertical mente bacia arrih,\ desde el homhro, y dirija la 
1l1irada hacia la Illano izquiercJa extend ida (figura 403 ) . 

.;;acra de la 
7. Permanezca cJe 20 a 30 segundos en la postura, respirJndo profuncJamente 
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8. Es pire , l.ihe re let pie rna cle recha y vue Iva a la pos icion 1. 

9. Repita la postllra durante el mi smo ti e mpo sobre e l otro lado, s iguie ncio la tecnica antes 
deserita y sustitu ye ndo "izquie rcla " pm "d e recha " y "de recha " pa r "izquie rda" 

EFECTOS 

Esta postura forta lece las manos y los 6 rganos abclo minales y eJercita los mllsculos cl e los 
l1lus los . 

152. Bakiisana 
NUEVE:' (Figuras 406 y 410) 

Haka s ignifica grulla . 

EI c li e rpo e n esta postura asemeja lIna gru lla e ntrando en un esta nque cle agu <l; de ahi su 
nombre. 

En esta ocasi6 n la tecnica se ci a de clos formas distinta s, una pa ra principiantes y otra para 
alumnos ava nzaclos . 

TECNICA PAI\A PRI NCIPIA NTES 

1. Sientese e n cuclillas con los ries juntos . Las p lantas de los ries de hen apoymse co mple
tamente e n el sue lo. Levante las nalgas del sue lo y mante nga e l equilibria (Figura 317). 

2. Separe las rocl illas )' Ileve el tro nco hac ia de lante . 

3, Esp ire , roelee las pie rnas clobladas can los hrazos )' 8poye las p81ll1as de las manos en 
e l suel o (figura 318) 

4. Doble los colios, levante los tei/ones clel suel o, mll eva el tro nco D18S hac ia de l;lJ1te y 
apoye las espinillas en la parte posterior de los b ra zos supe rio rcs, ce rca de las ~Ixila s (figu
ra 404). Tome dos 0 tres res piraciones. 

S. Es pire , impulse eJ cuerpo hac ia clelante y le vante los c1edos cle los pies de l sue lo (fi gu
ra 405) 
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6. Esti re y e nderece los brazos y mantenga todo e l cuervo en equilibrio sobre las manos 
(figura 406) 

:nica antes 

' 05 (Ie los 

: de a hi su 

~. otra para 

406 

7. Pe rmanezca de 20 a 30 segunclos en esta posici6 n respirando norma lmente. 

,e compJe
8. Espire , doble los codos, desciencl.a e l tronco, libere las piernas de las ax ilas, sientese 

J 317). 
e n cu clilJas e n el sue lo y rel iijese . 

TECNICA PARA ALUM NOS AVA NZADOS 

m:.tnos en 


1. Haga Siilamba Sirsasana II (figura 192). 

2. Espire, doble las roclillas y cl.escienda las pie rn as de fo rma que los muslos toquen e l 
de lante y vie ntre y el pecho.

;;Ii,t:; Cfigu

3. Coloque la rodilJa derecha en la parte posterior del brazo supe ri or derecho tan ce rca 
como pueda de la ax iJ a, y despues, de la misma manera , la rodi lla izquierda e n el brazo 

l l .. ·lo (figu
izquie rdo. Los pies debe n mantene rse juntos (figura 407). Asegure esta posicion y man
tenga el equilibrio respirando regularme nte. 

4. Esp ire, tire del tro nco hacia arr iba y levante la cabeza d e l suelo (figura 408) Esti re y 
enderece los brazos y eleve las nalgas (Figura 409). Extie nda el cue llo), mantenga la cabe
za tan a lta como pue da (figura 410). 

5. Mante nga e l equilibrio e n esta posicion sobre las manos durante algunos segundos. Para 
e ll o, tense los m Crsc ulos cJ e la region cJel cii<lfragma Procure respirar con normalidad. 

6. Esp ire, apoye la cabeza en el sue lo )' vue lva a Siilamha !:>~irsiisana II. Despues, baje las 
pJernas al s uelo y desca nse. Los alumnos :.tvanzaclos pue den hacer ( Irdbua Dbanurtisana 
(Figura 486) dejanclo caer la s p ie rnas por detras cJ espues de subir a Si:tsiisana II)' a conti 

iO'5 nU<Jcr6n pone rse de pie e n Taddsana (Figura 1). Cuando se do mina Viparita ClJakrasana 



( figuras 4HH a 499) , (1r:Jet ica rla dcspues de Urdbua J)banllrdsa na resulta un ejerc ic io ca l
man te. 

EFFCTOS 

Esra dsuna fortalece las manos y I()s 6rganos ahdominales debido a la conrracc i6 n de 
b tos. 

4()7 101> 
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153. Piirsva Bakiisana 
DIECISEIS' (Figura 412 ) 

P[lnCuct significa lado, tlanc() u oblicuo, haka significa grulla 0 ave za ncuda. En esra o<:a
si()n las piernas est{ln en una posicion lateral. 

TECNICA 

1. Haga .'lalamho Sil's(lsa rw rr (Figura 192). 

2. Espire y dohle las rocl illas de forma que los Illuslos toquen el vienr re y eI pecbo . 

3. Manrenga muslos y pies juntos. Gire la.'-, piernas dohbdas y el tronco en obJicuo a la 
derecha. Apoye eI muslu izqu ierdo en Ia parte posteriol' cl el hra zo superior derecho, tan 
cerca cle la ax il " como Ie sea posihl e (figura 411). Tome <Ilgunas respiraciones profundas 
y mantenga el equiJ ibrio. 

4. Despues , con una espiracion, lev<lnte 1<1 ca heza clel suelo, rense los mLlsculos pr6ximos 
JI diafragm<l, est ire los hrazos y mantengase ell equ ilihrio sobre las manos (figurel 41 2). 
Perm anezca ell esra posici6n un os segundos, respirand o reguiarmente. Se sentira mayor 
tensi(Jn en e l brazo supuesrame ll te Iilxe. 

5. Dobl e los codos, apoye la caheza en el suelo (Figura 4 11 ) y vudva de nuevo a Sala mha 
c\"lr:xlsaIlCi 11. 

6. I)espues doole las rodillas y gire ohlicuamenre las piel'nas do blaclas a la iZCj uierd a. 
Apoye eI muslo derecho en la parte posterior del brazo superio r izqu ierdo, tan ce rca de 
la axila como puecla. Espire, levante la caoeza del suelo )' mantenga el equilihrio en la 
posicion 4. 

7 Vuelv" de nu evo a SeJ/am ha ,~irsdsana 1/ ci espues de apoyar Ia cabez<I en el suelo. Baje 
las piernas <II suelo y relajese, 0 bien haga (}rdhu(l DIJctnurclsCllw Cfigura 486) y luego p6n
g<lse de pie en Tiidcisana (figura 1) Cuando se domina Vipa6ta Cbakriisana (figur<ls 488 
<I 499), pracricarla despu es de Ordhua Dbamtrdsana resul ta un ejercic io ca lmante. 

'411 41 0 112 



EFECTOS 

Esta postura fortalece los hra zos . Su rr::ictica co ntinuada desarrolla los musculos lateralcs 
de l ahdomen y fortal ece los intestinos. 

154. Urdhva Kukkutiisana 
DIECIOCHO' (Fig uras 417. 41 8 Y 41 9) 

Ordhva signific.l hacia 3rriha. KlI ldmta s ignifica ga ll a. En esta postur" e l cuerpo asemej ~ 1 
un ga llo pa vo neiindose; de ahl su nomhre. 

TECN ICA 4 1') 

l. Haga Sdlamha Sirsctsana II (figura 192). 

2. Tras asegura r la estabi lid3d, entre en Padmctsana colocando el pie derecho en la ral ?: 
de l m uslo izqu ierdo y el pie izq uierdo en la raiz del mll s lo derecho (Figura 413); despues , 
con una es pirac i6 n, baje las pie rnas y coloquelas en la parte poste rior de los brazos supe
riores , ta n cerca de las axibs como Ie sea posihle (figura 414) Asegure esta posicion y 
mante nga e l eq uilibrio respirando regu larrnente. 

4 13 414 

4 17 

3. Espire , presione firm e me nte e l suelo con las m<lnos , tire de l [ronco hacia <lrriba y leva n
te ]a cabeza de l suelo siguiendo las e tapas de l movimie nto como se muestra e n la s figu
ras 415 y 41 6. Estire y enderece los brazos y luego el eve las nalgas. Extie nda el cue llo y 
mante nga la cabeza 10 mas alta posibl e Cfiguras 41 7. 418 y 4 19) 

4. Mame nga el equilibrio en estJ pos icion sobre las mano.~ durante algunos segundos. Para 
c lio , te nse los mllsculos de la regi6n del d iafragma . Procure respirar con normalidad . 

') Espire , dobl e los codas, descienda la ca beza a l suelo como se muestra en las figuras 
414 y 413, y vuel va J Salamha .<;'r:S(~'a/w !I liheranda la sujeci6n de los pies de 
PadnuiS(lI1(1. 
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6. H ag<l de nuevo Padnuisana, esta vez colocanuo primero el pie izquieruo en la raiz cJel 
n1u slo derecho y despub e l pie derecllo en 1<1 rai l. del muslo izquieruo. Luego repita el 
cisana r<l l y como se ha descrito <lnteriormente 

7. lJespues de manrener 1<1 postura eI mismo tiempo en <lmbos lacJos, vuelva <I Sit/umba 
.~ir~iisana 11, desciend<l las piern<ls 011 suelo y reLij ese. Los alumnos avan7.ados pueden 
entonces conrinu<lr can OrdhvCl Dhanurdscm{/ (Figura 486), cJ ejando caer las piernas pm 
uctras de la esp<llda y esti rando los hra7.os, poniendose lucgo de pie en Titddsana ( figu
ra 1). Una vez sc ]1 " dominado Viparila Cbakrclsana (figuras 488 a 499), practicada de s
pues de Ordhua DhanuraS{(l1a resulra un ejercicio calmante. 

EFECTOS 

En esra posrura la colu mna es esrirada com pleramenrc alcam:andose en un corto espacio 
de riempo los m ismos efecros de P{(sciJimutlandscma Cfigura 160). Los brazos y los (lrga
nos abdominales desarro llan fort<.lleza. 

Todas estas posturas intrincadas y dificilcs aportan beneficios mas rapi<.l<imcnre qu e las 
sen ci llas. Cuand o el cuerpo se vuelve mas f1ex ible , las posturas sencillas tenuran poco 0 

ningLln decto. Por ello , el pracri canre s,lhio p ronto las desca lta y practica las postllras 
intrincadas, de la misma m anera que el erudito no repasa el alfabeto a·diario. No o hstan
te, al igllal que los ba ilarines rea lizan diari;l mente algunos pasos b{lsicos sin descartarlos, 
rambien los adeptos al yoga dehen conrinuar con la p ractica diaria ue SirscISall(l y 
Sarvahp,dsana con sus cielos (figuras 184 a 218, y 234 a 271). 

155. Piirsva Kukkutiisana 
VEINTICUATRO' (Figuras 424 y 424a , 425 y 425a ) 

Pan;oa significa lado, flanco u o blicuo . KlIkkuta significa gallo . 

TECNICA 

1. Haga Sdlamba S'i/7iasana II (figura 192). 
';. Esta COf 

como pu e<2. Entre en PCldmdsan.a co locando primero eJ pie derecho en 1<1 raiz del muslo izq uierdo 
lihre.y luego eJ pie izquierdo en b raiz del musJo derecho (Figura 41 3) Una vel. ascgurada la 

estabilidad, esp ire, gire el rronco a la cierech ,1 (Figura 420) y baje las pierna s h,lsta que eJ 
6. Esp ire. , musJ o izquierdo se apoye en la p:lJte posterior del brazo superior derecllo (figu ra 421). 
re b sujeci Asegure e.'i W pOS ic ion y mantenga el equilibrio un tiempo respirando de manera unifor

me pero r~lpida, debido al giro lateral del tronco. 
7. [)esGII1 ~ 

primero el 3. La pos tura es dific il. Su mayor COJ11fllicacion radica en apoyar el mu slo en el iJra 7.o 
deJ muslo opuesro. Al principio resulta cO ll1 plicado m,ln tener el equilihrio sin perder la COIOGll'i6n 
Est;! vez t': correcta del muslo, y a menud o nos caemos al suelo de un ba racazo. 
A fin de J1l 

ci6n de la4. Espirc , pres ione firmemente el suelo con las manos , levante fa caheza del suelo (figu 
,Ipoy<ir el ra 422) y tire del rronco hacia arriba (figura 423). Esrire y enderece los I)rnos y eleve las 

na lg'ls . Exticnd,1 el cuello hacia clelante y m,lI1renga la C<lhe7"1 tan alta como Ie sea posi-
H. Perman1M (Figura 424). 

420 

422 
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5. [sla consrituye la posici6n final. Sosrenga el cuerpo sohre las mano,., ranfOS segundos 
como rueda. Se sentira mas esfuerzo en el hrazo izquierdo, que ararentemente quecla 
libre. 

G. Es[!ile, livule los codo::;, JJ eve 1a cabeza a\ suelo y vuclva a Sirsclsana if. Despues, libe
re 13 sllj ec i6n de los pies de Padmiisana. 

7. DescJI1se un tiempo en Sir::;dsana. Entre de nuevo en Padl1lasana, colocando esta vez 
primcro el pie izquierdo en 13 raiz del muslo clerecho y luego el pie derec ho en la raiz 
del muslo izquierdo. A continuaeion, repita la postura sobre el lado izqu ierdo Cfigura 425). 
Esta vez el muslo derecho se apoyara en Ll rarte posterior del hrazo surerior izquierdo. 
A fin de rnantener el equilibrio sohre el Jado izquierdo se haee necesario camh iar la posi
cion de las riern3s en jJadtndsana. Si bta no se cambia , resulta extremadamente ciificil 
apoyar el muslo en la rarte posterior del hra zo superio r oruesto. 

8. Permanezca el mismo tiempo en ambos laelos. 



11. Perm:no
" 24 

j"il's(ls(l11{1 1 
ra 486) \" , 
VtparllCi (. I9. Oespues de rerfeccionar las rosiciones descrita s anterio rmente en los parrafos 4 a 7, 

puecJe intenrar el siguiente ejercicio: sin soltar el cruce de los pies del parrar"o 6, gire el resulta un ( 

cuerpo a la izquierda, apoye el muslo cJerec ho en el brazo superior izquierdo, leva nre la 
cabeza ue.1 sueJo y Inantenga e l equilibrio Cfigura 424a). EFECTOS 

Ademas (Ie 10. Vuelva a Sirsclsana II. Tras completar la postma hasta el parrafo 7 y sin ca mbiar el cruce 
de las piernas, g ire el cuerpo a la derecha , intente COIOGlr el muslo iZCJuierdo en el brno ci6n la colt 

superi o r derecho, levante la cabeza del suelo y mantenga el equilibrio ( figura 425a) los l11l1SCu i 
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TECNICA 
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2. Despue: 

do, y el "i. 
co de f()rn~ 

3. Tome J 

ciend8 1,\5 
en la parte 
ble Cfigur_ 
ga el equi ; 



I" l'i '11 :... . 1 , Vl ll lu'" ..!~ . ' 

124 J 425a 

r,afos 4 a 7, 
fo 6, gire el 
), levante la 

h iJ r el cruce 
t:n el brazo 

i 25a ). 

11, Permanezca en la postura e l mismo tiem[x) e n toLios los casos, Des['lues vlIe lva a 
,~lrs(;iscma II, baje la s piernas al suel o y re l{ljese , () bi en haga Ordbv(t Dbcl71urasana ( figLl
ra 4H6) y d es pues p6ngase de pie e n Tddascl/1a (fig ura 1). Cu,m(\o se ha domina(\o 
Viparita Chtl/Jrasana (figuras 488 a 499), practicarla des pu es de Ordh va Dbanurc7sana 
resulta un ejercic io vigoriza nte, 

EFECTOS 

Ademas d e los bene fic ios obtenidos en Ordhua Kukkutclsana (figura 419), en esta varia 
ciCi n 1<1 columna vertehral reci be una tors i(lI1 lateral y se to nifica, EI pecho, los bl'a z()s y 
los musculos y 6 rga nos abdomina les se rorta lecen, Tarnhie n se increme nta 1<1 fuerza vital 

156. Giilaviisalla 
DIECISE]S* (F igu ras 427 y 42H) 

Giilava flle un sab io y uno cl e los discipulos d e ViSVclmitra, Esta asanCi esta ded icacla a el. 

TECN ICA 

I , Haga Sd!amba Sirsasana II (figura 192) 

2, Despu es e ntre en Padmastll1C1, colocando e l ['lie derecho e n la rai z de l mus\o izquie r
do, y el pie iz(}uierclo en la raiz del 1l1uslo de recho (figura 413) Espire e in cline e l tron
co de forma qu e los mus los toq ue n e l vientre y e l pecho, 

3, Tome a lgunas respiraciones, gire e l tronco a 1<1 de recha y, con una espirac i6 n , des
cienda las pie rnas dobladas cle forma que e l iugar do ncle se cruzan las espinillas se apoye 
e n la parte posterior cl e l brazo superior d e rec ho. tan cerCI cle la axila co mo Ie sea pos i
ble (Figura 426) Asegure esta posicion, tome a lg unas respira ciones pro funda s, y mante n
ga e l equilibrio, 
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EFECTOS 

Mediante \" 
Ies se fort~t! 
na se (Or11 3 

ra posee I( 
Puschimott, 

157. Ek 
VEl 4. Espire, tire del cuerpo hac ia arriha leva ntando la caheza del suelo, ten se los musculos 

pr6ximos al diafragma, enderece los brazos, mantenga el equilihrio sobre las nlal10S (figu
Eku signifi(r<l 427) y perm<ln ezca en esta posici6n uno:; segundos segLln .'iU capacidad. En esta posi

c i6n se sentira mas esfuerzo en el hombro y brazo izquierdos , a pesa r de esrar aparente
mente libres. TECNICA 

1. Haga Sa5. Doble los codas, apoye la caheza en el suelo y vuelva de nuevo a Siilambu Sirsiisa na II 
sin so ltar la sujeci6 n de los pies de Padmdsana. 

2. Espire. ( 
incline c l [J6. Espire, incline el tronco, apoye las piernas en la parte posterior del bra zo superior 

izquierdo y mantenga cl equilibrio de la misma manera qu e en el lado derecho ( fjgura 
3. Despu0,42S) . 
el pie derc< 
girelo de i l"7. Doble los codas, apoye la ca beza en el sueio, suha a Sdlambu 5irscisana Ily suelte la 
la rodilla de sUJeci6 n de los pies. H aga de nuevo PacimiisClllu, es ta vez colocando primero e\ pie 

izquierdo en la raiz del muslo derecho y el pie derecho en la ral7. del l11uslo izquierd o y 
4. Asegure repita a continuac i6n el dsana segCrn se describe arriba. 
rece ]a pie 

4 27 4 21i 

5 Espire \ 
ce recta ) [ 
lelos al SUt 
(figura 431 
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H. Haga Salarnha :'~ir,wjsan(1 II cit: nuevo despu 6s de ap oyar 121 ca hcza en el sueio. Luego, 
descienda las piernas al slic io y relajese, 0 haga Ordbua Dhanu riisan a (figura 4H(l) y p6n
gase de p ie en Ttleliisal7a (Figura 1) Una vez dominada Vip a rita Cha/misana (figllras 488 
a 499), p ractica r! a dcspues de Ordbv(l D ha/"lu rasan a constitu ye un ejercicio calm <l nle. 

EFECTOS 

MedialHe la pracric;] continuada de esta postu ra , las ll1unccas y los organos ahdom ina
les se fortaJecen y tamhien se desarroJlan los mLlsculos late rales de l abdomen. La colum
na se lorna m as elastica y el cuello y los hombros se h acen mas potentes. Esta postu 
ra posee los eFectos combinados de Silsdsana (Figura ] R4), Padmiisana ( figu ra 104) y 
Fascbimottal7asana ( figura 160). 

157. Eka Piida Giilaviisana 
,,; muscul os VEINTIUNO" (Figuras 43 1 y 433) 
l;] n05 ( figu
1 esta posi Eka signi fica uno. Pcida es pierna. GaJa va es el nom bre de un sa bio. 

f apa rente-

TECNfCA 

IrsasaJ7(1 11 1. Haga Sala rl/ ha Sirsasallu Jl Cfigura ] 92) 

2. Espire, co loq ue el pie derecho en la raiz del muslo izquierdo en med io Fadrn /isa na e 

:0 superior incline el tronco basta que las piernas esten p aralelas al suelo . 

~ho ( Figura 
3. Despues doble la piern a izquierda. Tome algunas respiraciones pro fundas. Espire y apoye 
el p ie derecho en la parte posterior de l. brazo superior izquierdo. A la vez que coloca el pie, 

\. suelle la girelo de manera que SllS dedos apunten en la misma direccion que los de la mano. Apoye 

t:ro el pie la rod illa derecha en la parte posterior del brazo su perior derecho (figura 429). 

Llj Uierdo y 
4. Asegure la pos icio n de la piern a dc recha y tom e algunas respiraciones. Est ire y ende
rece la pierna izquierda, l11anteniendo la paralela al suelo (figura 430). 

S. Esp i re y eleve el cuerpo leva n ta ndo la cabeza del suelo. La p ierna izq llierda permane
ce recta y para lela al slieio. Los codos se mantienen doblados, los brazos superiores para
lelos al sue lo y los antebrazos, desde las l11unecas a los codos , perpen dicu lares al mism o 
(figura 431) 

~3042 R ~ 29 
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EFECTOS 

Esta postu r. 
sion del pit 
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6, Extienda el cuello y mantenga la cJbeza tan alta como pueda, Permanezca en esta posi
cion unos segu ndo,.;;, Debido a la pres ion sobre e l diJfr,lgma , la resp irac i6n se ra r{l pida y 
fatigosa, 

158. Du 
\II 

Dwi Pelda ( 

7, Doble la pierna izquierda, apoye la cabeza en e l sue lo y entre de n uevo e n Sd/u mha 
Sir.:;ti,sana II 

Kouncl in> a I 
gotra (sect:1 

8, Tome algunas respiraciones pro fu nda;; y repita e l asema, doblanclo esta vez la pi erna 
iZCJuie rcia en medio Padmasana, co locando e l pie Izq uierdo e n 1<1 parte posterior del 
hl'azo superior derecho y la rodi lla izq llierda en la pa rte posterior del brazo supe rio r 
Izquierdo y levante la cabeza del s lI e lo Cfiguras 432 y 433), Permanezca e l mismo tiempo 
en ambos lados, Vu elva a Sil75asana de nu e vo 
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9. Se puede fin a li za r descendie nd o las p ie rnas a l sue lo 0 entrando en Ordbva 
Dbanllrdsana (figura 486) y despues poniendose de pie en Tddiisana (figura 1). Una vez 
q ue se d om ina lIiparlla Chakrcisal1a (fig ura s 488 a 499) , practica rla despu es de Ordboa 
Dhal'lll rclSa nCi resu lta un e je rc icio vigo ri za n te. 

EFECTOS 

Esta postura fortalec e las munecas. Los 6 rganos ahclominal es rec iben un masaje pori a pre 
s io n del pi e contra e l abdomen. 

158. Dwi Piida Kou'!4inyiisana 
VEI NTID OS" (Figura 438) 

Dwi Pdda (dwi = dos 0 amhos; pcida = p ierna 0 pie) s ig nifica ,llnbos pies. 

Kound in ya fu e un sab io pe rteneciente a la familia de Vasi~tha y fund ador de la Koul'ldinya 
golra (sec ta). Esta asana esta dedicad a a e l 

TECNICA 

1. Haga Scilamha S'iJ"sti.mna /I (Figura 192). 

2. Esp ire y descie nda las pi e rn as rectas y juntas basta q ue se ballen raralela s al suelo 
(figura 434). Esp e re e n esta posicion tomando a lgunas resp irJc iones . 

3. Esrire, g ire ligeramente e l tronco a la clerech a y desplace amhas piernas latera lmente 
hacia la derecha (Figura 435). Descienda con ambas pie rn as juntas por enci ma del bra zo 
derec ho d e mane ra que la ca ra externa del musl o izq uie rdo , pOJ' enc ima d e la rodilla , se 
apoye en la parte posterior de l b razo superior derecho tan cerca de la axila como Ie sea 
pos ihl e (Figura 436) 

4. iVlantenga el equilibrio y tome algunas respirac io nes. Des pues espire y , pres ionando Fir
l1l e mente e l suelo con ambas ma nos, leva nte la ca beza del sue lo (figura 437) . A con ti
nuac i6n e leve e l tronco y estire e l cuello (figura 438). Esta es la pos ic ion fina l, e n la qu e 
las piernas eS lan e n el aire practicamente para le las a l sue lo. Debido al giro d e l tronco 1<1 

resp iracio n sera rap icJa . Mantenga el equi li brio tanto como pueda , entre 10 y 20 segundos. 
Se semira mayor preSion en e l brazo y hombro izquie rcJos. qu e aparenteme nte q uedan 
libres. 

5 Doble las rocJi llas , apoye la cabeza e n el s ue lo y su ba d e nuevo a Scilam ha Sir~asal1C1 
11. Descanse unos instanres y rep ita e l iisal1Cl sobre e llado izquie rdo como se descrihe arri
ba , s ustituyend o "izq uierda " por "derecha" y viceversa. Esta vez e l muslo derecho se 
apoya e n ]a pane posterior del brno s u perior izquierdo. Permanezca e l mismo tiempo en 
ambos lados. Suba de nuevo a S'il'':icisana. 

6. Par:1 terminar la p ostma , baje las pie rnas a l suel0 y re lajese , 0 baga Ordbua DlJanurasana 
(fig ura 486) y pongase de rie en Tdddsana ( Figura 1). Una vez que se do mina Viparita 
C/)ak rasana (fig uras 488 a 499), practica rla despu es de Ordbua DbCll1urdsana resulta un 
e jercicio vigoriza nte. 
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EFECTOS 

La postma tonifica los o rganos abcl omina les. EI co lon se mueve de fo rma correcta y las 
tox inas que contiene son eliminadas. Se requiere expe ri encia para mantener el equilibrio 
can las piernas correctamen te estiraclas. La co lumna se tornara mas elastica gracias al 
ll1ovimiento lateral , y el cuello y los brazos se haran mas potentes. 
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159. Eka Piida Kou'!4inyiisana I 
VEI NTITRES' (Figura 441) 

Eka s igniFica un o . Pdda es pierna 0 pie. Koundinya es e l no mbre cl e un sa bio. 

TFCNICA 

1. Haga Scilamba Sir0asana 11 (fi g ura 192) 

2. Es pire . desciencla las piernas rectas y juntas hasta que se haJlen para lelas a l s uelo Cfigu 
ra 434) Es pere en esra pos icion toma ncl o algunas resp iracio nes. 

'1.) S 	 3. Espire, dob le la s pie rnas y clesplace L1 pi e rna i7.q uiercla lateralmente hacia la d e recha . 
Coloqu e la pie rna izquiercla ~obre la p,lfte poste rio r clel hrazo supe rio r clerecho cl e fo rma 
que la cara exte rna clel muslo izq ui e rclo, pOl' e nc ima cle la rocl illa. se apoye (an ce rea de 
la ax ila clerecha como Ie sea posible ( Fi gura 439) To me a lg unas res pira ciones y mante n
ga e l eq uilibrio. 

4. Estire 1<1 p ierna izquie rcl a rec ta late ralme nte y la pierna clerecha recta h ac ia a tras CFig u
['a 440 ). Tome dos respiraciones. 

'1r 

; 59 

) . [spire , levante la caheza cle l sue lo, extienda los brazos y mantengase en e quilibrio 
sob re la s manos. Ma nte nga ambas piernas rectas con las rocliJlas Firmes Cfig ura 441) Esw 
es b pos icion fi na L Permanezca en la postura tanto como puecla hasta un m{lximo cl e 30 
segunclos, respiranclo no rmalmente . 

T~c[<l Y Ja ~ 
I <::q uilihrio 
gr,{cias al 

441 

440 



6. Dob le ambas rodill ils , espire , apoye la cabez,l en el suelo y suba de nuevo a .s'ir~iisana. 
Descanse il l11 illglln tiempo respirando normalmente. 

7. Rerita el cisana sabre el otro lado el mismo tiempo, sustituye nd o "izquiercl a" pm "dere
cha" y viceversa. En est a ocasion el muslo derec ho se apoya en 13 rente rosterior clel 
brazo sure rior izquierdo y la rieroa izquiercla se estira rect3 hacia a tr~s. Luego suba oe 
nuevo a S,rsc/sana como e n la posicion 6. 

8. Para terminar la postura, ba je las rie rnas al suelo y relajese, 0 haga Urdhuo Dhanurclsana 
(figura 486) y p6ng3se de pie en Tdddscma (figura n Una vez qu e se domina Vlparlla 
Chakriisana (fig uras 488 a 499) , rractic3 r1a despues de Urdhua DbanurClS(lI1({ resu lta un 
ejerc ic io vigorizante. 

EFECTOS 

L3 presi(m de las piernas sobre e1 abdome n en est3 rostura rroporciona un masaje a los 
6rganos alxlominales. La to rsion de la columna la rejuve nece y fo rwlece. EI cuello y 
los brazos se vuel ven mas potentes. 

160. Eka Piida Kou"!4inyiisana II 
VEINTICUATRO' (Figuras 442 y 443) 

TEcNICA 

l. Haga Vi,';Uclmilriisana (fig ura 403) con la pierna derecha aroyada en la parte roste ri or 
del brazo su perior derecbo. 

2. Espire, coloq ue Ia ralma de la manu izquicrda en e l suelo. Desrlace J3 cabeza y eJ lTon
co hacia e l suelo. Doble los eodos, mantenga el cllerro paralelo al suelo, estire rectas ambas 
piernas y mantenga los dedos de Jos pies Jejos del suelo. iVlantenga en equilibria eI. cuerpo 
sobre las manos tanto co mo pueda. La pierna izquierda se es rira recta hacia at ras mientras 
que la derecha se estira hacia el lado derecho. La cara interna del. muslo derecho sc aroya 
en la parte posterior del brazo superior derecho (figuras 442 y 443). 

44 2 

3. La rostura res ulta exte nuante , y su dominio requ ie re un esfuerzo persistente. La resr i
rac i6n sera rapida y dificil. Estire el cuello y mantenga 1<1 cabeza a lta . 

4. Bale la pierna izquierda al sue lo , retire la pierna derecb3 del brazo derecho y re lajese 
un tiemro. 
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-) Repiu la poslllra sobre el o tro lado, manteniendo esta vez la piern <l izquierua en la 
r ,w e pos terio r cle l bra zo superior izqllierdo y la pierml clerecha rect~ 1 hac i<l atras. Pcnna
nezc,1 e l mismo ti empo en <l mbos lados. 

6 Los :tluI1lnos <lv,lIlzaci os puecien hacer la postma desde Sellamba Sirsasarw /I ( fi g llra 
192) sigu ienclo 1<1 tec nica descrita para Eka Pdda f(ullndiny dsanCl I ( figura 44 1), pero co lo
clIldo una piern<l en la pan e posterior clel bra zo superior de l mismo lado, como en la 
figllra 444 , )1 des pu es leva ntanclo 1<1 cabeza clel sllelo y mantenienclo 1,15 piern as rectas y 
p,lra leLls :1 1 sll elo. 

7. Rcpiw la PO,'itu I'a sobre el otro lado y ciesplies de vo lve r a ,'>(il~iis(lna !/ (Figu r,1 192), haga 
[/rdhUCI f)/.?a}'fuliisal'la (figurel 486) y p(mgase de pie en Tti(/clsclJ'/(I (figul'a 1), 0 hien ha
p I \lipari/a Cha/~rasana (figur,ls 488 a 499). 

EFECTOS 

La postur:1 forwlece los brazos, los C)l'g:1nos :Ibclominales y los mllsculos de los mu slos . 

161. Eka Piida Bakiisana I 
VEINTISEIS· (Figuras 446 y 447) 

tl~a sign ific<l uno. Fdda signific:1 pierna 0 pie, Haka significa gru ll :t. 

TECN ICA 

1. I-bga Sti{amba SiJ:jclsarta If ( figura 192), 

2. Espire y clescienda ambas piernas hasta que se hallen paralel:1s al sue lo ( figura 434>. 
Dul)k i<J ru uill <1 uelecha y col()que la espinilla clerecha en la parte posterio r del br,lzo 
superior derecho, tan ce rca de 1<.1 axi l;'1 como pueda , Mantenga la pierna izquierda en eI 
aire para lela :11 suelo (figura 44'»). Asegure esta posicio n y mantenga el equilihrio respi
r,lnuo de Illanera uniforme. 

3. Espire, eleve el tronco, leva nte la caheza clel suelo y estire el cuello hac ia clelante Pro
CU re lll:1ntener el cue rpo paralelo al suelo sin que ningun:1 de sus partes toque el coclo 
izq uierdo (figura s 446 y 447). 

4. Pe rman ezca en esta posici6n de 10 a 20 segundos, extendiendo co mpletamenre la 
columna vertebral y 1,1 pierna izquierda, Intente resp irar con normalidacl . Se tI 'ata de una 
postura de equilibria clificil. 
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2. Es pinO' " 
Lt m el ili a it 
iz.q u ierdo, 

410). De ' fl 
hCl LO d e re 
del hr;lLo ' 

:) Es plre . • 
(fig 'I"'" -I I ' 
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') Dohle 1a pie rna izquie rda y apoye 1:1 cahe?" e n e1 sudo. Espire y vue"':1 a Sd/amiJa 
"~;:r,dsan(l Jl. 

6. Rcpita e l clsana sobre e1 lado izquicrcl o clurante e 1 mis lllo tiempo, mante ni e ndo la pil'r
na de rec ha estirada y recta e n el aire y pa r<llela al s ue 1o. 

7. Vuelva a Sdlamha Sir:)dsana 11, d esc ie nda la s pie rnas al s ue lo y desca nse . Los alumnos 
av;t nzaclos pu edcn re alizar rfrdhua Dhmllll'as(t rla (fig ur<1 486) y p o nerse de pie en 
7(iddsana (figura 1). Cuanclo se d o mina Viparita Chal<rt.isana (figuras 488 :1 499) , practi
carla despue s de Ordhua nhanllrdsana co nstituye un c je rcicio vigo rizante. 

EfECTOS 

En cst" postura, los 6rga nos clel ahdomen se co ntl'aen en un lado y se estiran en e l otro. 
A fin de mantener el equilihrio se e je rcitan los mllsculos y o rganos d e l abdome n m js que 
los bra zo s. 

162. Eka Piida Bakiisana II 
VEI NTI CINCO ' (Figuras 451 y 452) 

TEC NICA 

1 Haga Sdlal1liJa )'Ir~;(/s(m(l II ( figur3 192). 



r \.. "1. f! ~I \ til 

2. Esp ire y descicnd<l las piernas hasta <jUL' se hallen p:lI·a le la.'i al suelo Cfigurct 434) Doble 
Lt rodilla izquierda y apoye 1<.1 espinilla izquierdJ en la pelrte posterior del bl-no superior 
izquicrdo. tan cerca como puecla de la axila . del mismo modo que en Ba/?clsana (figur:1 
4] OJ. j)esp l:l ce 1<1 pierna derecha hacia Ia derecha y exti endala hasta que so\)repa se eI 
brazo Lierl:'ci1o, de forma que L1 cara interna del Illuslo derecho loque la [Jane posterior 
de l bl·<l7.U superior derecho (Figura 448). 

3 Espire. deve eI t!'Onco, levante Ia cabeza clel suelo y ext ienda el cue llo hacia delante 
(figuras 449 y 4'50) D(:spucs. l!eve la pi(:rna derecha hac ia delantc y cstircla sin que toqu e 
el sut'lo. Estire los brnos Y Illantenga el equilibrio (Figura 4'51). 
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4. PermaneZGl en esta posicion c.Ie 10 a 20 segundo:; , extendiendo complet~linente la 
columna ve rtebral y la pierna c.Ierecha. Intente respira r con normalidad. 

5. Doble la rod illa derecha, co loque la cabeza en el suelo y vuelva a Sa/ambo Sir~:;dsmw II 
(figura 192) 

452 

6. Repit<l e l asana sobre el otro l<ldo durante e l mismo tiempo . manteniendo 1~1 pierna 
izquie rcla estirada y recta hacia c.Ielante , y 1a pierna c.lerecha doblada y apoyac.la en l<l parte 
posterior del brazo superior d erecho (Figura 4)2). 

7. Existen dos m<lneras de Fin a liza r la pos tma Pm un lado puede doblar la picrna que se 
encuentra estirada y rec ta hacia clelante, .~uhir a continu<lcion a Sin!'clSana y finalmente 
bajar las piernas. Una vez se domine este metodo puede intentar e l sig ui e nte: mante nga 
la pierna estiracb hacia delante , c.Ioble los codo~ , estire hacia atr,1s la pierna clohlada 
y mantengala recta y paralela al suelo, si n tocarlo. Mantenga todo e l cuerpo y la ca beza 
l ejo~ c.lel sue lo. En este momento se encuentr<l en Eka Pada Koundinyci...<;ana Il (Figuras 
442 y 443) . Despues espire , apoye la cabeza e n el suelo , doble <lmbas piern<ls y suba a 
Sil'?(;/...<;ana II. A continuaci6n entre en Ordhva Dhanurc7sana (figura 486) seguida de 
Viparita Chakrc7sal1a (Figuras 488 a 499). 

EFECTOS 

Se fortalecen los 6rganos y mLlsculos abdominales, asi como las m<lnos , el pecho y la 
espalc.la. En esta postma nuestro propio cuerpo actLI<l co mo lin aparato de levantamiento 
de pesas, y las cJistintas direcciones en las que se l1lueve i1acen que eJ peso del cu e rpo 
sea soporwdo por sus diversas partes, con 10 que estas se fortifican. 

163. Yogada~sana 
DIECINUEVE' (Figura 456) 

Yogadai1C/a signifi ca e l baston de un yogui . En esta postura el yogu i esta sentado us,wcio 
una pierna como muleta bajo la axila: de ahi su nombre. 

TECNICA 

1. Sientese en e l suel o con las piernas estiracbs y rectas hacia delante (Figura 77). 

2. Dohle ~; 

modo la p 

3. L1e ve la 
los y dohl" 
rd 4')3) 

4. Agant." , 
un" espi m 
i7.qllierdJ , 
izqllierdo 1 
l1lul eta. ap' 
ra 4')4) 

). TI'as to n 
rodee e l pi 
desde eI /1 , 
izquierdo. 
( figura 4 -6 

6. Pennant 

7. Suelte I., 

8. Repita I. 
izqu ierda J 
cho se <l 1' l.J 

rcc-ho por ( 

9. Lle\'a 11<..' 

fa cJesca n '<! 

http:espalc.la
http:apoyac.la


J~t I1l l .1 \ . l'k . l. ," .2 ') '; 

e'L.llnenre 1<1 2. Dahle la pic rna derecha y coloque e l pie derecho .I I bdo de la cadera derecha. De esre 
modo la pierna derecha estara en V'irasCl17C1 ( Fi gura 86). 

_~'I:;(ISCIna II 3. Ueve la pierna izql1 ierda hacia 1.1 izquie rda pa ra allme ntar la dista ncia e ntre Jos mus
los y ciobLe La roclilla cl e forma que eJ pie izq uierdo quede ce rca de La rodilLa dere cha (figu
ra 453) 

4. Agarre e l pie Izquierdo con la man o de recha. Gire e l tronco ilac ia La derecha y, con 
una espiracion, g ire y eLeve e L pie izquierdo hacia el pecho, manteniendo la rodilla 
izq lli ercJa e n e l sue lo. Tome aLgunas re spiraciones y , con una espiracion, lI eve el pie 
Izquierdo h<l cia a rri ba, deba jo de la axi la izql1 ie rda. Asi e l pie Izquierdo queda como una 
mul e t<l, apoyado bajo la ax il a izquierda , que queda e n contacto con la planta de l p ie Cfigu
ra 454) 
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5. T ras tomar a lgunas respira ciones , esp ire, mlleva eL hrazo Izqu ie rd o d escle el hombro y 
!,ec ilo y la roeJee el pie Izquierdo lI eva ndo e l hrazo po r del ras de La espalda ( figl1ra 455). Tambien 

. . JI1 ramiento desde el ho mbro IJ eve e l hrazo derecho por detras de la espalda y agarre e l anteh razo 
J cl cuerpo izquierdo . gire la cabeza a la izqu iercla , e le ve la barb iJJa y dirija Ja mirada ha c ia arriba 

(figllra 456). 

6. Permanezca en 1.1 postura unos 30 segundos respirand o profundamente. 

7. Suelre Jas manos. esrire las piernas y re l ~l jese. 

8. Repita la posrura sohre e l otro Jado durante eI mis m o tie mpo. Esta vez cJob le La pierna 
.JU O usando izqu ie rda de forma que e l pie Izqu ie rdo quede a llaclo de la cadera izqllierda y e J pi e dere

cho se apoye hajo 121 axiJ a d e recha como una 11111 lera , aga rranclo luego el ante brazo de
recho por detras cle la espalda con la mana izqllierda. 

9. Llev<J riempo y pra ctica sen rirse c6mo do e n esta clsana, pero cuando se cons ig ue resuJ
-- ) 

ta descansad a. 



EFECTOS 

En est:1 posrur;J, la columna clesca nsa y el cuerpo se re laja. Tarnbien haee m{ls el{l sticos 
los movimientos de las rod ill as y los tobillos. 6. Levan le 

desciend:tr 

7. Siente ' t~ 

164. Supta Bhekiisana 
VEII\TIUNO'" (F igura 4')8) 

EFECTOS 

Supra signi fica reclinaclo. LJhelw signifi ca r:ln:1. EsLt postUt·;t es la invc t' s~ t cle 13he/~{lsillla. 	 Est" asa 1/(1 

rou illas . 11/' 
alivia cU ~lll

TE:cNICA 
los pies C( II 

1. 	 Slentese en Vinlsana (figut'a H6). atrofias \' c 
pl era mc J1le 

2. Gire 1:ls p<1 .lm:15 ue las m;lnos haci;l ,It'J'iba e insene CICia una de elias hajo el cOITes
ponciienre p ie. Empllje los pies hacia <[tTiD,l dcsde el slic io y reclinese. Tome alglln<ls res 
piclCion es. 

165. M. 
3. F.sp ire , clespeglle las Glcleras d e.! slie lo ( figura 4S7). c leve los 111 11 s1os y ,Irquee el rron-	 H 
co, 	apoyando la cumbre de la «Iheza en el sllelo (Figura 4,)H). 

,Wzlla signl : 

4. £1 cuerpo se apoya en 1<.1 cu mbre de la c l lie/a, los codo.s y I,IS roclill as. Los ,lntehr:I/,os () postllra 

quecian perpenclicul ares al suclo y hi S I1WI10S s1I1et,m 1:1 Clra extern :1 de los pies cerc I cle 
los dedos peq l1enos. Intente eleva! los dedos de los pies a la altur;l de las c lderas. 

S. Permanezca cle 20,1 :30 segundos en b post llr:1 res piLlndo con nC)l'lnaliciad . 
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l ~ el:tsti cos 
6, Levante 101 cabez,! del sue lo Y sllelte las 
ciesciendan a Supta V'irdscma (figura 96), 

manos de los pies de fmma que las piern Js 

7 Sientese en Virasana, estire las piern:1s y relajese, 

EFECTOS 

bekosalla, 

,,1 C(l rres

I,eU l1 <l s res-

Esta clsa7!a [o nifica la co lumna vertehral. En ella 1<1 sangre circula correera mente por I;IS 
m(lill as, los rohill os, las caderas y e l cuello, y se alivian los dol ores de espa lcla, A SLl vez, 
alivi a cllalquier desaJllsre inrerno de las rodillas, La pres ion que e jercen las manos sohre 
los pies fo rralcce los areos de los p ies y cur<J los pies r ia nos, Su practica continllada Clll'a 
atrofias y otros defec[oo, de los m Clscu los de las piemas, Los pulmones se expanden com
pletamente y benefic ia a los ol'ganos alx lomin ales, 

c C: d tron
165. Miilabandbiisana 

TREINTA Y DOS ' (Figuras 462 y 4()3) 

.Jnreilrazos 
,'" cerCI ( Ie 
t.~ Ll ~, 

Milia significa la rail., la hase, el com ienzo 0 

o rostur~I , 

TEC'JICA 

los cim ientos, Bandha signiFica grill ete, Inn 

l. Sientese en lJaddho /(o!lasal'l a (figULI 101) 
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2. Introduzca las manos entre los mus los y las pantorrillas y <Iga rre los pies, cada uno con 
su res pecti va 01,1110. 

3. Junte la s plantas de los pies . Eleve los tal o nes , manten ga los dedos d e los ries en el 
su e lo y arras tre los pies ce rca del perineo (Figura 4')9). 

4')9 

-t 

4. J\tlantenga esta posicion y mu eva las manos de forma que las palmas se apoyen por 
detras cle las caderas (Figura 460) 

46 l 

5. Levante el cuerpo del suelo ayudandose cle las manos y lllueva hacia delante las cacle 
ras (Fi gura 461), gira ndo simuitaneamente los pies y las rod illas para, s in d esplaza rlos. 
empuja r [os ta lones hacia d ela nte (fig uras 462 y 463) 

6 Apoye el cue rpo sobre [os dedos de los pies y la s roclillas, y man tenga la postura cle 
30 a 60 segundos respirando profundamente. 

7. Para volver de esra pos icio n coloque las manos c.lela nte y <I poye el p eso ell e li as. Eleve 
e l tro nco, gire los tal o nes y estire despues las piernas. Al salir de la postura no ponga nin
gun peso en las pie rnas. 

EFECTOS 

Esta asa l1a 
marav illo" . 
De ese ll10 

"La menre 
Illenlc ; lay, 
infe rnos) . ( 
otros afirm 
siclo a bsorl 
y 30 .) 

Buddha A"c. 

un dcseo " 
dadero iCiI ; 
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·II<I ~. EJeve 
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463 

EFECTOS 

Est8 clSt;J/'la ejercila nnilCidhiira ci?a/:?ra, la pr6stata y las g6nadas. Surte asimismo el efecto 
mara villoso de controlar el cleseo ~exual exceS1VO al tiempo que ayuda a ahorrar energia. 
De ese molio controJa y aquieta Ja mente. 

"La mente es el senor cle los indriyas C6rga nos cle Jos sentidos); prdna es eJ se nor cl e la 
mente; /aya 0 absorci6n es eJ senor cle priina, y este lava depende cle ndda (los soniclos 
inlernos). Cuando la mente es absorbida, a eso se Ie llama mok!!a (emancipaci6n); si bien 
0[1'05 afi rman que no Jo es. De cualquier manera, cuando prana y manas Oa mente) han 
siclo absorhiclas, acontece un jCil,ilo indescriptibJe." (Hatha Yoga Pradipilui, cap. IV, vv. 29 
y 30) 

Baddha /(onasana (figura lOll y Mlllabandbasal1a son una gran ayucla para personas con 
un deseo sexual exces ivo. Cua nclo se controla es te cleseo, Ja energia se sublima y el ver
claclero juhilo de la vida se vuelve ilimitado. 



166. Viimadeviisana I 
QUINCE" (Figura 4(5) 

V~-lInacieva es el nombre de un sabio y t:l1nhien cle Siva, el tercero de Ius dioses de b Tri 
ni(lad ilincl CI, a quien Ie esta encumenclada la tarca de ci cs tru cc i()n 

TECNICA 

1. Sien tese en Haddha Koruis(ll1u (Figura 101), 

2, Introcluzca 1;] manu clerech3 entre el musk) y el gemelo derechos, M;lnteng;1 los clcd os 
clel pie derech o en el suelo, eleve el tal6n y arrastre el pie ce rca clel perinco, Suclte b 
mano y empuje el wlon hacia delante y hacia el sueio, lev,mte el cuerpo del sLielo, cles
place la clei era cl erecha hacia e l frente y coloque 1,1 rodilla derecha en el sul'io , 1::1 pie 
elerccho sc halla " hora en Mil/aha Jl(lhelsU na Cfigura 4(4), 

:3 A continu ,lCion coloque el pie izquierdo en hi r,liz eiel muslo clerecho, es cicci r, en 
Puc/melsana ( figu ra 1(4) 

4 Lan ce el hrazo iZCjuiereio descle el hOJ11h ro pur detr:ls de Ia esp,i1da y, con un:1 esplra
cion, agarre el elecl o gordo del pie izquie[·cio. Con la mana clerech;l ag:IlTe 1<1 pane frontal 
del pie izquiereio. 

5. Gin: el cuello ha cia b derecha (figura L[6') ) y mantenga el cquilib['io 50 seg undos ['es
pi ra ndo profu nei:! mente. 

6. Vuelv;] de la posic iC)Jl , entre en Baddha Kunclsana y repit,[ el elsal/a .sobre el otm I,[do 
dur~ll1te el mismo tiempo, sigLliendo la lecnica c1 escr ita ,[nteriormente pcw sustitu)'cndo 
"izquiercla " por "derech,," y viceversa . 

-16') 

EFECTOS 

Li postura cura [,I rigiclez de 1 ~ l s piel'll<l s y ~J livi,l cl dolor. J\-Lliltienc el1 hucn esucio los 
C)rganos genit;lics . Tamhien tonifica 1:1 column:1 vertehr~d y :I)'uda ,I la digesti(lIl . 

167. VI 
Q 

TECNIC\ 

1. S icllte~ , 

2. Dohle 

:3 Con h 
C:lcler~l izq 
r<l 100) . 

4. Co n Li 
Pad /1lt/SCi I, 

5. L1sa ncln 
toquen ( fil 

6 . EI tronc 
rra neio la ~ 

7. Suelte ~ 

J3hukds{fJ it 

en alllho~ 

EfECTOS 

Esta (ISOIII! 

ra les. T,1I 11 
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1R 
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lc);!,CI Pmd 



~" de 1;1 Tri

:.1 los dell()s 
'j ~u e lte b 

' li elo , des
LId o. EI p ie 

- , elecir, en 

U n ~1 espil'a
).Jrte fmnral 

:,!ll ncl os res-

d (lrm I,\clo 
u,l itu ycndo 

t' ~ [ ,lli o los 
n 

-4 () ~ 

" ..,n " ,1 \ .-I VI Ie; ",j 

167. Viimadeviisana II 
Q 1. 1INCF' (F lgur,l 466) 

TECNICA 

1. Sientese en e l suelo y sepa re los muslos. 

2. Dohle la rad illa izquiercia hacia atr:\s cle forma que la pantorrill a izq uiercia toq ue la 
pane posteri o r del i11uslo izquierdo. 

3. Con 1<1 mano i 7.qu ierd a eleve el p ie izquierdo h:Jsta que el ta lon izquierdo toqu e ]a 

c<l cler;\ iZljuiercia. Coja e l pie izquierd o con b m Jno i7.quierda como en I3bekc7s(f l7C1 (figu
ra 100) 

4. Con la mano derecha coloque el pie c1 erecho en la 1'<Iiz del muslo izq uierdo como en 
Pac/me/sal/ C! Cfigura 104). 

'i. Usan clo ,lmhas manos, presione las plantas de los pies con jllntamente h;Jsra qu e se 
toC] lien Cfigu fa 4(6 ). 

'iCl6 

6. El tronco se inclina hacia la pierna que estj en Padmclsana. ivIantenga el equilihrio aga
rmndo las manos y permanezca en Lt postura 30 segundos respiranc!o profunciamente 

7. Sueite las manos y las pie rnas y repita la postura sohre el o tro lado, l1lanteniendo en 
l3/Jek?(lsarw el pie derecho y el izqu ierdo en Padm (ISalla. PermaneLca el mis1l1o (iempu 
en ,\mhos lados. 

EFECTOS 

Esta /is(J7/C1 ,ilivia clo lo res, clIra I" rig idez de las piernas y Ill<lntiene S,lnos los ()rganos ge ni
tales. T;ll11hien ronifica 1<1 colullln ;l Y Ille jo ra )" digesti{m. 

168. Kalldiisana 
TRETNTA Y NUEVE'" (F igLlI"aS 470, 47 1. 471a Y 471h) 

j(CIllc/(f .~ ignifici raiz b ulbosa , nucio. Los verslculos 107 Y 113 del tercer capitu lo del Halba 
Yoga FradifJikd hahl "n de kanda en los siguienres ter rninos: 



I 

'107 . KIit/dC/lin l duerme pur e ncima cle kCtl'lda (e l lugal' ce rcano a l omhligo d o nde los 
IIdc/i." st: cru za n y sepa ran) O torga }}1ukti (emancipaci(m ) al yog ui y esclavi za a l igno ran 
te. Aq uel que la conoce, canoce e l yoga." 

"113. Kanda se hall ,l unos 30 cenrime tros ror encima d e l ann y se exriencle la reralme nte 
10 ce ntime rros a amhos Iauos. !-[" s ido descriro como reclondo y cubie rro par una p ieza 
ci(: sua ve te la hl a nca." (La palahra emrleacla en e l texto es uilasti, que es una me dicla cl e 
lo ngitu d equ iva le nte a 12 ang lilas -ancho de c1ecl o- , la dis tancia entre e l de cl o pulga r 
exte ndido yel menique.) 

TECNICA 

1. Sie ntese e n el s uelo con las pie rnas estiracl:l s Y rectas ha c ia delante Cfigura 77). Do ble 
1,1 5 roelill as, separe los muslos , acerque los pies ,l! [ronco hasta que los talo nes este n cerG] 
clel perinea y mante nga la s roclilJa s e n el sue lo. La posicio n es similar a Buddha Kondsana 
( fi gu ra 10 1) 

2. Sujete el pie c1erecho con la ralnu de la mana cle recha y el pie izquierdo con la izquie rcia . 

.3 Con la ayuda d e las manos, [le ve los pies hac ia arr iba y hac ia el tro nco, cle la vue lta a 
los robillos (Figura 467) , tire de las rod illas y los mus los (figura 468) y co loque los talones 
y la ca ra exte rna de los pies contra e l ombligo y e l pecho (figura 469) . Al princ ipio pu ede 
qu e los pies reshalen hacia "bajo. Prctctiq ue 13 postura durante a lgunas senwnas s uje tan
do firm emente los pies contra e l p echo . 

46 7 46R 

469 

4. Sue lre I;) 
(Figura -!~{I 

erguKia 1:\ t 

5. Los a lur 
la ca beza 
cs pa lcla 111. 

7. Como I: 
tiernpo dlll 
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cinncie los 4. Sue lte las manos y bien esrire los hrazos, aroyanclo e l clorso de las manos en las rodi!las 

.II ig nor:l n- (Figura 470) , 0 bien junte las palmas de las manos delante del pecho (Figura 471). Mantenga 
ergu ida la espalda y permctnezca en 13 POS[ur<l L1nos 30 segundos respirando profundamente. 

tcralil1 lCntc S. Los alllil1nOS avct nzacl os plleclen elevar las manos, con la s ralmas juntas, por encima d e 
u na pieza la caheza (figura 471a) , )' despues intentar Juntar las palmas de las manos detr5s de la 

mediclct d e esp,lIda manteniendo e l equilibrio (Figura 471b): esta es la parte mas dificil de l asana. 
:d o pulga!' 

6. Coja los pies con la s manos , hajelos al sue lo )' descanse. 

7. C0 l110 la pelvis)' la s otras articulaciones de las pie rn as estan e n rotaci6n, !l eva mucho 
tiempo dominar la postma. 

--). Doble 

'Stell ce rc I 
"'-or/asa nt! 

iZ<..J uierda 

iJ nlelt~1 " 
los talones 
p io puede 
J , sUjeran

470 s'd 
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toS. Se PI'. 
Ase l11ej a e 

TECNICA 

1, ArrociJ ll 

2 . Apm'e 
30 c en tlln\ 

3 Leva nl t 
(fi gu ra 
cade ras ~lh 

soporta nJ , 

47 1a 

EFECTOS 

Se eJe rc itan tod os los mllscul os pOl' deba jo de l o mhligo . La postura cura ]a rig icJez e n las 472 
arti culacio nes de ca de ra , rodiJla y to billo ; resta b lece la e nergia sexual y contro la los 

deseos sexuales . Esta mana tam b ie n eje l'c ita sVddhisthiina chakra Cel plexo hipog:lstrico) 

y ma nip Draka chakra Ce l plexo solar), a yudando asi a la conec ta digesti o n , 


169. Hanumiiniisana 
TR EINTA Y SETS" (F iguras 475, 476 y 476a) 

Hanum~1n es e l no mbre de un po de roso jefe mo no d e fuerza y habilidad ex traorclina rias. 
Hijo de Vay u, c1ios d e l Viento, y Anj~lna , e ra amigo y s ie rvo devoto de Ram a , la septima 
e ncarnac io n de Vis nu. Cuanclo Rama, su esposa Sita y su he rmano Laksman a es taha n e xi
liados como e rm itai10S e n el bosque DaJ)daka, Ravana , e l re y de monio de Lank;1 (Ce il an ) 
acud io a .'i U re fugi o de ermita nos disfrazado de asceta y as ie ndo a Sit:1 se la llev6 a Lank~1 
mie ntras Rama y La k~ma n.a se ha ll a ban caza ndo ga mos. Los hermano s buscaro n a Sita [l o r 
toclas partes y finalme nte pidie ro n ayuda a Sug riva , re y de los monos, y a su gene ra l, 
Hanuman. Han uman e mprendi6 la b usqueda d e Sita, cru zo el ma r salta ndo po r e ncima del 
estrecho y. tras hall ar a Sita e n el pa lacio d e Ravana, ru e a informar a Rama Con ay uda 
d e un g ra n ejerc ito de mo nos y 050S, Rama consrru yo un a ca lzad a de piedras que crU/"I 
ha e l mar hasta Lanka y tra s fe ro z bata lla mato a Ravana y a sus huesres y resca t6 ,) Siti 
Durante la hatall a, Lak::;mar)a res ult6 he rid o pOl' un a fl e cha y, mientras yacla inconsc ie nte. 
se diJo qu e Ja lliliea cura pa ra eJ e ra el jugo de una hi e rba que c recia e n los Hi mii la yas. 
De un saito p l'Odigioso, Hanum an cruz6 e l mar y alca nz6 los Himalayas para traer consi
go d e vuelta la cum bre de la mo ntana e n la que crecia Ja planta sanadora con la que sa lv{) 
la vida de La ksman a. Esta asa l1a est;:\. cleclicad a a Hanuman y conm erno ra su s fahul os()s ~a l-

47 /1 
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" j I \ \ 11,41 , ,', ,I ,' 

tos . Se rracti ca en el sue la con las piernas separadas y lCls ma nos juntas frente a l pecha. 
Asemcja el ~pClgaf sagit a l del bClll et occidental. 

TECNICA 

1. Arrodillese en e l sue lo (figura 40 ) 

2. Aroye las ralmas de las man os e n e l suelo a amhos lad os de l cuerpo y se paracJas unus 
30 centimetros. 

3 Levante las rocl illas. Ll eve hacia clelante 13 rierna cle reeha y hacia alraS la izq ui e rda 
(figura 472). ln tente estirar las dos piernas rectas con una espiraci6n manreniendo las 
eaderas a ltas Cfigura 473) . A continuaci6n , pres io ne las pie rn :1s y las cade ras ha cia el sue lo 
soportando el peso en las manus (figUf:1 474). 

~ 7 1 b 

idez en la s 
472 Cf 7 3 

.JI) tro la los 
Jogastl'ico) 

u ruina rias . 
la septima 
,13 ban exi
".1 (Ceil a n ) 
\(J a Lallka 
J :1 .':>I·ta por 

4 7 4 ,u general. 
::-nc imCl del 
:::nn ayuua 4. Lleva mucho tiempo dominar es ta pos ic ion y pa ra logra rlo es neccsa rio haecr varios 
q1I1:' cruza intentos diarios hasta apoyar las piernas rectas en el suelo, con la s nalgas tambien en con
.,1[6 a Sita. ta cto con el. La parte posterior de la pierna de lantera y la parte fronta l. de la pie rna de 
'(Jn~ciente, aU'as dc ben tocar e l suelo. 
Himalayas 
::le I' co nsi- 5 U na vez conseguida la posici()n con las piernas rectas, sientese en e l suelo, e leve la s 
q ue ~a J v6 ma nos , JLlI1tela s delante de l pecho y mantenga e l eq uilibrio (figura 475) Pe rmanezca ele 

ulasos sa l- lOa 30 segu nclos en la pos tma respirando con normalidad. 



EFECTOS 

E."t;l beil:l 
mLlscli los ( 
menda hlc I 
res de los I 

170. 5a 
Til 

475 

Samo s ign 
que cua ru6. Desplles, aYlIcI:Jnclose de las manos. levante las caderas y re pita la postllra durante e l 
e st;]S lare r3 mismo tie mpo. manteniencio la pierna izyuiercla clelante Y la pierna de recha atras (Figura 476) 
HanUI1U71 /. 

linea re cu . 

TECNICA 

1. De pie 
latera Imem 

2. Coloq ll< 
Ia ~ pie rna!> 
te e n line :!476 
riores. cleo 

7. Re n le rcle q ue la pa ne posterior de la rod illa de la pie rna de la ntera y la rodilla (I e la 
.) jUDte la' pierna cle atras han de toca r el suelo. 
tura L1n os ~ 

H. Los alul1lnos avanzados puecien e levar la s manos pOl' encima de la ca beza. estirarse 
4. Coloq Uthacia arriba, juntar las manos Y maDtene r e l equilibrio (figura 476a). Esto apo na un esti
entre SI I1Jrami ento mcl Yor a las pie rnas y alivia tens iones e n la espalcla . 
pie en Tela 

476:1 

EFECTOS 

En esw po ' 
te en toda~ 
en la pa ne 



durante e l 
fig ura 476) 

li lla de 13 

1. esrirarse 
1.<1 un esri-

I, ', 1111 ',1 \. dl'C I' c-, .'i 1

EFECTOS 

Esra bel la rosrura ayuda a cura l' la ciatica y otros defectos de las piernas. Tonifi ca los 
mLlsculos de las pie rnas, mantiene es ras en forma y , s i se practica regu larmen re , es reco
lllenci8ble para correciores de fondo y ve locistas. Relaja y fortal ece los m(lsculos a\xluc[o
res ele los muslos . 

170, Samakoniisana 
TREINTA Y OCHO' (Figura 477) 

Sama signifi ca 10 mis rn o, semejanre , uniforme 0 rec to. Kona signiFica angulo a la vez 
que cuarta en una brLljula. En esta dsana la a pertura ele piernas se realiza sepa ranclo 
estas latera lmente y juntando las manos c1elante del pecho. Es m:'is diFicil de realiza r que 
HmlUl7'lana.,allo (figura 47 ,)). Las piernas y la reg i6n r e lviana de l cuerpo se hallan en 
linea recta. 

TECNICt\ 

1. De pie en Taddsana (figura 1), apoye las manos e n las caderas y sepa re las piernas 
lateralmente d e acuerdo a su capaciclad (Figura 29) 

2. Coloque las palmas d e las manos en cl suelo (figura 30) y con una es pira ci6 n, estire 
la::; piernas ca cla vez III:lS lia sla .~eJl tar~e en el su e lo COil las piernas separadas late ralmen
te en linea recta. Toda la parte posterior de las pie rnas, es pecialme nre las ro clillas posre
ri o res, debe tocar el suel o. 

3. Junre las pal mas d e las manos delante del pecho (Figura 477) y permanezca en la pos
rLlra unos segundos. 

4. Co loq ue las palmas de la s manos en e l suelo , e leve las caderas )' acerqLl e las pie rnas 
e nrre s i hasla po nerse d e pie de nuevo en Utlandsa l1a ( figura 47). Despues p6ngase de 
pie en Tiidasana (Figura 1) )' relaj ese. 

477 

EFECTOS 

En es r~l postura se ejercita la articulaci6n de la cadera, y la s p iernas se mueven libreme n
re e n todas las clirecciones. La columna vertebral es estirada y se cura cualquie r defecro 
en ]a parte infe rior de la misma. La posrura , como Hanumanasana ( figura 47')), ro nifica 



los IllLlsculos de i,IS riernas y moillea estas. Previene el desarrollo cle hernias inguinales 4, Perman. 


y alivi,1 los dolores de ciMica . Ha ce que 1<1 sangre cireul\; correctamellte pOl' Ia regi6n pel 

viana y los c) rg,lnos genitales, manreniendo los sanos. ') Suel te t 


6 Rc p iu 

lllantenicn 

171. Supta Trivikramiisana 
TREINTA Y NUEVE" (Figur,1 47H) 7. Tr<ls !'in 

SUjJ/Ci signifiGI reclinado. 'f'riuikrama (/ri = tres ; {!i/<rCIIII(f = un raso , z,lnclda 0 1ll,lrcha) FFECTOS 
es uno de los nomiJres de Visnu. Esta cImnCl estj dediGlda a V,imaniivar~lr, 1<1 encarnacioll 
de Visn u como enano. Se cuenta que Haii, cI nieto de Pmhl:lda , que erJ el rey ele los En esta pc 
demonios. se ili zo con el control solne el Illundo. Mediante 1,1 practica del ascetismo, Bali Tambit'n r, 

incremento su roder de tal modo que se vo lv ic) Jl1:1S poderoso que los mismos (Iioses. 
Estos unplc)J'aron ayuda ,I Visnu. EI dios descend i6 ; 1 la tierrJ y se encarn c) como el en;lno 
hijo del hrahman y sahio I( 'l.~ yapa y su mujer Aditi. En uno de los sacrifiei os lIev,ldo ,I 
CJho pOI' Bali, Vi snu se apareci6 an te el en forma de enano (Vamana) y Ie pidi6 LlnLa tie 172. [/1 
IT,I COJ1l0 pudiese cu hrir de tres zancaclas. Bali, conociclo por su liheralidaci , sin dudarlo :-' 11 

Ie eoncelli e) el Livor que Ie pedia. Acto s('guido, el en,lI1O adopt() unJ form<l inmensa y 

( Iio tres lXISOS EI primero cLlbri() 1,1 ti erra y el segundo los ciel os. Pu esto que no luh!a (/rdh c(1 ~ ill 


mas ILlg;lres para el tercer paso, 13,lii o freci6 su propl<l Glheza, sohre i:l que e l Senor plan hac ia <ltd ... 


tC) su pie LLlcgo 10 env ie), <lColllp;lJ1ado de tocias sus legiones, a P{ltii la, I<l s regiones infe

riores, y I.e permiti() ser SLI gohern' lnre. Como consecue ncia , el universo Ie fue L1na ve7. 
 TECNIC.,\ I 
m :ls devLle lto J los (lioscs. 

F.~t'l QS({I/ CI result,1 111;IS ciificil quc T-ianuIIIQnusO/la (fi gu ra 47,)). En ella , la postur,j se lIel'a 

a cabo tumhado de espJ ld;Js cn el su elo, rea lizando la apenura de piernas anrero poste 2. Dohle ,. 


rior y agarrando el t;iI(ln de uno de los pies ce rGI de la Gl he7.'I, mientras e l o tro talon des IXljo los ill' 

cln sa en eI suelo . existente l' 


.-) Dohlc \ 
TECNICf\ (Figura -j - '} 

1. T(lmhe.~e de espald<ls en e l suel o, 1l1<1nteniendo las dos piernas rec tas (figur<l 219). 

2. Lev,lnte 1<1 pierna dercch,L Entrecruce los declos, estire los brazos y ag,lrre el tal6n del'e 
eilO con 1:1 co[1<1 que fo rman his manos. 

j . Espire, tire de la piern;J dereckl recta hacia abaio y pur detr;ls cle 1,1 caheza, y coloque 
a continuac i6n el dedo gordo clel pie dereeho en el suelo sin soltar el talon (figul'a 478). 
LI Glra interna cle la pantorrill;1 derecil;1 tOG] la orej ,1 derecba y l os codos se s('pa r,ln lige 
r' lI11ente. La pierna izquiercia debe permanecCl' rec ta en el su elo lodo ('[ [iempo. 

+. Esp ire. e 

dos respiLi 

') Espirc . e 

las Ixilm:l' 
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4. Permanel.Gl en 1;1 poslUrCl 10 que eonvenientemente puecia . respirando con no rmaliciaci. 

'1. Suelte el t;li6 n c1erecho y ck:sc ienda Ia pierna cierech,1 ,II belo de Ia izq uierda. 

6. Repita 1<1 postu ra durante e l misJno til'mpo , esta vel. :lgarrando e l talon izquierd o )' 
m,lI1teniendo Lt pierna e1erech~1 en el sue lo. 

7. T r<l s fin,llizar esta <.Iruua postura, descanse unos inslantes y relaJese . 

EFECTOS 

En esta poslUra se estiran compleumente las piernas. Previene )' cu ra la hernia inguinal. 
Tamhien reduce e l desco sexual y pO l' 10 ral1[o ,Iquieta 1<1 mente. 

172. Urdbva Dballuriisalla I 
SIET£" (Figura 482) 

On/b ua sig nifi ca hacia arriba. Dbaillt significa arco. En est;1 [lostura , el cue rpo se arquea 
haci;1 atr{ls apu)';\(lo en las palmas de l;lS manos y las plantas de los pies. 

TECNI CA PARA PRI NCI PIANTES 

l. TClmhese cle esp;lklas en el sue lo (figu ra 219). 

2. Doble y Ievante los codos por encim,l cle ]a cahez<I. y coloClue las palmas de las manos 
h~ljO los ho m bros. L1 distancia entre las do,.; p;1!m:1s de las illanos no debe ser su perior a la 
existcnte entre los hombros. y los dedos dehen <lpu ntar' hacia los [lies. 

:3. Doble y Jevan te las ro(lillas, <lcerca nclo luego los pies hasta quc toquen I<ls ('<Iclcms 
(figUL1 479) 

479 

.:1. [spire, eleve e l tronco y ~Ip ove la cUlllb l'(:' de la cabeza en el suelo (figUI';l 480). TOllle 

dos respi 1·,lciones. 

'5. Esp ire. eil've el tronco y I" calJe z<I y arqllee 1,1 espakla cle modo que el peso reca ig~ 1 en 
I~I S pa lmas de las 111<.1n OS )' hiS p lantas de los p ies (figura 41:>ll. 

http:Permanel.Gl
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2. Lle\ e b 
co h~lC ia ;,

los pies (fij 

3. Ele\'e k, 
Inmecliatan 
( figura -j ~6 

w can el su 

4. Tras :t"" 
( figura -1fC 

6 Estire los brazos desde los ho mbros ha sra que los codos se hallen rectos. al t iempo que 4S .3 

eleva los m l lscu los de los muslo s Cf'i gura 482 ). 

7 A Fin de logra r un m ejor estiramiento . es pire y eleve mas a(m los mllsculos de los mus
los , levant3ndo los talo nes del suelo. Ext ienda e l pecho. estire hacia arriba la regi6n sacra 
de la columna , hasta que el abdomen quecle tiranre como un rambo r, y baje enronees los 
talones al suelo, manreniendo el estiramiento de la columna . 

fl. Permanezca en esra posici6n de medio minuto a un minuro, respirando no rmalmente. 

9. Con una espirac ion. cleseienda eI cll erflo al slielo , dohlando las roclillas y los coc\os . 

172a. Urdhva Dhanuriisana II 
QUINCE' (Figura 486) 

TECNICA PARA ALurv[NOS DE NIVEL MEDIO 

1. P6ngasc de pie, separe los pies UDOS 30 centimetros y coloqlle las palmas de 18s manos 
en las caderas. 4Wi 
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iicmpo que 

J~ los mus
fc:gi6n sacra 
: J1[onces los 

111:1Imente . 

If' '; coclos. 

'Pl.", 1 ~ I t H J"-. ~ I I 

2. Llcve 1:1 region pelviana ligera men[c.:: hac ia delance ( ligura 483), esp ire y curve el [ron
co haci a at ras de forma que el pc.::so del cuerpo se sienta en los muslos y en los dedos de 
los pies ( figu ra 484) 

3. Elc.::ve los brnos por encima de la caheza y deje ('aer las m<lnos al suelo Cfigura 48,)). 
Inmecl iatamente. intente estirar los ('ados y apoye las palmas de las manos en el suelo 
(figura 486). Si los codas no se estiran en el momento en que las palmas de las manos 
tocan el suelo, puede golpea rse ]a cabeza contra este . 

4. Tras asegurar la posicion <l nreri o r, estlre las rie rn as y los brazos hasta enclerezarlos 
(Figura 487). 

483 484 
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t · J.I ~ !llanos 
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'5. En el proceso de aprendizaje de la postUl'a s iguiendo la tecniGl anterior, es acol1se ja
ble ayud a rse de un amigo 0 de 13 parcd. Pongase de espaldas a una pareel. 3 lInos 90 cm 
de distancia . Curve la espa lda y ll eve la c" heza hacia la pareel Eleve los brnos por enc i
rna de la cabeza y apoye las palma s de la s manos en la pareel. Em pu je la pelvis hacia 
deb nre de forma que el peso de l cue rpo se s ienta e n los tnusios, y mueva luego la s pal
mas cle las manos por la pa red hacia abajo hasta tocar e l sue lo. Use ]a pared par,1 vol ve r 
de la miS111a J1l,mera. Tras dominar esto, utili ce la pared s610 hasta medio CI111ino e n la 
subida . DeSI)lIeS aprencla a realizar e l clsana en m edio de la sa la. 

173. Viparita Chakriisana en 
Urdhva Dhanuriisana 
VETNTISETS" (Fig llr,lS 488 a 499) 

TECN ICA PARA AWiVIN OS AVANZADOS 

1. Pemgase de pie . IncJinese haci8 delante y co loque las palmas de las 111an os en el sue lo. 
Espire y lance las dos piernas hacia arriha como si hiciese eI equi librio sobre las manos 
Oigu ra 3'59 ), clo ble la s rodillas, arquee 1<1 espalda y d eje cae r la s piernas por derr{\s de la 4. Sin t' ml 
caheza (Figura 486) puede illt. 

Dha Jill n i", 
2. AI (iempo que las p iernas bajan p Ol' c.letr~lS, sobrepasa ndo la cabeza, cOll traiga las cade sep<1r:lc.l o, 
ras, ex tiend <1 hacia aniba la espa lda , estire las costill as y el abdomen y e nderece los coeins . h0 1l11xos ( 
5i no h <lce tado 10 anterior, ca er;1 de un go lpe al sue lo. Despub it 

60 ce ntillle 
.3. Cua nd o se domina todo 10 a nterio r, aprenda e l Ill ovimiento inve rsn de impu lso cle las pie rna del 
plcrnas q ue se Illues tra en las figuras 488 a 499, cons isren te ell lanzm las piern~l s l1aci:1 zand o eI ' 
Jrr iha y hac i:! atras en e l lDovimiento del sa ito mortal in verso. Este saito mortal inverso dera " Ix il: 
par<1 entrar en la jJostu ra de esti ramienro ha ci:! del<1llte se llama Viparila Chukras{l lIu. b hros con 11 

postllra de la ru ecla invertida (uipar'itCi = in ve l'so, contra ri o, oj)u esto, invertido ; chakra = CU:1I1clo "(' 
rueda) La mayoria cle las personas s610 ser~\n GlpJces cle aprenderla con la ayucb de un mccii o de 1 

profesor competente. so de l "f" 
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~" aconse ja
uno;; 90 COl 

b pOl' enci
peh'is ha ciJ 
c~o las pal
p.l ra vo lv<:r 
Imino en b 

en el sue lo. 490 49 1 

: las !llanos 
uerr{ls de 1,1 4. Sin em bargo, si no dispone cie un guru a su alcJnce y tiene confianza en si mismo, 

pll<:de intentar rea lizar el sa ito m o rtal inverso cle 18 siguiente manera: h:lga Ordhuu 
Dharlllrasana cerect cle una parc d cl e forma que los pie.'i apunten J la pared y se haJlen 

,~a las edde separacios de elL! unos 30 cenrim etros. Con una espiracic)J1, impulse el tronco hacia los 
I" lo.~ eodos. homhros cle forma que el peso del cuerpo sel soporracJo pOl' 1:15 muneelS y los homhros. 

Despue;; levanre una pierna del slielo y co lol]ue el pie en 1:1 pared a una altllra cle unos 
00 cenrimetJ'Os aproximad:lmente. P["esione y emruje la pared con cl ric , levanre la mra 

)ulso de b s pierna de l suelo y c()n llna espir'lC iCm. bncc hs pie rn ~ l s pOl' eneima de la caheza. reali
'<:'rn:I 'i ha c ia z:mdo el sa ito l110 rwl de form,l inversa. Tras ['eretid os intenros gan,lra con fian za. Apren
Ina] inverso deLI a 11<1I an('e3r eJ cuerpo hacia dcl,1nte y ha c i ~l atr;ls y ,I Lll1zar eJ [ronco hacia los 110111
rilr (is{l/lu. la hros con lin movimienro de las piernas bac ia atrj :-;, ejecu lancio asi un saito morta l inverso . 
' . chaba = (\[anclo se hall e seguro levantando las rierna s del sll elo , intenre \lipari/a Cha/~n7sano en 
\-uLi a de un meciio de la s,tia. lejos de la rarecL Asi es corno yo aprencli a reali zar el s<l lto mo rral inve r

so de V7parl/{f Chakrclscll'I(f. 
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EFECTOS 

Esta ([sana consrilUye el cOl11 ienzo de los csriral1lienros hacia arras avan zados y clificiles. 

Tonifica 13 co lumna verrehral gra cias a su estiram iento cOl1lpleto y manriene el cuerpo 

alerta y fl exible. La espald,l se sienre fuerte y lIena de v icl a. Fortalece los bl-n os y la" 174. Ek 

l1lunecas y ri ene un gran decro calmante en la ca beza. Una vez se domina ViparlfCi DC 


Cbakrcisana plleci e rererirse val'ias veces al elia. )'a qu e aporra gran v italidad , energia )' 

una sensacion de ligerew. F.ka signifl' 
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TECNICA 

1. Tras re Jliz~H [lrdhu(/ Dhanurdsana (fi gll ra 4H6) , espire y leva nte I" pieln;! d e lec h ~1 del 
c; ue lo. 

2. Gstire la pierna clerecha recta y mante ng:.tla e n lII1 [lnguio de lInos Cllare nta y cmea gra
J().~ con e l s ueio (figllra SOO) . 

3. Des plles levante la mana clerecha del suelo y col()qllela sobre e l Jnllslo c1c: rec ho (Fig u
ra SOl). As! e i cll e rpo se m ,l ntiene en cq uilihrio sohre c l 1)l~I Z () y 1:1 pierna iZCjlliercios. 
Permanezca en es ta pos icio n de 10 ~1 1') seg llncios con rc:s pirac ion normal. 

4. Es pire , cJescienda 1,1 mano y piema c:l evadas Y v lIelv,{ a Ordhu(/ Di.1a nll rdsana. 

') 111~()O 

~ 02 

S. Repita I.. 
l11 uslo lZ ljui 

(figura St l:? ' 

EFECTOS 

Adicio I1al llll 
mosa (isa 1/ (, 

175. Ka 
\£1 

Kopola sign 
de un;I pa l. 

TECN IC \ P. 

1. Sie mese 

2. TCImbot 
po r encim;! 
o rej<1 s con I 

3 Apoye d 
cu erpo des( 



lk reclla clel 

,- cinco gra

•echo Cfigu
lzquierclos. 

!? 1/ (/ 

~Ol 

I _ !11' . I \ ,I t . I • 

'). H.cpita ]a posrura elevando l:i pinna izquierda y colocando la mana izquiercb sol)]"c cl 
Illllsio izquierd o . manteniendo en equ ilihrio el cuer-po sohre la manu y p iern a derechas 
<Figura ')02). lVI antenga 1<1 posflIra en este lado durante cI Illismo riempo. 

EFECTOS 

Adicionalll1ente a los heneficios deriv;lc1os de Ordbua nbanuriiS017t1 (figur;, 486). esra her
mosa asol/CI desarrolJa el sentielo del cquilihri o y aporta gr:rcia y sercnidad . 

175. Kapotiisalla 
VEINTI UNO" CF iguras ')07 y ')12) 

Kapola significa paloma 0 pich6n. En esta postma eJ pech a se ex pande e hincba como el 
e1e un:1 palo ma huchon,1; cl e ahi su nOll1orc. 

TECNICA PARA PHI NC IPIANTES 

1. Sientese en Virtlsarw sohre una manw doblacla (figura 90). 

2. TUlllhcse tw cia atr;r s en la manta y haga Supta \llriisClIlCi Cfigura 95 ) Estire los hrazos 
pa r encill1<1 de la cabeza, dohl e los codas y coloq ue la s palmas de las manos cerca de las 
orejas con los dedos apu ntanclo bacia los 110111br05 Cfigllra ')03). 

3. Apoye cl peso soore las pa lmas cle las manos, esp ire, esrire los hrazos y c leve welo el 
cuerpo desde las roclill as, estiranclo los mus]os_ Despues jun te las rodilJas Cfigura ')04). 

,)0.')0.'3 

')06') 0') 
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4. Contraiga las na lgas , estire toda la columna, doble los codos y ag,\ITe los dedos de los 
pies (figu ra 'lOS). Apoye des pues los codas e n el su e lo (Figura '106) La respirac i6 n se vol
ver{\ ra pida y fatigosa y,l que e l cliafragma se contrae to talmente. 

') Tome alg unas respirac io nes ra pidas , espire, )' e leve b zo na pel via na tensando los 
mllsullos de los mus los. Acerque g radu a lmente las manos a los talones y agarrelos, acer
ca ndo p<ll' <1 e llo 13 caheza a los pies . A co ntinuaci6n apoye la cumbre de la caheza en las 
plantas de los pies ( Fig ura 'i07). 

'i0 7 

6. Permanezca e n ]a postura unos segundos . lncremente gradLialmente el tie mpo seg lln 
su capacicl:ld has ta \legal' a Lin minuto. 

7. Espire, li be re la sujec i6 n de los pies y baje la cabeza y e l cuerpo has ta vol ve l' a Supra 
Virc7sa na ( Fig ura 95). Estire las piernas una a una if re la jese en e l sue lo . 

TECNICA PARA ALUMNOS AVANZADOS 

1. Arrodillese sobre lIna ma nta dohlada con los pies y IdS rociillas juntos. Co loque las manos 
en las cade ras, estire los lTI uslos y ma nte ngalos pe rpendiculares al sue lo (fig ura 40 ). 

2. Es pire, estire tocla la columna e inclinese haciJ J tras como mu es tra n las fig llras SOH y 
')09. Ueve los brazos por encima de la cabeza hacia los pies, coloq lie las pa lmas (I e las 
lTwnos e n los tal o nes y agim e los (figura 510). La resp iracion se vo lvera rii p icla y fati gosa. 
To me algunas respiraciones ra pidas. 

3. Es pire. es tire la columna todaV!8 mas haciJ atr;\s, c10 hl e los codos y col C)Cju e ios en el 
suelo (fi gura 511). 

4. Es tire el cue llo hacia <ltras y a poye la cumbre cl e Ja cabeza e n las plantas de los pies. 
Contra iga JdS nalgas , eleve 1<1 region pe lviana, estire los lllus ios y agarre los to billos (figu
ra ')1 2). 
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5. PermaneLca en es ta r osic ion tanto como pueda en torno al min uto, resri rando ritmi
camente. 

6. Libere la sujeci6n de los pies. Extienda los hrazos y lleve el cue rpo hacia de lante hasta 
ljue se h311e de nuevo sobre la s rocI illas. Oespues tlltllbese en e l suelo y re la jese. 

I::f-ECTOS 

La postura tonifica tod3 la region de Ia columna a l provoca r una circulaci6n correcta (Ie 
la sangre a su alre cledor. Grac ias al estiramie nto d e la reg i6n pelv iana , los organos gen i
wles se mantiene n sa nos. Se e leva el diafragma y ell o e jerce un masaje suave sobre e l 
cor;Jzon ayud ancio a fortalecerlo . EI pecha se expande completamente. Es esencial domi
nar Kapo/clsana antes de aborcIar los estiramie ntos hacia atras mas c1 ifici les , que no pue 
lie n ser pr;Jcticad os hasta haber perfeccio nado descle KapolasCllla y Viparita Dandc7s(/na 
(fi gu ra 516) has t;l M({I'l~IClIc7sa n(l (figuras 525 a ')35). 

5. Debidc 
la respiLl ci, 
dos resrira 

6. Esp in::. [ 
Ilado de nt 

EFECTOS 

Esta cisa tia 
gu lar al fin; 
desr laza m i 
los abdom i 

176. Laghu Vajriisana 
VE [l'\TITRES' (Figura 513) 

La8bu significa pequeno, menucio, f:tc il , y ta mhien 
fica rayo , e l arma de IncI ra , e l rey de los dioses. 

TECNJCA 

Dwi pc7da 5 

t6 n 0 va ra. 
bo nito , guapo, hermoso. Vojra signi cion. EI de

las ma nos ( 
in venido q 

TECNICA P1. Arrodillese e n el suelo con las rodi lJ as y los pies juntos. Apo ye las palmas de las manos 
a ~llnbos l<1dos de 1<1 cintura (figura 40). 

2. Espire, arquee 1:1 co lumna hacia mr{ls y al mismo tiempo te nse los mLlscuios de los mus  2. Exti e nd ~l 
los (Figuras '508 y '509) 1 ~l s manos r 

(Iob le y e lc' 
3. Empuje LIS Glcl eras haci a d e lante y Sig;l cl oblancio la columna ha c ia atr:l s hasta que 1<1 ra 479) 

cumhre de Ia c lbeLa se aroy~ en l o.~ pies. Se requiere m llcba rractica r <Jfa adq uirir ]a 


elasticidad nccesa ria en 1<1 co lu ll1 n ~1. EI pc::;o de l cue rpo cs soponado exclusivamente pOl' 3. Es pire \ 

la s roclilla s . cabeza e n , 


4. Una vez conseguida la posici(m anterior, sl.lelte 13s manos (Ie la cintur<l, estire los hr,lz0S, 4. Es pire. :: 

e nderecelos descle los ho mbros y agarre cada roclill a can su mana res pectiva (figura ')1:) ). en las ma ' 


'i I .~ 
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'). Debido a que la columna se estira, as i como a la pres io n ejercida sobre e l abdo men, 
la res piraci6n se toma ra rapida y trahajosa. Intente mante ne r 13 postura de 10 a 15 segu n
dos respirando normalme nte. 

6. Espire, mantenga las rodiJlas firmes, e leve la cabeza y e l tronco has ta que este arrocli
Ilado cle nuevo. Sientese e n el sue lo y rela jese. 

EFECTOS 

Estel dsana to nifi cel los nervios de la columna ve rtebra l y ejercita el coxis (el hueso trian
gular al fin al de la co lumna ve rtebral) . La pract ica regular de esta postura a livia dolores y 
desplazamientos discales en la region inferior de la columna. Gracias al arco, los mClscu
los abdominales y el pecho se expa nden com pletamente. 

177. Dwi Piida Viparita Da'!4iisana 
VEINTICUATRO* (Figu ra 516) 

Dwi pdda s ign ifica los dos pies. Viparita significa inverso 0 invertido. Dmuta significa bas
ton 0 vara, un 51mbo lo de autoridad 0 castigo, as! como tam bie n e l cuerpo y su postra
cion . EI devoto hindCI se postra ante el Seil0 r tllmnandose e n el suelo, boca a najo y con 
las manos estiradas hac ia delante. EI yogui, por el contrario, se postra e n e l elegante arco 
invertido que aparece descrito a continuaci6 n. 

TECNICA PARA PRINCIPIANTES 

1. TClinbese de espa ldas en e l suelo (Figura 219). 

2. Extienda los brazos p OI' encima de la cabeza, dohle los codos y coloque las palmas de 
las manos pOi' debajo de los hombros, con los dedos apuntando hac ia los pies. Igualme nte 
donie y eleve las rodillas , lleve los pies cerca de las caderas y apoyelos en el sue lo (figu
ra 479), 

3. Espire y, de form a s imult;:inea, levante la ca neza y el tro nco, y apoye la cu mbre de la 
ca beza e n el sue lo (figura 480). Tome algunas resp iraciones 

4. Esp ire, extiencla las piernas , estir{tndo las una a una a l tiempo q ue el peso se so.~t i e n e 

en las manos, la ca beza y el cuello ( figura 514) . 

5] 4 ') ] ') 
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5. Levante la m.ano izqui e rda d e l sue lo y co loqueJa derras d e la ca beza , apoyando e l codo ,)[7 

en e l suelo (figura 515). Tome clo s respirac iones. 

() A continu <lc ion levante la mano derecha y apoye e l codo en e l suelo , lI evando la mano 
detras de la ca beza. EnrreCfuce los dedos y apoye la copa que forman la s manos contra la 
pa rte posterio r de 18 ca beza . Esta es la pOS icion final Cfigur:1 516) En ella , la cabeza y las 
manos se hallan e n la misma posici6 n que en Sri/amho S<i17srisana 1 (fi gu ra 190). 

7, AI contraerse el dia fragma , la respirac ion se volved r{lpiela y cona . Tome a lgunas res 
piracio nes, espire y levante los ho mbros ta nto como pu eda alej3ndolos de l suelo. Haga 10 

mi s ll10 co n e l pecha, el tro nco, las caderas, lo s muslos y las panrorrillas, Estire y e ndere 
ce las piernas clesd e la pelvis hasta los tobillos. Fij e los t,lio nes en e l suel o y perma nezca 
en esta posicion el e uno ados minutos segCII1 S lI capacielad. 

'; [ 9 
8. Ueve los pies hacia 13 cabeza, cloble las roJillas, suelte e l cruce e1e lo s d edos , levante 
la caheza clel suel o, descienda el tronco y relajese . 

4. Conlra ig. 
9. EI cuello, el pecho y los ho mbros han de extenderse completamente, y la reg i6n pelviana torrillas. 

eleva rse tanto como sea posible , alejanclose del sue lo. AI principio el cuello no pe rmanecera 

perpe nclicular a l sue lo C01110 debie ra, y la cabeza y los a ntebrazos tenderan a resbalarse. 5 Intente ~ 


Apoye por ello los pies contra una pared y pida a lin amigo que Ie presio ne los coelos hacia 

abajo hasta que la elistancia e ntre los pies y Ia cabeza e n e l sue lo se ajuste correctamente, :I I 6. Despue" 

tiempo que la co lumna y las piernas se extiencle n en su to talidad. vie ndo a S( 


y clescienJ.1 
sue lo y re Ll

TECNICA PARA ALUlv[NOS AVANZADOS 
en Tchhi.\wI 

1. Hag;) Srilmnba Si~-asaJla 1 (figura 190), do ble las rod illas y deje caer las piernas al suelo 
pOl' detras de la espalda, s iguie ndo los movimientos mostrados e n las figu r:ls 517 , ')18 Y 519. 

EFECTOS 

2. Esto d ebe hace rse s in levantar los coelos d e l su e lo y sin penurbar la pOSicion de la Es ta esti ll1u 
cabeza. expancl iclo 

SII,:)clsa71o. E 

3 A cont inuacion estire las piernas una a una (figuras 520 y 516) e levando y estirand o al 
mismo tiempo las reg iones dorsa l y lumba r de la columna , Presione firme mente los ralo  La postura I 

nes en el sue lo. emocion ~ iln 



1"' l i'i l ,I ' c.. h.-,' : ' . l) 

~ 1 7 'j Illm do el codo 

ndo la mano 
nils contra la 
c lheza y las 

)11 ) 

31gunas res
1('10 Haga 10 

If0: " endere
permanezca 

')1 9 
~d n", leva nte 

4, Contra iga las nalgas , ele ve la region pe lv iana y tense las roclilJas, los muslos y la s pan
~Inn pe lviana torrill ,ls, 
pcrrnanecera 
~I resbalarse , 5, Intente pe rmanecer e n esta posicion uno 0 dos minutos respira ndo con no rmaliclaci , 

, \. odos hacia 
t'( ia illente. a l 	 6, Despues c1 0 hle las rodilJ as y lance las pie rnas hacia ar riba con un a esp iracio n. vol

vienuo a Sc7lamha Sirsdsu 1'la I Permanezca ahi unos segundos I'espirando profunda me nte 
y desc ie nc.ia luego las piernas a l suelo, Suelte el cruce de los declos , leva nte la caheza cle l 
suelo y re la jese , 0 bie n haga Urdbva Dbcmurdsana (figura 486) y clespues po ngase de pie 
en Td4dsanu (Figura n 0 s i no haga Viparita Cbakm'iscma Cfiguras 488 a 499) 

'fin s al suelo 
-518y 519 

EFECTOS 

)"i( i6 n cle hl 	 Esta es timulante postura ma ntie ne la columna robusta y sana al tiempo q ue el pecho es 
expandido comple tamente , Ade mas de tocio ello. tam bien proc ura los mis illos efectos de 
,'lirsasana, Es I'ecomenclable p ara a liviar el dolor en la region del coxis , 

. estir~tndo al 
~nte los talo- La postma tie ne un efecta ca lmante e n la me nte, cle fo rm a que las personas perturhadas 

emocio nalmente obtiene n cl e ella grandes benefic ios, 

')20 
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178. Eka Piida Viparita Da1Jtfiisana I 179. Ek 
VEl 'TlSEIS' (Figura 521) \ t;: 

Eka significa uno, y pada pierna 0 pie. Viparita significa inverso 0 inve rrido. Dancia es un Se tra ta de 
bast6n 0 vara , un simbolo de autoridad y castigo. Tambie n significa cuerpo. La postura 
constituye un movimiento ava nzado de Dwi Facia Viparita Danddsana (figura 516). 

TECNlCA 

1. Haga DiTECN ICA 

1. Haga Dwi Facia Viparita Danddsana (figura 516) 2. Ueve In 

2. Es pire y leva nte la p ierna izquierda verticalme nte, mante nienclo Ja pierna uerecha en 3 Suelte Jc 
el sueJo e n Viparita Danc[cisana (figura 521). 

4. Con un.i 
:3. Permanezca en esta posici6 n 10 segunuos, respirando no rmaJme nte. acerque la 

4. Descienda la pie rna izquierda y vuelva a Viparita Dancidsana. Despues, con una espi 5. Agarre (; 
raci6n, repita la postura COll la misma duraci6n , manteniendo la pie rna derecha vert ical. (figura 522 

5. Vu e lva a Viparita Danddsa na y relajese despues e n e l suelo. 6. Tras ase: 
ticalme nte ' 

6. Los alumnos avan zados puede n, con una espirac i6n , lanza r ambas piernas hacia arriba la rodilla d 
hasta Salamba Si~"iisana / (figura 190) , despues bajarlas al suelo y re lajarse, 0 bie n reali
zar Ordhva Dhanurdsana (figura 486) y ponerse de pie en Tdddsana (figura 1), 0 hace r 7. Penna nt 
Viparita Chakrcisana (figuras 488 a 499) los ahdomi 

8. Baje la ~EFECTOS 

La postura tonifica la columna y expande comple tamente eJ pecho . A Ja par que esto, tiene 
los efectos de SiT$dsana ( figura 190). Esta estimulante postura ca Jma tambie n la me nte . 

521 ';22 



I 

I L' l 'ni, :! \ d L'\ lt h ~~-

179. Eka Piida Viparita Da'!4iisana II 
VE INTINUEVE* ( Figu ra 523) 

Dand a es un Se trata de una vers io n mas intensa de la ante rior cisana. 
; La p ostura 
a 5] 6) 

TECNICA 

] . Haga Dwi Piida Vlparita Dandasana (figura 516) 

2. L1eve los dos pie~ bacia la caheza. 

derecha en 3. Sue lte los dedos, sepa re las munecas y apoye las pa lmas de las manos en e l sue lo. 

4. Con una espi raci6n, leva nte la cabeza d el sue lo, ext ienda e l c ue ll o bac ia las p ie rnas y 
acerque la p ie rn a derech a a las manos. 

n una espi 5 Ag,l lTe e l to billo de recho con la s d os ma nos y m a nte nga e l pie e nte ra me nte e n e l s ue lo 
: ha ve rtical. ( fi gu ra 522) 

6. Tras asegura r que la sujeci6 n de l to billo e s firme , espire y eleve la pie rna izquie rda ve r
tica lme nte estira ndo los ho m bros bacia a rriha y exte ndie ndo la columna. Ma nte nga firme 


hacia a rriha 
 la rod illa de la pie rna e levada (fig ura 523) 
IJ bie n re ali
! 1) , 0 hacer 7. Permanezca en la postura de 10 a 15 segundos. Debido a la conrracc i6 n de los mCl scu

los ahd omina les, la respiraci6n se volvera rapida y trabajosa. 

8. l3aje la pi e rn a izq uierda al suelo. 

It: esto, tiene 
Ll m e nte. 

522 523 



9 Sue lte el toh il lo clerecho y agarre el jzqu ierdo. Repita la postm a c1escrit<l anten omente. pur detd> 
elevando abora l a p ie rna c1erecha vertica lmente. Perll1anezca en la postur<l el m ismo tiell1 - hasta S(7/(I /J 
po que en el otro laclo .. Despues, ha je la p ierna elevacl a. Da 1/ /./ ".1S(/ rl 

Tae/asal/C/. 
10. SueJte eJ tobillo y , con una espiraci6n, lance las p iernas hac ia arr iba hast;1 Salamba 
Sirsasana ! (Figura 190). Despues b{l jelas al suelo ~r re lCljese. 0 haga Urdbua Dhcmllrclscma 

EFECTOS
( figura 486) y clespues p6ngase de p ie en Tclck.isana (figura 1), 0 b ien haga VijJarl!o 
Cbakrasuna ( f iguras 488 a 499) Esta POSlUf 

nen s~t1 u d .11 

de los o ie' .... 
EFECTOS 

En esta asana se ejerci tan los mLlscu los abdominales y se tonifi ca la co lu mna. Deb ido a 
que la fl ex ion es mas fuerte, el efecto es consecuentemente mayo r. 

180. Chakra Bandhiisana 
TREINTA Y UNO' (Figura 524) 

Cbakra significa centro nervioso, el ll1ecanismo regulador cle la ll1aqui na que es el cuer
po humanu. Bandba significa grillete 0 Ll zo. Los chakras son aquellas regiones de la 
co lumna en las cuales los na(;/Is se cruza n entre Sl. Ex isten siete en el cuerpo hUl11ano, 
que son: (1) m~lliulbara cbakra (e l p lexo pelv iano); (2) suadhislhana c/.?akra (e l plexo 
hipogastrico); (3) manipurctka cbakra (el p lexo so lar); (4) ancihata chakra (e l p lexo ca r
diaco) ; (5) ui,~uddhi cbakm (el plexo fa ri ngeo); (6) ajll.a cbakra eel p lexo de ll1ando entre 
las cl os ce jas); y (7) sahasrdra cbakra (e l loto de los mil peralos, e l centro cerehra l supe
rior). Los chakras son sutiles y no Fac ilmenre cognosci bl e.~. A pesar de que aqui se lo~ 

52 
compara a los diversos plexos, no debe asuill irse que los plexos pOl' Sl so los conforman 
los clJakms. 

181. M.
TECNICA 

\"E 
1. 	 Haga Dwi Pcidu Viparita Dan4cisana (figura 51c)) 

iVfcmd a I ({ 5 

2. 	 Lleve los dos p ies hacia la cabeza con lIna espiraci(m. manos en 
en el senti 

3. Suelte los dedos, separe la munecas y apoye los antebrazos en el suelo, con los dedos los pies dt: 
apunta ndo hac ia los pies. Tome dos respirac iones. ma necer Ir 

4. Con u na esp iraci6n leva nte la cabeza del suelo y, extendienclo e l cuello hacia las pier
TECNICA 

nas, acerque mas los dos p ies a las manos. 
1. Haga D 

5. A continuaci6n agarre el tob illo derecho con Ia ma na clerecha, el izquicrdo con la 
mana 	izq uiercla y apoye los p ies en el suelo. Tome clos resp irac iones. 2. Sin pert 

pos ible. 

6. Agarre Firmemente los tob iJlos y, con una espiraci6n, empuje los pies y los cod os con 
tra el sue lo y arquee el tronco estiranclo los hombros y los muslos (figura 524). 3. Mue\'a I 

as! alredec 

7 Perrnanezca en la postura de 10 a 15 segu nclos . Las respiraciones sera n ra p idas. 	 nueve en ! 
pecho h ~ll 

na vertt' hr, 8. Suelte los tobillos, apoye 13 cu mbre de la ca heza en el suelo y entrecru ce los declos 

http:s~t1ud.11


nteriornenre. 
mi~rno tiern

"ra ScI/a J1lba 
,;,(/ JIll rdsa 1/ CI 

19a Vll)aril(l 

' <I. Debi<.Jo a 

c es e l c uer
.< iones de la 
p o humzll1o. 
' 1"(/ Cel plexo 
1:1 p lexo ca r
mando e ntre 
~rel)ral s upe 
: ~lq ul se los 
s conforlll<l n 

,ll'\ llIL;1 \ ,:h ..:d r / .... ,'

po r cletras (Ie la cabeza. A continuacion, con una esplfaClon, lance los pies h acia a rriha 
hasra 5(7/011100 .<{irstlsana I (Figu ra 190) y despues bajelos al suelo y relajese 0 haga Ordbua 
D(lJIurdsalla (Figura 486) seg uiclo de VI/Jar/l a Chakrdsana (figuras 488 a 499), 0 bie n de 
Tddiismw. 

EFECTOS 

Esta postu ra estilllula todos los cba/<.ras. Ayuda a que las gliinciulas suprarrenales func io
nen sa lud ablemente . a l tiempo que ejercita e l recto , los rinones, e l cuello y los mll scul os 
de los o jos. 

')24 

181. Mandaliisana 
VEI NTISIETE" (Figuras 525 a 535) 

lv/autio/a signifi ca ru eda, an illo , circunferencia U orbita. Manten ie nd o la cabeza y las 
111anos e n Sci/amha Sirsdsana I (figura 190), rea l ice una rota ci6 n a lrededor de la ca beza 
en eI se ntid o de las agujas de l re lo j y despues en sentido conrrario Los mo vimienlOS de 

) n los cledos 	 los pies describi ran un c irculo, manda/a u orbita alrecledor de la cabeza, que ha de per
manecer inm6vil . 

JeLl las pier-
TECNICA 

1. Haga Dwi Pdda Viparita Dalu/asana (flgura 525) 
icrdo con la 

2. Sin pe rturba r la posicion de la ca heza. eleve los hombros y e l pech o tan to como Ie sea 
posible . 

" codos con
:-1 1 3. Mueva lateralmente las pie rnJs una tras ot ra en el sentido de las agujas de l re lo j y rote 

asi a lredeclor de la cabeza. Cuando la s piernas lI eguen a las pos icio nes de las tres y las 

Ir idas . nueve e n punto, eleve e l hombro del lado opuesto ligeramente y, sub ie nd o y Jlevando e l 
pecho hacia de/ante, gire el tronco como se muestra e n las figura s 525 a 535. La co lum

:~ los declos na vertebra l rea li za una rotacion c ircular de 360 grados. 
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')26 

'528 

525 

4. Una vez realizado el circulo en el sentido de las agujas del reloj, cletengase un instan
te y tome algunas respirac iones profundas. D espues repita el movimiento en sentido con
trario a las agujas de l relo j, siguiendo las figuras en orden inverso . 

5 Para aclquirir la elasticidad requerida, es necesario f1exibili za r la columna practicanclo 
Vip arita Chakrasana (figuras 488 a 499) en Ordhva Dhanurdsana (figura 486) AI princi
pio el cuello y los hombros se hunden hacia el suelo, pero una vez que adquieren suficiente 
fortaleza y la espalda se vuelve elastica, resulta ma s se ncillo realizar esta asanQ. 

EFECTOS 

Dumnte 1.1 
Esto nnnlll 

gevidall 



I l'{ ni l .1 \' l"ll ' (r,\~\ ,t!.L } 

')30 ')3 1 

..m instan
:mido con 

)f:tc[ica ndo 
I. AI princi
n suficiente 
'(7 , 

') 53')32 

')2 

') :\')554 

EFECTOS 

Durante la I"Olaci{)n , el [I"onco y el abdomen se contl"aen en un laelo y se estircl n en eI o tl"O. 

Esm mal1l icnc la co lumna y los org,1l10s ahelom inales en buen estado y aporta salue! y lon

gev idad . 52 
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182. Vrschikiisana I 
TREINTA Y DOS· (Figuras 536 y 537) 

Vrschika signifiG] escorpi6n. Para picar a Sli victima el escorpi6 n arqllea la cola por enci
lll<l de Sli dorso y despues ataca sobrepasanclo con ella ]a cabeza. Esta postllra asemeja la 
forma de un escorpi6n en at<Iq ue; de aill su nombre. 

TECNICA 

1. ArroJillese en e l suelo. inclinese bacia de lante y apoye los codas , amebrazos y palmas 
de las manos en el suelo y paralelos entre 51. La distancia entre los antebrazos no debe 
ser su perior a 1a existeme entre los hom bras. 

2. Extienda e l cuello y 1evante la cabeza del suelo tanto como pueda. 

3. Espire , lance hac ia arriba las piernas y el tronco e ime nte mantener e l equilibri o s in 
que se caigan las piernas pOl' detras de la cabeza. Estire ]a reg ion del pecho verticalmen
te hacia arriba , lllanteniendo los brazos , de::;cle los codos has ta los hombras, perpendicu
lares al sue lo. Estire las pie rnas verticalmente hacia alTiba y mante nga el equilibria. Esro 
es Pinchu jj,fayLirasana (figura 357). 

4. Tras mamenerse en equilib rio sobre los antebrazos, espire , dobl e las rodil las, lev,lnte 
e l cuello y la cabeza alejando las del 5uelo tanto como pueda , estire la columna desde los 
hombros y baje los pies basta que los talones se apoyen en la cllmbre cle 1a Glbeza (figu
ra 536, vista frontal). Una vez haya apre ndido esto. intente mantener 101s roclilla~ y los tobi
llos juntos y los dedos de los pies recogidos hacia atras (Figu ra 537, vista l<tteral). Desde 
los talones hasta las rodillas. las pie rnas han de hall ars e perpend iculares a la clbeza. Las 
espinillas y los brazos superiores han de esta r paralelos entre Sl. 

'>. Debid n . 
resriraci (JI1 
esta posl ur. 

6. Una \'ez 
detr:ls de L 
Dbunuuhi 

7. Luego p 
~I 499) 

H. P,H<l ali\' 
re y toq lle: 
(Figura rrl I. 

183. Vr: 
TRJ 

Se tr~lta de 
liz3ci6 n de 

TECNICI'\ 

] . De pie 
ma nos en ( 
tenga los t 

2. Levante 
mente hat'i 
del SlleiO t 

3. Una \'e2 

y haje los' 
dedos de I 
lias dllram 
perpe ndl ll 
ra 53R) 

4. Es ex tr" 
m{ls dificil 
ra ,>.')7). 

5 Se req ll 
tinuado p~' 

cuello. l()" 
contrae Ir: 
15 segllnd, 

6. De.'p llc" 



J IX) " enci
.h emeja la 

'" \. palmas 
)5 no debe 

u ilihrio sin 
:- rti ca l men
.: rrendicu
li h rio. Esto 

as . leva nte 
I clesde los 
beza Cfigu
\. los tob i

-al l. Desde 
.";1beza. Las 

( .. I , tl,tt . t \ l.qt'tttJ'" , I,. 

'i Dehic.lo al eSliramie nto del cuello , los hombros, el pecho, la columna y el abdomen, la 
respiracion se volvera rapida y pesada. lntente respirar con no rmaliclad y permanezca e n 
esta postura tanto como pu eda , en torno a los 30 seguncios . 

6. Un,) vez mante nida la postura de acuerdo a su capacidad , deje caer las piernas por 
de tr:'is de la cabeza. levante los codos d el suelo y enderece los brazos rara hace r Ordbva 
DbClll lmisClI7Ct (figura 486) . 

7. Luego pongase de pie e n Tddascma (figura 1) 0 haga VijJarita Cbakrasana (figuras 488 
a 499) 

8. Para aliviar la tensi6n e n la espalda provocacla por VrkbikasanCl, inclinese hac ia delan
te y toqu e con las palmas de las manos el suelo sin doblar las rod illas , e n Utlcindsana 
(figura 48) 

183. Vrscbikiisana II 
TREINTA Y TRES· (Figura 538) 

Se trate! de una versi6n mas cliFicil de la postura a nterio r, ya que se pract ica dura nte la rea
Ii zaci6n del equilibrio sohre las manos 0 Adbo Mukha Vrk:?a.~ana ( figura 359) 

TECNICA 

1. De pie e n Tddcisana (fi gu ra 1). Inclinese hacia clelante y coloque las palmas de la s 
manos en e l suelo. Ll clistancia entre e lias debe ser la misma que entre los bomhros. Man
tenga los brazos completamente estil"ac.l os. 

2. Lev~.!l1te las piernas y d o ble las rodillas. Espir(C, lance el tronco y las pie rnas vertical
mente bacia a rriba y sos tengase e n equilibrio sobre las manos. Aleje la ca beza y e l cuello 
del suelo ranto como pu eda. Esto es Adho Mukba Vr/<sasa 71Cl (Figura 359). 

3. Una vez aseguracJo el equilibrio, espire . dob le las rodillas , es tire la co lumna y el pecho 
y baje los pies has ta que los talones se a poyen e n la cumbre de ];.1 cabeza. Mantenga los 
cledos de los pies recogidos hacia a tras. Inte nte mantener juntos los tobdlos y las ro di
lias durante e l equilibrio. Las esp inill as queda n perpe ndiculares a la ca beza y los brazos 
perpendiculares al sue lo. Las espinillas y los brazos queclan paralelos entre s i (figu
fa "538 ). 

4. Es ex tremacl<lmente dificil mantener el equilibrio en esta postura. que resulta mucho 
mas diflcil de Ilev,lr a cabo que b descrita ~lnteriormente c.lesde Pincba MaY1JraSana (figu
r<l 537). 

5. Se requ iere una fuerza tremenda en las l11uii ecas asi como un es fuerzo decidido y con
tinuaclo para dominar esra iisana. La respirac i6n se vuelve rapida y trabajosa ya que el 
cuello , los hombros , eI pecho )' la columna se extienden <II tiempo que el abdome n se 
cOn[rae. Intente manrene r una respiraci6n norma l y r e rmanezca en 18 postura e ntre 10 y 
15 segunuos segun SLI capacidad. 

6 Despues cl eje caer los pies a l suelo por detra s de la cabeza. haga Ordbua Dbanurasana')r 
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538 

(figura 486) y po ngase de pie en Tdddsana (figura 1) 0 bien haga Viparlta Chukriisona 
(figuras 488 a 499) 

7. Para aliviar la tensi6n de la espalda causada po r Vr.<;chikdsana, inclinese hac ia de l3n
te y toque can las pa lmas de las m3nos e l sue lo sin do blar 13s roclill as, en Utlclndsana 
(figur3 48) 

EFECTOS 

Los pulmo nes se expande n completamente al tiem po qu e los mCl sculos alx lo minales se 
estir3n. Toda la columna es vigoros3mente to nificacla y se mantie ne en buen est3do . El 
dsana tiene tambien relevancia psicol6gic3 . La cabez3 , que es el asie nto del sabe r y el 
pode r, es 3simismo el asiento del orgullo, la ira, el od io, la enviclia , la intolerancia y 13 
maldad . Estos sentimie ntos resultan mas mortife ros que e l ve neno que el escorpi6n po rta 
en su agu ij6 n. EI yogu i que pl3nt3 sus pies sobre su cabez3 intenta erradicar dichas emo
ciones y pasiones autodestructivas . Pisa ndose la cabez3 busca desarro llar humildad. calm3 
y to lerancia, y por 10 Wnto verse libre de ego . La subyugaci6n del ego Il eva a Ia armo nia 
y la fe licidad . 

184. Eka Piida Riijakapotasana 1 
VEINTIOCHO' (Figura 542) 

Eka sign ifica uno, pdda pierna 0 pie y kapota paloma 0 pichon. Rc7jakapota significa rey 
de las p310 mas. En esta dsana el pecho es emp ujado hacia de lante como e l de una palo
ma bucho na ; de ahi e l nombre de la postura . 

TECNICA 

1. Sientese en e l suelo con las piernas estiradas y rectas hac ia de lante (figura 77). 

2. Dob le I 
de recho Ie 

3. L1 eve ,II 

parte fro m 
los dedos 

4. Coloqllt 
e l cue ll o. I 
po en eqe 

5. A contu 
el eve el pi 
11 0 . clebe 

izqu ie rdo 


6. Con un 
izquie rdo 
de nuevo 
izq uierdo t 

I 



I 

'1,\ 11k.! \ . L'ft'c'r".' .~ . \"1 

2. Doble la rodilla derecha y coloque e l pie clerecho en el suelo de fo rma que e l talon 
clerecho toque la ingl e izq uierda. Mantenga la rod ill a de recha en e l sue lo. 

3. Ll eve atn.is la pierna izq uierda y <l poyela en toda su ex te nsion y recta e n el sue lo. La 
parte frontal del mus lo izquierdo , la rodilla y la espinilla , asi como la parte superior de 
los dedos del pie izqu ierdo, wcan e l sue lo. 

4. Coloque las palmas de las manos en la cintura, empuje hacia delante e l pecha , estire 
e l cue llo , lleve la cabeza hacia atras tanto como pueda y mantenga e l equilibrio un tiem
po en este movimiento preparatorio de la postura (figu ra 539). 

~bakrasana 

t;lcia delan
')39L 'ttcll1asalla 

5. A continuacio n apoye las ma nos en el suelo frente a Ud., doble la rod ilia izquierda y 
e leve el pie izq uierdo acerca ncl olo a la cabeza. La pierna izquierda , de la rodill a al tobi
11 0, debe hallarse perpendicular al suelo; para logra rl o, tense los m Llscu los del muslo 

mlinales se izquierdo . 
estado. El 
sabe r y el 6. Con una esp iraci6n , lIeve el brazo derecllo pOl' encima de la cabeza y aga rre e l pie 

~rallc ia y la izq uierdo can la Illa no derecha (figura 540) Tome algunas respiraciones. Des pues espire 
rpion pOrla de nuevo y agarre e l pie izquierdo con la mana izquierda. Apoye la cabeza en el pie 
lichas emo izquierdo (figura 541) 
Idad. ca lma 
10! armo nia 

,ignifica rey 
(! u na palo

- ) 
')40 

'-. 

S·d 



2. Espire. 
compleu l11 
h,lsta los t.I 
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7. EmrllJe el pecho hac ia del a nte, descieocla m:ls las manos. agarre los robill os y ba je la 
cabe za d e fo rma que e l lab io superior toq ue el ra l6 0 izqllierdo (Figura ')42) Pe rmanezca 
unos 10 segundos en ]a r os rura Debid o a que e l recho se exrande comple ramenre y se 
conrrae e l abdome n. la respiracion se hara r{lpiu a. [nte nte no rmalizarl a. 

8 Sue lte las manos. lIna a una, del ro billo iZCjuie rdo y coloqu e las en e l ,i uel o Esti re la 
pie rn a izqllierd ,l Y IIeve la hJcia cJ e lante , esrira ndo Ill ego ]a pie rn a de recha. 

9. l\e pira la pOSlUra sohre e l o rro bdo durante e l mismo tiempo. Esta vez e l pie izq uier ') -1 -) 


cl o tuca la ingle cl e rec lta . la pierna d e recha se estira h acia arras y el pie derecho es aga

flad o pOl' los hrazos estirados pOl' e ncima de ]a clbeza. 


3. Perman, 
tiempo qUt 

185. Viilakhilyiisana 4. 511eire ~ 

CUARENTA Y CINCO" ( Figura 544) 
'5 l\epil.1 I 

Los ud/akhi/),'a e ra n espi ritus celes ti a les del tamano de un pulgar. p rocl uc idos a partir de l 
cue rpo del Creaclo r. Se ciice de e ll os que prece den a l ca rro del Sol y que s uman sesenw EFECTOS 
mil. Se alud e a e llos en el poema e pica de Kalidasa, RaghuumhSo. ESla dificil cfsmlO es 
una cootinuacio n de Eka Pdda Rclju/"apotcisana 1 (figura ')42). (No I:J intenre lta st<\ ha he r La POSIU LI 

dominadn la anterior y se r ca ra z de realizarla cOlllodamenre )' s in esfuerzo) la reg i6n 
regio n Je . 
de h~ 0 1r3 

TECNICA muio. La I 
gl{lndllLI~I . Haga E/~a Pdda Rcljakapotcisana 1 <figura ')42). Tras agarrar el ro bill o izquierdo firm e 

mente con a mbas manos, contra iga las caderas y eleve el coxis. Sin so lrar el tobil!o, esti  dOl nte de , 
{(Isa I/U .';()Cre la pierna izq lliercJa hOI c ia atras (figura '54 3) y lOme algunas respirac iones. 



Il \ ",It, I '\ 1. ·1 t ' I t, 

'),3 

2. Espire, extienua miis los brazos y empuje la pierna hacia abellO ilasta que se apoye 
completamenle en e l sue lo. La totalidad de la parte fronta l de la pierna , cl esde e l muslo 
hasta los dedos del pie, debe [Ocar el suelo Cfigura 544). 

" > y baje 13 
.'c:rmanezca 
lJllCnte y se 

uo. Estire la 

pie izqu ie r
cho es aga

3. Permanezca unos segullclos en la postura. Dehido ;1 la extension completa de l pecho al 
tie mpo que se contrJen los o rganos abdominales, la respiracion se hara rapida y traha josa. 

4. SueJte el tobillo , enderece Ia espa lda y descanse un instante. 

5 lkpita la postura sobre el 0[1'0 lado uurante el mi smo tiempo. 

;1 partir del 
.11a n sesenta EFECTOS 
c il usarlU es 
h :1StCl habe r La postma constituye e l movim ie nto opuesto a Janu Sirsci'ia1'lC1 (figura 127) y re juvenece 

la regio n infe rior de la columna. En e lla una mayor canticlad de sa ngre circula pOl' la 
regio n clel pubis. manteniendo esta e n un esta do saludable. A traves de su practica y la 
de las otras postLlras d e l cicio de Rrijakapo/c'isclI'la, se corrigen clesorclenes cl e l s istema llri
nario. La postllra e je rcit3 los mLlsculos clel cue ll o y de los homhros en su tota li c13c1. Las 

Il' rdo finne glanciulas tiroides. parat iro ides, suprarrenales y las gonadas recihen un sumini st ro abun

IOb ill o. es ti cl3nte de sangre y ello aumenta la vitaliclacl. Esta y o tras posturas clel cicio d e Rajokapo
/C7SClI'lCl son recomenclabl es para contl"Olar el deseo sexua l. 

')44 



Ma richrcL"l186. Eka Piida Riijakapotiisana Jl 
oe el equi!VEINTINUEVP (Figura 545) 

10 Uoa no' 
TECNICA 

1. Sieotese eo e l sueio coo las pieroas e~ tiradas y rectas hacia delante (figura 77). 

187. EI.2. Doble Ia rodill a derecha y coloque la plaota de l pie c1erecho eo e l suelo. La espio ill a 
dcrecha quecla casi perpendicular al suelo y la ranto rrilla toea la parte poste rio r d('1 fR 

muslo Coloque el ta l6 0 elerecho cerca del perioeo. As!, la pie ro;, elereeha se ha lla d, eo 
MarichytLSana I (figura 144) TECNICA 

:3 l)esrlace Ja pieroa izq uierda hacia at ras y aroye la eo tod;] su extensio o en e l suelo. 

4 Doble la pie roa izquierda hasta que la espinilla izqu ie rda se halle pe rrendicular a l 2. Dahle I 
sueio. Mante oga el cuerpo en equiljbrio sobre e l pie de recho y Ia roelill a izquierda. Para el suelo ;II 

elJo empuje hacia de laote la rodi li a elerecha hasta qu e e l muslo se halk parale lo al sue lo la cara e:-.l 

y la espioilla form e un {,ogulo de casi 40 g rados coo el sueio. La pieroa 

5. Con una es pira ci(l n, lIeve el hrazo dereeho par e ncima de la eabela y agarre Firme 3 L1eve Ll 
me ote e l pie izq uie rdo coo la mano dereeha. Tome algu nas resp ira cio oes y, de nuevo tra s 
una esri racion. lIeve e l brazo izqu ierclo pOl' encima cle la ca bela aga rra ndo ese mismo pi e 4. Coloq u, 

tambie o con la mana izquiercla. Apoye la cabela en el rie (Figura 545). el pie de f<: 
hallarse pt 
eho . T011h: 

') . Espire. 
zos pa r l'r 
546) [\,Iao 

6. Empuje hacia de lante e l recho y maote oga unos 15 segundos I" postura . 

7. Dc:hiclo a la e xte nsio o del pecho y a la contracc io n del abdo meo. la res piracioo se ace 
le ra . Procu re normali za rla. 

8. Suelte los tohillos y e nlieceee la s p iernas. 


C) Repita la pos tura ~obre el otro boo. En esta ocasio o la riern a izquie rda se ha ll a en 


6. Suelte 

7. Rep ir.l 
na derecl l 
las dos 111 



; 77) 

La espin ilia 
)()sterior del 
·e 11<I1Iar5 en 

r. el suelo. 

lendicular al 
lu iercJa. Para 
k lo al suelo 

I g~lr re firme
<; nu evo tra s 
e mismo pie 

r i ' tl 11LI \ L kll ".~ , ;;

kJaricbydsana I, b s manos aganan el pie derecho, la caheza se apoya en el y se m,lntie
ne el equilibrio. Permanezca en la postu ra el mismo tiempo en ambos lad os. 

10. Una vez se consigue mantener el eq uilibrio, esra dsana resul ra mas f:leil que la anterior 

187. Eka Piida Riijakapotiisana III 
TREINTN (Figura 546) 

TECNICA 

1. Sientese en el suelo con las piernas estir8das y rectas ha cia elelante ( fi gu ra 77). 

2. Dohle la pierna izqu ierd8 de forma que los dedos del p ie apun ten hacia atras y tOCjuen 
el suelo al laelo de la nalga izquier(la. La ca ra interna de la pantorrilla izquierda uebe toea r 
la cara externa de l muslo izquierdo , y la rod illa izquierda debe mantenerse en el suelo. 
La pierna izquierda esta en Viriisana (figura 89). 

3. Ueve 18 pierna elerecha h8eia an'as y ap()ye la en el sueio extendiua en (oua SLl long ituu. 

4. Co loque las palma s de las manos en el suelo. Es pire , dohle la rodilla derecha y eleve 
el pie derecho acercanelo lo a la ca beza . La espinilla cJ erecha, de la rodilla 81 tobi ll o, dehe 
hall arse perpendicular al suelo y para ella sc han de tensar los mClscu los del muslo dere
cho. Tome algunas respiraciones. 

'). Espire, estire la co lumna y el cuello, mueva hacia atras la ca beza y , Ilevando los IIra
zus por encima cle es ta, uno a uno, agarre eI ['li e derecho y apoye en ella cabeza (figu ra 
')46) Mantenga el equilibrio unos 15 segundos procuranelo re.~ pirar no rmalrn en te. 

';46 

It j" l11 se ace
6. Suelte e l tobiJJo derecho y cnelerece las piernas. 

7. Repita la postura so\)re cl otw laelo durante el misJl10 tiempo . En eSla ocasio n la pier
n<1 derecha estJ en Virc7sanu y la cabeza se apoya en el pie izquierdo qu e es agarrado pOI' 

:'e h,l11 <1 en his dos manos qu e pasa n por enci m<l de la ca heza. 



188. Eka Piida Riijakapotiisana IV 
CUAREi\TN (Figura '547) 

TECNICA 

1. Esta mlo de rodi llas e n e l sue lo, co loque las palInas de la s manos sobre e l slielo, a 
,unhos lados de l cucrpo. Levante las m dill as . LJeve hacia de lante 1,1 pie rna de recha y h,le ia 
alrJS la pierna izqulerda y estirc amhas con una esp irac i6n. La parte posterior de la pier
na delantera asi como Ja parte fro nta l de la pierna de atrJS han de tocar e l suel o. L;1s Jlie rnas 
se hall a n ahora e n H ail/i Il1QnQsono (Fig ura 47'), que es semejante a l spagat sag it,i1 del 
ha llet occidenta l. 

2. Emru)e haci a delante e l pecho, estire e l cue llo y lleve hacia atr:'i s la cabe za tanto como 
pueda . Doble la rodill,1 izquierda y cleve el pie izquie rdo <1cerdndolo a Ia ca beza. La esp i
nilla izquierda debe haJiarse perpendicular al sue lo . 

3 Con una esp irac ion, lleve e l brazo izqlli e rdo por e ncima de la cabez3 y con la mano 
izquienJa ag,IITe el pie izqlli e rclo . Tras (Om(\r algllnas resp iraciones, espire de nu evo, l\eve 
et brazo c1erecho por encima de Ia cabeza y agarrc el pie izquiel·do con la ma no c1erecha . 
Apoye la ca beza contra e l (figur;1 ')47). 

c ionan cor 
sana la r(;g 
Est,lS {iSiII li 

deseo se .' l 

189. B1. 
TR 

I3hllja ilgo 
( figura ')51 

TECNICA 

1. TClmbe~ 

manos e n 

2. Espire 
los brazo~ 

,). Pe rman 

4. Espire . 
.;rcf,V;Y;", 'jYe': 

'). Lle\·anc 
una espi rJ 
Ia r6tula 
fundam el1' 
c.le recha C( 

4. l'ennanezca unos 10 segundos en la postura. Suelte e l pie izq uierclo y vue tva a 
HOllllmQllciSana (figura 475 ). Le van te las cade ras d e l sue lo apoyando las manos e n el. 

'). Vuelva a HaTiu mandsana, esta vez l1lanteniendo 1<1 pierna izq uierJa en el slielo esti ra
da y recta haci,) delante y, doblando la rodili:J derecha , eleve e l pie c1erecho y acerquelo 
a la c;Jbeza. 

6. Repi ta la postura agarra nclo et pie de rec ho y a poyando ta ca beza en el. Pe rnlanezca el 
mismo tiempo e n esre lado. 

EFECTOS DEL CICLO DE EKA pADA RAjAKAPOTASANA 

Est:IS posturas reju ve necen las reg io nes lumbar y dorsal de la co lumna. Se eje rcit<ln los 
mllsculos del cuello y de los h0 1l1bros de ulla forma c01l1pleta. y la s diversas posic io nes 
de las pie rnas fortalecen los muslos )T los to billos. Las gla ndulas tiroides. paratiro icles , 
suprarre nales , asi como las gonacbs, rec iben un abundante suministro sanguineo y fun 

'i 4H 

6. Estire \ 
11 0 Y lie l 
ro dilla s c r 

I 
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Las picrn:1S 
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cio nan co rrectame nte , 10 qu e aumenta la vitalidad. l'vled iante estas posturas se mantiene 
sana la regi6n de l puhis, ya que un a mayor ca ntidad de sangre circula a lrededor de e lla . 
E:;t,lS &lsol'las son ['ecomendables para des6rdenes del sistema urinario y para control"r e l 
ueseo sexual. 

189. Bbujmigiisana II 
TREINTA Y SIETE" (Figura 550) 

Bhujm1ga sig ni fica serpie nte. Se trata de una postura 
(figu ra 551), y asemeja una serpiente dispues ta a atacar. 

TECNICA 

prepa ra toria de Rajakapotdsana 

1. Tumhese en el sue lo sobre e l abdomen. Dohle los codos y coloqu e las pa lrnas d e las 
manos en el suelo a ambos lados de la ci ntura. 

2. Esp ire , Ileve la cabeza y el tronco hac ia arriba y hacia aWls estirando compl e tamente 
los brazos y si n move r la reg io n del pu b is ni las p ie rnas (Figura 73). 

3. Permanezca unos segu ndos en esta posic i6n respirando normalmente. 

4. Esp ire, do ble las roclillas y eleve los pies. EI peso de l cuerpo debe ra sentirse en la 
reg io n pe lviana, los rnu s los y las rn anos. Tome a lgu nas respiraciones. 

S. Llevando mas preSion a la ma no clerecha , leva nte IJ mano izquierda d el suelo y con 
una espirac io n profunda , lance e l brazo izq uiercio clescle el ho rnbro hacia atras y agarre 
la ro tlli a izq uie rda (figu ra S48). Tras unas resp iraciones, espi re de nuevo rapida y pro
fllnuam ente y, lanzando e l bra zo clerecho desde el hombro ha c ia arras, aga rre la rotu la 
derecha con la mano de recha (Fig ura 549) . 

'i 4R ')1 <) 

6. Estire y enderece de nuevo las p iernas e n e l suelo s in solra r las rod illas. Estire e l c ue 
ll o y lI eve let cabeza ta n a rras como pueda (figu ra 5')0). Gradu ,tl menre intente acercar las 
rod ill as entre SI tanto como pueela. 
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3. Espire. : 
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4. L1evandc 
racion ra PI' 
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5. Eleve e l 
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7. Contraiga e l a no , te nse los muslos y ma ntenga la postura de 15 a 20 segundos. Debi
do a que la columna , e l pecho y los hombros se extie nc1en compleramente al tie mpo que 
e l abdome n se contrae, Ja respirac ion se to rn a rap ida y dificultosa. 

8. Do ble l<l s rael illas, libere una a una las manos de las ro tulas y clescanse en e l sue lo. 

EFECTOS 

Ya que la postura es una vers io n mas intensa de BhujCtizgc~)Ctna I (figura 73), sus efectos 
son mayores. Aqui las regiones sac roiliaca , lum ba r y dorsal de la columna se be nefician, 
a la vez qu e los mLlsculos d el cuello y de los hombros, que se estiran completame nte. 
Mediante esta postura se mantiene sana la region pClbica , a l circular par ella mas ca ntid acl 
de sangre. Las glanclulas tiro ides, paratiroides, suprarrenales y las gonadas reciben un 
aporte copioso de sangre , 10 que resulta en un aumento de la vita lidad . EI pecho rambien 6. Mante nl 
se expande completame nte. columna \ 

s iona cont 
manencia 
VajrCisCt I1G 

190. 	 Riijakapotiisana region pel' 
TREINTA Y OCHO' (Figura 551) rod illas a I 

RdjakapOICt s ignifica rey de las palomas. Se trata de una postma mu y bo nita , pero dificiJ. 7. Estire \' 
EI pecho es empujado hacia de lante como el de una paloma pavonea ndose; de ahl su hacia deLu 
nombre. de la colu! 

manos e n ' 

TECN ICA 8 Si ello r 

1. TLlinbese comple tamen te en el sue lo sobre el abdo men, doble los codos y coloque las de la cabe; 
pa lmas de las manos e n el sue lo a ambos lados de la cintura . 

EFECTOS 
2. Espire, lIe ve la ca beza y e l tronco hacia arriba y ha cia atras estiranclo com pletamente 

los brazos y sin move r la regio n del pubis ni las pie rnas. Permanezca en esta pos ici(jn En Kapolti.: 


unos segundos , respirando normal mente. na. En Niit. 
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3. Fspi re , doble las rocl illas y e leve los pies. EI peso del c uerpo debe ra sen ti rse en la 
region r elviana y los muslos. Tome algunas res pirac iones. 

4. Lleva ndo mas presi6n a la mana clerecha , le vante la mano izq uiercla y, con una espi
racion rapida y rrofunda, lance e l brazo Izquierdo JescJ e el hom nro hacia ar ras y aga rre 
1<1 rorul a izquierda (figura 548). Tras unas respiraciones , esp ire de nuevo rap ida y pro
funda mente y, lanzand o el brazo de recho descle el ho mhro hacia arras , agarre la r6rula 
de recha con la mano de recha (figura 549). 

5. Eleve e l pecho y, urilizando como palanca la sujecion cle las rodillas , esrire la columna y 
e l cuello aun mas atras hasra que la cabeza se aroye sobre las plantas de los pies. Manten
ga los pies juntos y las roclillas tan cerca una de otra como Ie sea pos ihle Uigura 55 1). 

'i 5 1 

6. Mantenga la postura tan to como pueda, en lOrno a 15 segunclos. Dehido a que la 
columna y e l pecho se extienden completame nte y al mismo ti empo e l abdomen se pre
siona contra e l sue lo, la respiracion se volvera muy rapicla y difici l, can 10 que una per
manenci,l de unos 15 segunclos pa recera una eternidad. La postura se parece a lCighu 
Vajnisana (figura ')13), sa lvando la difere nc ia de que a hora e l cue rpo se apoya en la 
regi6 n pelviana y los muslos , e n luga r de en el segme nto de las piermls que va de las 
roclilla s a los cledos de los pies. 

7. Esrire y enderece las pie rnas Je nuevo. Suelte las rodillas y lleve la s manos una a una 
hac ia delante y al sue lo . Si se sueltan ambas manos simultanea mente, debid o a la tension 
de la columna, corr'emos e l riesgo de caeI' de bruces hacie ndonos dano . Tras apoyar las 
manos e n e l sue lo una a una, apoye el pecho e n e l suelo y re lajese. 

8. Si e ll o resulra dificil , coloque las palmas de las manos en e l su e lo y apoye ]a cumb re 
de la c,lbeza en los pies (figura 552) 

EFECTOS 

En KClpolasana (figura ') 1 2) e l esriramiento se concentra e n la reg ion lum ba r de la colum
na . En Rajakapotasana por e l contra ri o, tanto la region lumba r como la do rsa l se he nefi
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ei,ln de el. Acl emas, se ejercitan y estir,m eo mpletamente los mll sculos del cuello y de los 

hOl11hros. Ya que el peso del cuervo recae en la regi6 n del pubis, cireul a mas sangre por 

esra, munteniendola sana. Asimismo, los 6 rganos ahdominales reeiben un masa je ul ser 

presion,ldos contra 1" 1 suelo . Las glandulas tiroides , paratiroides, suprarrenales y las g6na 

dus ob tienen un upo rte cor ioso y abunda ntI" de sa ngre , 10 que asegura un Jumento de ]a 


vitalidad . ES1J cJSClna es recomendahle en casos de des6rdenes en 1"1 si stema urinario. 

Jun to con KandcLS{'[l7a (figura 471) y supra Triuikra 1'1 l(/Sa 71 a (figura 478), tamhien se reco


')')2 

mienda RcijakajJotasana para controlar 1"1 deseo sexual. 

191. Piidiing~!ha Dhanuriisana 
CUARENTA Y TRES· (Figura :>5:» 

Pc7da signifiea rie. Angustha signifiea dedo gordo del pie y dhanu areo. Se trata de una 
ve rsion in tens ifieada de Dhanurdsana (figura 63) 

Aqul. 1"1euerpo, de los hom bros a las rodillas , ascmeja un area tensado. Las riernas, desde 
las ro(lillas hasta los de(los de 1m; pies , y los b razos est irados pOl' encima de la cabeza, 
representan la cuerda tensada del arco. 

La postura se describe u continuac iclI1 en tres movimientos. 

TECJ\' ICA 

1. Tllmhese en el suelo boca abajo sobre 1"1 abdomen. 

2. Coloqll e las palmas cle I,]s manos en el sue lo a ambos laclos del rec\)o. Emrllje1as haeia 
ahcLJ o y, enderezando los bra zos, levante la cal)eza y el tronco lejos del sueJo como en 
BI:7lIjU1;zp,dsana/ (figura (3 ) . Dohle las rodillas y eleve los pies. Espire , <leerqu e los pies y 
la caheza entre :-;1 intentando tocar la ca l)eza can los pies (figu ra 55 2). 

3. Colo<-jue un pie pOl' encima del o tro . A continu<lci on, Ilevanclo m8s peso a una mano, 
1c v'lI1te la OWl del su elo. Con unJ espiracion r;1 pida y profunda estire desde el hombro el 
hrazo elev'1(.Io pm encima de la caheza y ag,rrre los dedos de los pies (figur,] 553) A eon
tinu,lciClI1 levante l<1 ot ra mano del suelo con un'l espiraci()J1, y ,]gMre tambien los decios 
de los pies. i'vIan renga una sujeciclI1 Finne de los declos de los pies. Con la mano derecha 
agarre con firmeza 1"1 dedo gordo del pie dereeho y con b mano izqllierda el del jzquier
do (figura 554). Tome algunas r<:spiraciones. 

6. Ma nteo 
a los Ltd.)' 

http:elev'1(.Io


1'" III ' ,I , ,1, ,1 

4, Agarre con finneza los pies, de lu contra rio se res lJalaran d e la s manos. Despub, con 
lIna espiracio n. estire los hr;]zos y las pier1l<ls por e ncim <l cle 1<1 cahe za ran a lro como 
pueclJ In te nte e ncierez;] r los codos, Este es el primer mov imie nro CfigurJ 555 ), i'vlanrcnga 
ta posrura unos 15 segundos , 

5. Manreniendo suj eros los dedos de los ries , d o h Ie a hora los codo s y tire d e los pies 
ha ud aha jo hasta que los talo nes se apoyen e n la ca heza . lncre menre gra du a lmentc 1,1 ex i
gencia de fo rm" <.jue los calones se apoye n prime ro en I;] frent e, desp ues e n los OIOS y 
finalme nre e n los lah ios (figura 5')6). Este e s e l segundo movimiento. Pe rmanezca unus 
segu ndos e n la postura. 
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10 derec ha 
Jel izquie r- 6. Ma nten ie nd o rodavia los pies firm e men re asidos . descie ndalos hasta tocar los homhros 

a los lados (figura 557). Esre es e l te rce r movimiento. Permanezca en e l unos segunclos, 
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TECN ICA 

2. Espire. 

3. Ag<lrre ; 
A conr inuJ 
superior d, 

4. Esp ire \ 

ta del pie 
dos estan . 

7. TI-as cO ll1 p leta r e l tercer movimienro , esp ire y estire las p iernas y los h razos haci<1 arri
ha . Suelte 1,ls piernas una a una colocanu o inmed iara mente las !llanos en e l sue lo , pues 
ue 10 conrrario, y dehicio a la curva tura de la co lumn,l , podria go lpear.se la Gil-a. Luego 
desca n.-;e en d slielo y re l~l j ese. 

K. Dehido al estiram icnto cl el cuL'ilo , los homblu-; , e l pecho y la co lumna , asi como a la 
pres ion del alx loillen con tra el suelo , la respirac ion se vo lvera rnuy r~lpiua y lraba josa. 
Intente respi rar con norilla liciad a 10 largo de los tres Illov imientos. 

EFECTOS 

Tocias las verrel)ra s se Ix :nefic i<ln uel cstiram iento e n est,l asana. EI eu erpo entero sopor
ta L'i esfuer;co y sc torna mas cl{lst ico, El peso reGie en el ::i rea alx lomimd pr{)xi ma al 
o illbligo y, debido a b pres io n sobre 1,1 ,Iorra ,Ihd ominzr l, /;1 sangre circulcr corrCClam ente 
alrededor cle los c'Jrga nos ahdo minales. Esto los nlant iene sanos y mejol'a la d igestion. En 
esra p ostura st' estiran co rrectamente los omo pla los y por 10 tanto se alivia b rigid ez en 

S. D oblant 
eho ( fig \[[ ' 

<1rriha cI b 

6. Espire. 
pie clerecl 
PciJ:ki rzp, /ISf 
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los homhros. Sin embargo, el efecto mas notorio es que en el transcul'so de tan arduos 
movimientos , la mente permanece pasiva y aquietada. Esta dsana ayuda a mantener el 
cuerpo sano y joven, y la mente fresca y alerta. 

192. Gherandiisana I 
CUARENTA Y CUATRO' (Figuras 561 y 562) 

Gheranda es el nomhre de un sahio, autor del Gheranda Sari1hita, ya el esta cledicada 
esta ({sana. La postura es una combinaci6n de Bhekdsanu (figura 100) y Pddungust ba 
DhanurcIsana Cfigura 555). EI hraw y la pierna de un lado estan en la primera de las 
cisanas mientras que el brazo y 1<1 piern<1 del otro lado estan en la otra. 

TECNICA 

1. Tumbese en el suelo hoca abajo sobre el abdomen. 

2. Espire, doble la rodilla izquierda y lIeve el pie izquierdo hacia L.l cadera izqu ierda. 

3. Agarre la planta del pie izquierdo con la mana izquierda . Tome algunas respiraciones. 
A continuaci6n , gire la mana izquierda de manera que la palma de la mana tOLjue la parte 
superior del pie izquierdo, y los dedos de 1<1 mano y del pie apunten hac ia la cabeza. 

4. Espire y tire del pie izquierdo hacia ahajo con la mann izquierda para acercar la pJan
ta del pie al suelo. Levante la cabeza y el pecho del suelo. EI brazo y la pierna izquier
dos estan ahora en Bhekdsana (figura 100). Tome algunas respiraciones. 
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5. Doblando la roclilla derecha, agarre con la mana derecha el dedo gordo del pie dere
cho (figura 558) Gire el codo y el hombro clerechos (figura 559), estir:mcJo luego hacia 
arriba el braw y I" pierna derechos Cfigura ')60). Tome algunas respiraciones. 

6. Espire, eleve eJ brazo y la pierna derechos verticalmente sin soltar el dedo gordo del 
pie clerecho (figllras 561 y 5(2). EI brazo y la pierna clerechos est:m ahOI<l en 
PiidarIRustba Dhanurasana (figllra 555). 
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TECNIC\ 

7. Pe rmanezca cle 15 a 20 segundos en esta posici(m. La respiraci6n se acelerara debido 1. Sienle~, 

a la presi6n del abdomen contra e l su e lo. que el pi<: 

8. Despues espire, eslire el c uello y Jleve la ca heza hacia atras. Doble e l codo y Ja rodi 2. A conti 
Iia derechos y tire cle la pierna clerecha hacia abajo has ta q ue eJ pie toque e l ho mbro del pie de 
izquierdo (Figura 56:3). espalcla. 3: 

c1erecho~ 

9. Permanezca unos segundos e n es ta postura. leva nte de 

10. Con una esp iracio n nt e lva a la posici6n 6 (Figura ')61). 5. Espire 
il.q uicrdu 

11. Suelte luego los pies. estire h1S piernas en e l sueJo. baie la cabeza y eJ pecho y relii l'k, itT, t llt 

jese dur~lJ1te un corto es pacio de tiempo. rcisww ( I'i 
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12. Repita 1<1 posrura, esta vez manteniendo el brazo y b piern;} clerechos en Bhehciscllw 
y el hrazo y la pierna izquierdos en Pddclllgustha Dhallllrasana. Permanezca tambien 
cllIlante e l mismo riempo en esta pos icion . Siga la tecnica antes descrita , slistituye ndo 
"izCjuierda" por "derecha" y viceversa. 

193. Gherandiisana II 
CUAREN'T~\ Y SEIS" (F iguras ')64 y )6') ) 

En esra iisana el br<12o y la pierna de un laelo esran e n Baddba Padmcisa na (figura 1UD 
mientras qu e el brazo y la pierna del otro lado se ha llan e n Piida17gustlJa DlJamlrclsancl 
(figura ')55) 

TEc:\i[CA 

1. Sientese en e l suelo con las piernas esrirad as y recras bacia clebnte (figura 77) . Colo
que e l pie derecho en la raiz del muslo izqu ierclo y tClmhese lliego cle espaldas. 

2. A continuacion, con una rorac ion , co loquese sohre el vi e ntre sin perrurhar la posicion 
del pie clerecho. Espire y, movienclo el brazo de recho clescle e l hombro por derras de la 
espalda. agarre el dedo gordo del pie derecho con 121 mana elerecha. La pierna y e l hra zo 
derechos esran asi en Baddha Padmiisana (Figura 118). Tome algunas respiraciones y 

levante del slielo la cabeza y el pecho. 

3 Espire. dobl e la rodilla izquiercJa )' agarre e l cledo gordo del pie izqllierdo con la manu 
izql.llercla. Glre e l brazo y el hombro izq uierd os y, sin dejar ele su jewr e l dedo gordo del 
pie. levante e l hra zo y la pierna izql.lierdos has ta que se hallen e n Pcidanp, lIsthu Dhan u
rc.lsana (figuras ')64 y 565) 

,arj debido 

J \. ]a rodi
d homhro 

'Cho \. re la
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4. Permanezca en esta posicio n unos 15 segundos. La respiracion se vo lvera rapida y tra
bajosa e1ebido a la presion del abdomen contra el suelo. 

5. Despues, espire, estire el cuello y Ileve hacia atras la cabeza, doble el coelo y la rodi
I\a izquie rclos y tire e1e la pierna izquierda hacia abajo hasta que el pie toque eJ ho mbro 
derecho (Figura 566). 

6. Permanezca e n es[a pos[Ura unos segunclos. De bielo a 13 presion y 3 la contracci6n deJ 
abdomen, la resp iraci6n se volve ra trabajosa . 

7. Con una espiracio n vuelva a la posicion 3 (figura 564). 

8. Libere la sujec i6n de los pies, estire y enderece las piernas y bajelas al suelo junto con 
e l pecho y Ja cabeza, re lajandose a continuaci6n por un corto espacio de tiempo. 

9. Repita la postura sobre el o tro laelo durante el mismo tiempo . EI hrazo y la pierna 
izquie rdos es[ara n en Baddha Padme/sana 31 tiempo que e l brazo y la pie rna de rechos se 
ha llaran en Ptidiingustha Dhanurclsana. Siga la tecnica antes clescrita sustitu yenclo 
"izquiercla" pOl' "derecha" y viceversa. 
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EFECTOS 

Todas las venebras se benefician de este intenso estiramiento, y el cuerpo en su totalidad se 
vuelve mas flexible. La regi6n del abdomen cercana al ombligo sopona todo el reso del cuer
po, con 10 que, debido a la presi6n sobre la aorta abdominal , la sangre circula correctal1lente 
en dicha regi6n l11anteniendo asi los 6rganos abdol1linales sanos. Ello l1lejora la digestion. Al 
ser estirados completamente los 01116platos, la rigidez en la articulaci6n del hOl1lbro se ve ali
viada. La postma vuelve flrmes las rodillas y alivia los do lores en esa articulaci6n provocados 
pOl' el reumatismo 0 la gota . La presi6n ejercida por las manos en los pies cOITige los arcos y 
ayuda a curar los pies rlanos. La postma fortalece las al1iculaciones de los tobillos, alivia dolo
res en los talones y aY1Jda a quienes sufren excrecencias de ca lcaneo. 

194. Kapinjaliisana 
CUARENTA Y TRES' (Figura 567) 

Kapinja/a es un tipo de r erd iz, el pajaro chataka que supuestamente se alimenta s610 de 
gotas de llu via y rocio. La postura es una combinaci6n de Vasistbasana (figu ra 398) y 

Piidangustha Dhanurasana (figura 555), y su dominio es difIcil. 

TECNICA 

1. De pie en Tcidiisana (fi gura 1), inclinese hacia delante, apoye las pall1las de las manos 
en el suelo y lleve ha cia atras las piernas de 120 a 150 centimetros como en Adho Mukh a 
Suanasana ( figura 75) 

2. Gire el cuerpo entero lateralmenre hacia la derecha y mantenga lo en equilib rio sobre 
la mano y el pie derechos. La cara externa del rie derecho debe apoya rse firmemente en 
el suelo. 

3 Coloque el pie izquierdo sobre el derecho, apoye la palma de la mana izq uierd a en la 
cadera izquierda y mantenga eI equilibrio sin mover el cLlerpo (figura 396). El lado dere
cho del cuerpo esta en Vasisthasana. 

4. Espire, doble la piern a izquierda y aga rre firmemente el dedo gord o del pie izquierdo 
entre el pulgar y los dedos indice y coraz6n de la mann izquierda. 

5. G ire el coda y e l hombro izq uierdos y estire el brazo y la p iern a izquierdos detras de 
la espa lda form ando un arco, sin dejar de slijetar el dedo gordo del rie izquierdo ( figu ra 
567) . EI hrazo y la p ierna izquierdos se hallan ahora en Piidangu~tba Dhanurasana. 

6. Mantenga el equilibrio unos segundos, m anteniendo el brazo y la p iern a derechos rigi
dos y sujeta ndo el declo gordo del pie izquierd o con 13 mana izq uierda. Debiclo 3 que 1<1 
columna, el pecho, el cu ello y los hombros se estiran completa mente al tiempo que e1 
abdomen se contrae, 1<1 respiraci6n se tomara traba josa. 

7. SlIeJte el ded o gord o del pie izquierdo, estire la pierna izquierda , coloque e l p ie 
izquierd o sobre el derecho y la mana izq llierda en 13 cadera izquierda . Aroye ambas 
manos y pies en e1 sllelo como en la posici6n 1. Desplles, rep ita la postura sobre el o tro 
lado permanec iendo el mismo tiemro. En esta ocasi6n el lado izquierdo del cli erpo esta
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r{1 en \lasisthasana Cfigura 39H) y e l cJerecho en Paddngustba Dhanitrcisana (figura )))) 3. En or r'J ' 
Siga la tecn ica descrita anteriorme nte , sustitu yendo "i zquierda " po r "derecha" y vicevers:l. embargo. 1 

reqllerida 

EFECTOS 
4. Se !lace 

En esta postura se fOrlal ecen las mUllecas y se ejercitan completa ll1ente los om6platus, los hombre 
haciendo qu e la rig id ez de la a rticulaci6n cle! hOll1 bro sea aliviada. Tall1bien se tonifica n 190), dcs \i . 
las piernZls y todas las verrebras se benefician. EI pecho se expancle completamente y los scgu ida de 
m llsc ulos abdomlnales se vuelven fll e rtes. Esta aSG1'la ayuda a mantener tod o elcuerpo en 
h ue n estado . 

EFECT05 

Ade\1la~ de 
las vert br.

195. Slrsii Piidii.sana la degen lO' f 
ClNCUENTA Y DOS' (Figura '570) 

Sitsa significa ca beza y pcida pie. Se trata del m{ls dificil de toclos los estiramien tos hacia 
atr;]s, y se Il eva a ca bo manteniendo e l equilibrio sobre ]a cabeza e n Sirsascma (Figura 
190). En e l, la espalcla se arquea desp ll es de l equilibrio sobre la ca heza y los p ies d es
cie nden hasta que los talones se apoyan en 1<1 nll ca , al tiempo que las manos aga rran los 
dedos gordos de los pies y los lI evan a tocar la parre posterior de la ca beza. 

TF.C\JICA 

1. Extienda una manta en el s llelo, pongase de rodillas sohre e ll a y haga Scilam i?a 
Sirsasana J (figura 190). 

2. Dohle las roclillas y baje las piernas por cJetras cle la espakla (figuras '51 7 y ') 18) Esp i
re , es rire Ja co lumna , contraiga la s nalgas , Ileve atras y abajo los J11L1slos y los pies ( figu
I"a ::;68) hasta que los decJos de los pies toquen la pa rte posterior de la Glbeza Cfi gur:1 ::;69). 
Sin mover los codos, clespegue Iigeramente las munecas del suelo y agarre los cledos gor
clos cle los pies con la s manos , si n soltar el cruce de Jos declos de la s manos (figura ')70) 
Em puje e l pecho ha cicl clelante y mantenga la postura tan to como puecla, c!Lmlnte unos 
segundos. 
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3. En o tras posturas hac i<.J atra s se encu en tran ayu clas pa ra est irar la colum na . En esta , sin 
emba rgo, 18 co lu mna ha de llloverse inclepend ientemente a Fjn de alcanzar b cU lvatu ra 
requericla . 

4. Se hace cliFicil respira r J10rmalmente clebido al estiramien to de la columna , del pecho, de 
los ho mhros y cl el cue llo , asi como a la contraccion abdominal. Vuelva a Sirs~lsal1a r(Figura 
190), desliee las p iernas al suelo y re l ~lJ ese, 0 bien haga Urdhua DlJanuTclsana (figura 486) 
seguicla ue Tdddsal1a (Figu ra 1) 0 de Viparita Chaknisana (Figuras 488 a 499) 

EFECTOS 

Ademas de los efectos cl erivados de Sir~dsana (Figura 190), en esta asana se ejerc itan roclas 
las ve rtehras. Asimismo, al in crementa rse el aporte sa nguineo a la columna, se p reviene 
la c1 egenerac i6n nelv iosa. EI estiram iento ta mbien tonif ica los 6 rganos abdomi na les. 

570 



196. Ga'!4a Bheru'f!4iisana 
CINCUENTA Y SEIS' (Figuras 580 y SRI) 

Gcmda signifi ca mejilla 0 un lado de ]a cara incluida la sien. Bherunda s ignifica te rrible, 
fo rmidable; tambien es una especie cJe pajaro. Este dificil estiramiento hacia aWls se des
cribe a continuacion e n d os fa ses. 

TECNICA 

1. Doble una manta en el sue lo y tCllnbese enteramente en e lla boca abajo, sobre el abdo
men , con las ma nos esti ra das hac ia atras. Estire el cuello y apoye firmemente la barbilla 
en la man ta , ya qu e de 10 contra rio se raspa ra contra el sue lo. 

2. Doble los codas , ('o loque las manos a los lados del pecha, can los dedos apuntanclo 
e n la direcc ion de la cabeza. Doble las rodilbs y mueva los pies hacia e l pecho , que se 
levantara Jigeramente del sue lo (Figura 571). 

S74 

3. Espire, empuje el sue lo co n las manos, lance las piernas y estirelas hasta que se hallen 
re ctas (fi g ura 572). La barbilla, e l cuello, los brazos y las costillas superiores son las (mi 5. Espire. dt 
cas paltes del cuerpo que tocan la manta del sue lo . 

6. Despeg u 
4. Ponga la presi6n de l cuerpo e n el cue llo y la barb illa , doble las rod illas (figura 573) y co l6 quelos 
baje los pies hasta apoyarlos en la cabeza (fi gura 574). Tome alg unas respiraciones. ')77) Tome 
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Je se hallen 
enn las LlDi- 5. Esp ire, descienda m[ls las piernas y lleve los pies por delante de la cabeza (figura 575) 

6. Oespegue las palmas cJe la s manos del sue lo, separe los brazos c1esde los ho mhros. 
ig u ra 573 ) Y col()quelos c1e lanre de la ca beza L1no a uno y agarre los pies con las manos (fi g uras 576 y 
: io nes. 577 ) Tome d os respiraciones. 

7. Espire, tire de los pies hacia e l sue lo por los clos laclos de la cara q ue esta n ce rcI (Ie 
las sienes y de la s me jillCl s (Figura 578). Los talones han de toca r los hombros. A con ti
nU~lci6n, pres ione los cleclos de los pies h,lcia aba jo con las mUllecas y los :tntehrazos 
(figLlra 579). 

8. Enrrecruce los dedos de las manos y coloque las palmas e n el sue lo e jerciendo presi6n con 
las mlll1eGIS e n la palte superior de los pies (figura 580). Esta es la primera fa se. 

9. Pe rmanezca unos segunclo s en la postura. Oehiclo a l estiramienro inrenso de la col um
na ya la contracci6 n del abdomen. la respiraci6n se volvera ra picla y trahajosa. No reten
ga la respirac i6n . 

)77')7) '576 
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10. Extienda y enderece los brazos lateralmente, como las alas de un pajaro que planet, 
y mantenga e l equilibrio unus segundos ( figu ra 581). Esta es la segunda fase , mas c1ificil 
que la anterio r. 

11 . Co loque las palmas de las manos en eI sllelo, ruede eI cllerpo sobre la ba rbilla Cfigura ')82 
y ')83 ), entre en (irdbua Dhal'lurciscma (figur,t 486) y p6ngase de pie en Tiiddsana Cfigll
ra '1) Y lu ego rel ~lj e se, 0 practique \llparila CbaiGn:lsana ( figura s 488 a 499). 

EFECTOS 

Ademas de tonificar enteramente la co lumna y los 6rgan os abdominales, el iisana estimula 
los centros nerviosos en l1u'jlddb dra cbakra eel plexo pe lv iano) , suadbisthd1'la 
cbakra (el plexo hipogast ri co ) y ui.~uddbi chakra eeJ plexo faringeo), y las glanclulas ahi 
situadas. Gracias al aporte copioso de sangre a estas glanclulas, m ejora su funcionamien
to y ello resulta en uml mayor vitalidad. 

197. Viparita Salabhiisana 
CINCUENTA Y OCHO" (Figura '584) 

\liparlta sign ifica inverso , oruesro 0 invertido. Sala bba es una langosta . EI estiramiento es 
m:ts intenso en esta rostura qu e en Gonda Bherundiisana (figuras 580 y ,)81) y los movi
mientos son opuesros a los de H a iasa1'la (figur a 241). 
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TEe ICA 

1. Doble una manta en el suelo y tLlmbese ente ramente en e lla boca 8bajo, sobre e l ahdo
men. Estire e l cuello y apoye la barbilla firmemente sobre la manta , de 10 contrario se ras
par3 . 

2. Dohle los codos y coloque las palmas de las manos a los lados del pecho, con los 
cleclos apuntando hacia la cabeza. 

3 Espire , fle xio ne y eleve las rodillas y mueva los pies hacia e l pecho, qu e se leva nl:.Jr{1 
ligeramente cle l suelo Cfigura 571) 

4. Tome algunas respiraciones y despues, con una espiraciCl11 y un impulso, eleve las 
piernas en el aire, estire hacia arriba el cuerpo y mantenga el equilibrio (figura 572), ,ljX) 

ya ndo el peso de l cuerjJo sobre la barhilla , el cuello, los hombros, los codos y la s mune 
cas. Procure respira r con norma lidad. 

5. Espire , dol) le las rodill8s (Figura 573), baje las piernas y Ileve los pies pOl' encima de la 
caheza , sohrepasanclola , hasta que los dedos cle los pies se apoyen en e l suelo (figura 
582). Esti re los pies ran le jos de la cabeza como pueda e intente e nde rezar las piernas 
tan to como Ie sea posible. Esti re los brazos hacia arras con la s pillmas hacia abajo (figura 
584) 

6. Pennanezca unos segundos en el dsana, que ahora p8 rece la posrma conrraria a 
Haldsana ( figura 241). Debiclo al inte nso esriramienro de la co lumna ya la pres ion sohre 
el abdome n, la respiracion se volver3 muy rapida y trahajosa, asi que no retenga la res
pira cion. 

7. Doble los codos y sep8 re los brazos , acerque la manos a los hombros y coloqu e las 
pa lmas en el suelo. Doble las roclillas, lI eve los pies mas cerca de la cabeza (figura 5H2), 
ruede el cuerpo sohre la barbilla (figura 583) y haga Ordhua Dhanu rdsCln Cl (Figura 486), 
p()ngase de pie e n Tddiisana (Figura 1) 0 , con una esp iracion, haga Viparilo Chukrdsol1 C1 
(figuras 4RR ,I 499) y rel:ijese. 

EFECTOS 

Los efecros de e:;ra iisana son los mismos que los de Gam/a Bherunddsantl (figuras 5:-)0 )' 
'ii'll). EI ohjet ivo de estas dus ({santls es desperrar kuudalini, la Energia CC)smica Divina 
que res ide en nuesrros cue rpos, represenrad<l como una serpiente e nroscada }' durmiente 
qu e yace late nte en eJ interio r del centro nervioso inferior, localizado en la hase de 1;1 
column<l vertebral. EI yogui h<lce un esfuerzo conscienre par despertar esta energi<1 laren
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te y conducirl a hacia arriba por la co lumna hasta el cerebro (e1 sahasrara 0 loto de los 
mil petalos en el centro cerebral superior), Desrues sumerge su ego concentrandose en la 
Fuente J)iv ina cle toda energia para ve l'se Iiherado de las ataduras del mundo, "AI igual que 
los rios flu ycn al mar rerdienuo con ello nombre y forma, asi tambien el hombre sabio, libre 
cle tocio nomiJre y forma , alcanza el Ser Supremo, el Si-mismo Luminoso, eI Infinito, " 

198. Tirieng Mukbottiiniisana 
SESENTA" (Figur a SH6) 

Tirieng signifi ca ohlicuo , transversal , horizontal , inverso 0 boca abajo, Mukha significa la 
G ila y taJ11 b ien primero , principal 0 prominente, Vllana es un estiramiento cle lihera clo 0 

intcnso En este estiramienro hac ia atras la caheza esta en posiCion invertida y se esti ran 
intensCl lllente hrazos, piernas y el tro nco enter<>, 

TECNICA 

1. De pie en Tctd(~~cma (figu ra 1), Separe l a~ piemas unos 30 centimetros y apoye las pal
mas de las manos en las caderas, 

2, EmpuIl: ligeramente ]a region pelv lana hacia delante (Figura 483), esp ire )' curve el tronco 
hacia atras de forma que el r eso del cuerro se sienta en los muslos y los pies (figura 484), 

,C) , Levan te los hra zos por encima de la c:rbez<1 y dele caeI' las manos al suelo (Figura 485), 
Es tire inmediat3mentc los brazos y aroye las palmas de las manos en el suelo, Es to es 
Ordhua Dhanuriisana Cl'igura 4116), 

4, Sin mover los talones, aUl11ente 1,1 dista nc ia enu'e los dedos cle los pies, de modo que 
los pics formen un angulo, en lugar de estar paralelos ent re Sl. 

,), Espire , estire el tro nco alejanclolo del suelo tanto como pueda y Jleve las manos mas y 
mas cerca cl e los pies, Est ire la cabeza y el cue ll o tan atras como Ie sea posible y toque 
los pies con las manos (figu ra 58')), Tome algunas resp iraciones , que seran raridas y tra 
hajosas dehido al intenso estirarn iento del abdomen, el pecho y la es palda, 

'iH ') 'iH() 



6. Con una espiraci6n prof"uncla, levante las manos del sue lo una a una y agarre las cspinillas 
justa por e ncima de los tobillos (figura '5fKl) . Gire los dedos de los pies hacia dentro y man
tenga e l equilibrio. Esta es la posici6n fin ,iI . Tras mantenerla unos segundos, de aeuerdo can 
su capacidad, coloque las manos una a una en e l sueJo, vuelva ,] Ordhua D/J(trlurds(tlltl (figu
ra 4H6 ) y despues a Taclasantl (Figura 1). Una vez dominada h\ tecnica se pucde vo l vel' ;\ 
Tackisana soltando las manos , sin pasar pOl' Ore/hua DhWIl.lrCls(tlla. 

EFECTOS 

Esra dificiJ postura forra lecc las piernas y tonifica y vitaliza la co lumna y los organos aiJdo
minales. EI pecho y los ho m bros se eSliran comrietamente al tie mpo que hi regi(ln pel
viana recibe un ahunclante aporte sa nguineo , vo lvie ncl ose mas sa na. 

199. Natariijiisana 
CINCUENTA Y OCHO" (Figuras 590, 59 1 y'591a) 

i\ataraja ( nata = baila rin; rdju = seno r, rey) cs un no mhre de Siva , senor ell' ]a Danza . Siva 
no es s(llo e l dios cle la quietud mlstica, 1;\ rnu e rte y la destruccion , s ino que [;lmbien es 
senor de Ia Danza . En su rnorada clel Him,llay;\ en e l monte Kail flS,\ y en S li casa del Sur, 
eI ternplo de Chidambara n , Siva haila . EI dios cre6 rn{\s de cien dan zas, unas tranCjuil ,\s y 
suaves, otras feroces y te rrihles. La mas famosa de eotre las terri hies es la T~/lIda ua, 1,\ 
clanza c6smica de la destrucci6n, en la eual Siva, Heno de furia contra su suegro Daks,\ 
por haber matauo a su esposa Satl. se hace rodear de sus s irvientes (ganas) y, a l son de 
un ritmo salvaje , clestruye <\ Da k.,?a y haee temblar e l mundo. S iva , como senor de la 
Danza, ha inspiraclo algun a.::; de la s mas hell as p iezas de la escultura india y de los I)[o n
ces del sur cle India. 

E.::;ta vigorosa y be ll a postura est;\ de dica cl ,\ a S iv,\, senor de la Danza, y tambie n Fuente y 
o rige n del yoga. ). Eleve h 

sue lo. 

TECNICA 
6. Mantc- ng 

1. De pie e n Tdck7sana (Figura 1) . Estire e l brazo iZCjuierdo bacia de lante mantenie ndolo JarmentE'. 
para le lo al suelo. 

7. Suelte d 
2. Doble la roclilla derecha y levante e l pic derecho. Agarre el dedo gordo del pie dere tur,\ cluran 
cho entre el declo pulgar y eI indice y el cora z(m cle la mano derecha . Doble la rodilla soi)re la r 1t 

derecha e levacla y Ileve la pierna hacia arriba y hacia alr;\s (figura 587). con 1<1 ll1~ln 

3 Gire e l pulgar y los o tras dedos de la manu derecha alrededor de l cleclo gordo del pie H. Los Iun" 
derecho. AI mis rno (iempo gire el codo y e l hornhro derechos y estire e l brazo derecho za y manIt:' 
hacia arriba po r d e tr{\s de Ia cabeza, s in so ltar el dedo go rdo del pie (figura 588) Eleve 
de nue vo e l brazo y la pierna ue rechos de mane r,\ que uescrilxJn un <lfCO po r detr:ls de 

EfECTOS 
la espalda (figura 589) . EI muslo derecho quecl,l paralelo al suelo y la es pinilla derecha 
perpendicular a eI (figuras 590 y '591). ESId clificil . 

Iece los I11l1 

4. Cu loqlle el brazo izqllie rclo recto ha cia clelante , <\ 1,\ altura de l hornhro, ma nteniendo 'ie expand" 

los declos apunt:lnuo h<\cia uelante . 1t';J IiZ,\d" L' 
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5. Elcve la rorula y manre nga ]a pie rna izquierda f irme como una vara y pe rpe ndicular a l 
sue lo . 

6. Manre nga firmemenre e l equ ilibrio de 10 a 15 segundos respirando profunda y regu
larmcnte. 

7 Sucltc e l pie derecho, haje los dos brazos y vuelva a Tdddsana (figura n Repita la pos
rur:l ciuranr.e e l m ismo rie mpo sobre e l orro lado. En esta ocas i6 n mantenga el equili hrio 
sobre la piern a dereeha, agarrc el dedo go rdo del pie izquierdo por cletras de la espaJda 
con la mana izC[uierda y estirc e l brazo derecho recro y hacia d e la nte . 

H. Los a lul11nos avan zados pueden agarrar el pie con las dos manos , apoya rlo en la ca be
l;) y manrener asi el equ ilibri o (figur;) 591a). 

EFECTOS 

Esra dificil asano de eq uilihrio d esa rrolla con fi a nza y un porte e1 ega nte. Tonifi ca y forra
Ieee los ml) sculus de las picrnas, los 01116pl3ros adquieren complera m o vilidad y e l pecho 
se e x pande c nteramentc. Todas las a rricuJacio nes vertebra les se beneficia n del ejercicio 
rea lizado en csta postma. 
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200. Saviisana 
ET'FCTO,>(llamada tambien Mrtiisana) (Figura ')92) 
EI \'erslcul, 

Saua 0 mrta significa caciaver. El oh jeto d e est<l ({sa na e:" la imitaeion cle un eacl:l ver. !) e.~  e.,,[xtlcla ' <;; 

pues de 1<1 muerte, el cuerpo permanece quieto sin que ~ea posible Illovimiento alguno. Per g;1 Glu:-'.Id. 
manecienclo inm()vil durante eierro Liempo y mantenienclo 1<1 mente aquietacla Illientras se est] 
plenan, ente conseiente, uno aprencle a relajarse. Est<! reiajaci(m consciente vigoriza y refrescl ;\ [ rlas{/} I II 

cuerpo y mente. Pero resulta lTIuci10 m{ls cJifiei l ma ntener inmovil la mente que e l cuerpo. Esta ,':>[lI lihil rf: 

postma aparentemente fa cil es, por 10 tanto, un;! cJe las ma:" clificiles cle clominar. , H ricIsm i{i 

http:Glu:-'.Id
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TFCNICA 

1. TClJnhcsc complctelmcnLc cn cl suclo, dc cspalclas. como un cadaver, con las m~lnos un 
poco separJdJs de los muslos y con IJS [lJlmas bacia arriha. 

2. Cierre los ojos. Si es posihle, pong:] L1na tela negra, cloblJclJ CUJtro veces, encimJ cle 
ellos. Manteng3 los [310nes juntos y los (Iedos cle los pics scparaclos. 

')')2 

5. AI principio I'cspire profundamente. Luego la respiraci6n deber:1 ser lenw y delicada, 
sin ningun,l sacuclida quc puccla pcrturhar la column~1 0 el cuerpo 

4. Concentrese en reali/ar espir'aciones profunclas y clcliulda.s en [;\S que LIS fosas n,\sales 
no sient,m eI CllOf del alien to. 

'i. Lt mandiilula inferior dehera colgar suclt;\ y sin apretar. La lengua no hahL\ de verse 
I)erturhacla, y hastJ las pupilas de los OJos hahr{ln de hallarse cOl11[lletJmente pasivas. 

(1. lkl:\jc,se enter,lInente y espire con lentitud 

7, Si IJ mente divag;l, hag;] un;] IXlusa que no requiera csfuerzo alguno tr:!s cad~1 cspil'a
c i em len t;\ 

(-5, Permanezca en esta postura de 15 a 2U minLitos, 

<), AI prlnClplo es f{leil dormirse. pero a me(lida que los nervios se vuelven m:ls pasivo,s, 

uno sc siente compleraIl1ente rel"Flcio y rel)uesto. 

En una huena I'clajaci(m, ,SC siente ~luir la energia clescle 1<1 parte posLerior de L1 calleza 
hacia lo,s Lllone,s, y no en el orro sentido. Asimismo, uno sienre como si cl cuerpo se ,,1<11'
gara. 

EFFCTOS 

EI versicLlI() 32 clel capitulo IJI'imero cJel Hathu YO,£;CI Pradij)ih&7 dice: "I-Ldhtrse tendido cle 
espaldas en d sLielo, a 10 largo, como Lin cad{lver, se llama ,Sm'cls01w. Fllo el imina la fati
g~l ClUS~l(la pOl' I<ls (It\'as CISClIl0/S e induce L\ mente a un eswcJo cJe calma' 

ivlrl0lSCl7IU ;l[larece <lsi descrito en el versiculo 1] del capitulo seguncio del Gheru71da 

Smilhilcl: "]-["lIaI5e rencJicio en d ,suelo (so\)re la espald~l) como un caclaver se llama 
,Hrl{ls{!{w. Esra posrura desrl'Llyc I" fatiga y aquiera la agiraci()J1 de la mente" 



"La mente es el senor cle los indriyas (orga nas (Ie los sentidos); prarw (e l alic nto (I e viclJ) 
es el senor de 101 mente." "Cuando la mente se halla e n estado d e absorc i6 n se denomin ~1 

mok!ia (ema nci paei6n final, Iiberaei6n del alma) ; cuanclo prana y mallas (Ia mente ) sc 
hallan en estado d e absorci6n, sobreviene un gozo indefinible. " (VersicLilos 29 y 30 de l 
ca pitul o euarto de l Ha/ba Yoga Pradipikd. ) 

Ll ega r a d a mar el prc7rw depe nde de lo s ne rvios . Una respin1eic)J1 finne, sU:l\fe, de li cada y 
profund a que evite toda sac lldida de.! cLie rpo sLl;J v iza los nervios y calma la mente . Li s 
tens io nes de la civilizaci6n moderna constituyen una co ntinu a fllente de pres i6 n para los BANI 
ne rv ios, ante 10 eu al Scwdsana es e.! mejo r antidoto. 
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201. Uqqiyiilla Balldha 
DOCE" (Figuras 593 y 594) 

lJddll'allC! s ignifica vo lar, e levarse. No es un Cisar/C!, estri cta illente hahlanclo. sino un 
hOl/dha, Cjue qu iere dec ir restl iccion. Del misillo modo que los condensa dores, fus ihles c 
inlerruptores cont rolan e l flujo e l0crrico , los ba nelhas regulan el tluir de prCina (ene rgia). 
En este bal1dha hacemos que prc7na 0 la e ne rgia tlu ya d esde la parte infe rior del abdo
men h ~\c i a la caheza. Una dise rLaci6n dCla ll ada suhre ba r/dba y prana se encuentra en la 
Parte III suhre prdmi j'ClJ1w. 

TECNICA 

1. De pie e n Tdddsa71(1 (figu ra 1). 

2. Separe las piernas UIlOS 50 centimctros. 

3. Incline e l cuerpo ligeramente ha c ia dl'lante con las rodill as un poco duhladas y colo
Cju e las Illanos e n Ia zo n<l melli a de los muslos con lo.s dedos a mpliamente sepa rados. 

4. 13aje las manos hasta que la harhilla se apoye en l'l hoyu elo entre las clavlcu las, en la 
parte .'i uperior del es tern(>n . 

'i. Inspire profunda mente y luego es pire r:ipidamente de forma que e l <m e sa lga ex pel i
do de golpe de los pu lmon es. 

() Rete ng~\ la respiraci(ll1 si n inspirar. Tire de wda la regi (ll1 Jbclomina l hac iJ at r{ls , haci,] 
1,\ CU llll1ln ~ l. Cont raiga 1<1 regi6n ahdo minal y devela en direcci6n al estc rn Cln , cmpu jando 
los 1l1uslos con IJS manos (Figu ra 595) 

7 ivlantenga b sujeci()I1 abdominal . retil'c las manos de los mus los y ap6yelas en las caderas. 

8. Ende rece las pierna.s y la esra lda sin so l tar la sujeci6n abclominal 0 leva nta r la harhi
Ii a d el estern Cln (Figura ')94). 

9. I~ebie lo.'i mLlsculos ahdoillinaies sin 1l1ove r 1<1 ha rhi lla ni la cabe;:a. Si estas se muc ven , 
e n segu icla se siente tensi6n en 1;\ zona cardiaca. 

10 . Inspire de for IIIa len ta y pro funda . 
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11. No inspire durante los proeesos deseriros en los p~'\rraFos 6 a 9. No manre nga la pos
rura rn~l s de 'j a 10 segundos, segCm su capa eiclad . 

12. Tome algunas respiraeiones y repira lu ego el cici o de los p{lrraFos 1 ;11 10, no mas cle 
seis a och o veces seguidas en 24 110ras. AUl1lenre 1,1 cluraci(m cle la p ostma 0 el nClI1wro 
cle ciclos lmicarnenre baJo la supervisi6n personal de un g uru experimenrac!o. 

13. Los eiclos han cle realizarse 5610 una vez <I I di,) Y seguiclos. 

14. Pr,)ctiquelos ca n el esr(lmago vacio y rras haber siclo ev,lcuados la vejig,1 y los inres
tinos. 

1') Aprenda primero Uddl]!(ina Bandha en pOSicion erguida, )' s610 despues en posici6n 
sentada, y como paso previa a la pr~'\cliea de pr(!nd)!dma. 

16. L8tdz)ana Barzdha debe realizarse duranre ]a espiraeion (recha/<.a) y rerenci on 
(kum.bbaka) en los clistintos ripos cle prdndydma descritos en la Parte III. 

EFECTOS 

Este hcmdba tonifica los 6rganos alxlominaJes , <lurnenta el fuego g;lstrico y elimiml toxi
nas del tracto digesrivCl. 

202. Nauli 
DTEClSE1S" ( figu ras '59'5 y 596) 

La palabra nauN no Figura en los cliccionarios corriemes. U/lu /(I, que significa a la u o lea
je. da una idea clel proceso de Nauli, en el que los mllsculos y orga nos alxlominales son 
moviclos lateral y vert icalmente can un 111ov imienlO oscilatorio. Nau signifiGI tXlrCO )' Ii 
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pcgarse a, echa rse sobre, esconde r 0 cubrir. Las cabeza d as q ue ci a un barco en un m ar 
con torme nw a[)o r!;tn una idea cl e l proceso d e iYelUli. 

Nal-ili es un kriyc/ o p roceso y no un asana. Se ha ele Ilevar a Gtbo con ca ute la. de 10 con
tr,trio co nduce a nume rosas e nfe rmedades. No es ta, pues , recomendaclo para [)rac ticantes 
medi os. Do mine primero Uqdzvc7na Bandba antes cle a bo rd a r New/i, que se d esc ribe e n 
el Ghercm4a SCII11bita bajo e l no mbre de Lauliki. 

TECNICA 

1. De pie en Tdddsana Cfigura n 

2. Scpa re las piernas unos 30 ce nt[me tros , doble lige rame nte las rodillas e inclinese hacia 
delante . 

3. Coloque las ma nos , con los dedos ampliame nre separados , sobre los mu slos, jus to po r 
e ncima ele la s roelilla s . 

4. Desciencla la caheza has ta q ue la harbilla se apo ye e n e l hoyuelo entre la s c1av[c uL1 S, 
e n 10 al to del estern6n . 

5. Inspire profunelame nte y luego es pire rj pidamente de form a qu e e l a ire salga expeli
do cle golpe d e los pulmo nes. 

6. Re te nga la res piracio n s in ins pirar. Tire ele w da la regio n abdominal hac ia a tras . hacia 
la co lumna. 

7. L1 zo na compre ndida entre ]a cintLlr<l pe lviana y las costill as fl o ta ntes, a amhos l;lc1 os 
del ahd o me n , ha cl e volverse pasiva [)a ra cre ar en ella una o queclad . AI mis mo tiempo 
Ileve hacia de lante los mLl sculos rectos abdo mina les (vista frontal: figura 595; v is ta lateral: 
figura 596) 

'i 9:; ')96 



H. fvlantenga esta po slCi{m d e '5 a 10 scgundos, seglill su capacidacl. 

9 Relaje la suicc i(m de los rectos abclo rnimlks y vuelva a Ia pos ic ion cJ escrita e n cl p{IITa
fo 6. 

10. Hcla je el ahdo me n e inspire lentamentc. 

11. Tome algunas res piracio nes profundas . Hepita e l c icIo de los p;irr;lfos I al 10 , no m~l s 

cl e scis a ocho veces seguiclas , s610 un a vez cada 24 hora.'; . 

12. Pra cti q ue Na,di con el estol11a go vacio y una vez evac uados la veiiga y los intest inos . 

EFECTOS 

;Vau !i fortaJece los rectos ahcJornina les. Los otros e fectos de Nmdi son los rnisrnos qu e los 
de [tldi)!itlw &l11dba. 
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ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 

Lea y asimile comple tamente las siguie ntes adve rten c ias y preca uciones 
antes de abordar la s tecnicas de p rimayal1'la descritas m{IS adelante . 

REQUISITOS DE APTITUD 
1. Del mismo m odo qu e la instru cClo n de l postgraduado d epende d e la 
habilidacl y disciplina adquiridas en e l dominio de 13 materia en 1<1 que se 
ha graduad o , tambien la destreza del pranayama exige e l domini o de las 
asanas y la fu e rza y b disciplina que resu ltan de e lias. 

2. La aptitucl de un aspirante para e l adiestra mi e nto y avance e n pranayama 
ha de ser calibracl a por un guru 0 profesor expe rimentado, y s u supervision 
personal res ulta esenc ial. 

3. Las herramie ntas neum~lticas pueden atravesa r la roca mas dura. En 
prCI11£lya711a, e l yogui usa sus pulmones como he rramient3s neumaticas. Si 
dichas he rramie ntas no se ll sa n correctamente, se destru yen pe rsona y herra
mienta, y 10 mismo ocurrc e n pranayama. 

LIMPIEZA Y ALIMENTACrON 
4. Nad ie debe e ntrar e n un templ o con e l cuerpo 0 la m ente sucios. Antes 
de p enetrar en e l templo de su propio cuerpo , el yogui observa la s reglas 
de la limpieza . 

5. Antes de e mpre nde r la practic3 d e pranaYaina los intestinos cleben se r 
evac uaclos y vac iacla la vejiga. Ello propo rciona fa c ilidad e n los handhas. 

6. Es preferible practicar pranaycllna con e l es tomago vacio, pero si e llo cs 
dificil , p ue de toma rse una taza de leche, te, cafe 0 cacao. Deje transcurrir 
por 10 m e nos se is horas despues de una comida antes de practi car 
prarzayama. 

7. Puede tomarse un a limento lige r-o media hor~ l despues de ha ber terniina
clo la s practicas de prtinayttma. 



TIEMPO Y LUGAR 
8. EI mejo r mo mento para ]a prac tica es po r la manana tempra no (p refe ri
blemente antes de :-;alir el Sol), 0 de:-;pues de la puesta del Sol. SegLm el 
Harha Yoga Pradipika, d ebe practicarse praJ:l£zyarna cuatro veces a l ella: po r 
la manana temprano , a mediodia, a l atardecer y a media noche , con 80 ciclos 
cada vez (capitulo II , versiculo 11). Es to es dific ilme nte posible en el atare
ado mundo m oderno , por 10 que se recomiencia que se practique pOl' 10 
meno:-; 15 minutos diarios. Los 80 c iclos seran para los practicantes con gra n 
devoci6 n y no pa ra e l padre de familia corri e nte. 

9 . Las mejore:-; estaciones para e mpeza r la pr{lCtica son la primavera 0 el 
otono , cuando el cl ima e s unifo rme. 

10. EI prdnayama debera practicar:-;e en lugar limpio, aireado y libre ele 
insectos . Ya qu e 10:-; ruidos son causa de inq uietud, practique d urante las 
horas de s ilencio. 

11. El prc.tt}.ityctma debe practicarse con de terminaci6 n y regula ridad , a la 
misma h ora, e n el mismo lu ga r y en la m isma postura. 5610 se permite varia
c i6n en el tipo de pra;:zayctma pra ct icado, es decir, si un ella se pra ctica 
S~l rya Bhedana Pral!£lycLma, aJ dia siguie nte puecie practica rse SUaliy :od otro 
dla Bhastrikd. Sin embargo , Na4 i Sodhana PrdJ.1.ityama deberia practicarse 
d iariame nte. 

POSTURA 
12. En la practica de prci11.itydma la respiraci6n se efectl la s610 por la nariz , 
excepto en Sitali y Sitakdri. 

13. EI prdnaydma se efectLla mejor en posici6n sentada, encima de una 
manta doblada colocada en el sueJo. Las postUfaS conve nientes son 
Siddhdsana, Virdsana, Padmdsana y Baddha Ko nasa na . Pu ede adopta rse 
cualquie r ot ra postura sentada, a conelici6n de que e n e lla la espalda se hall e 
al,solutamente e rguicla desde la hase de la columna hasta el cuello y per
pe ndicular al suelo. Sin embargo, algunos tipos descritos m{IS adeJ a nte pue
den ejecutarse en p osici6n tumbada como alll se detalla. 

14. Durante la practica no debe sentirse esfu erzo alguno en los mLlsculos 
faciales, ojos y oidos, ni en los mllscul os del cuell o, hombros, brazos, mus
los y pies. Los muslos y 10:-; brazos han de ser relajados cleliheradamente, 
puesto que se tensan inconscientemente durante el pranaydma 

1). La lengu <l debe esta r tota lmen te pa:-;iva 0 de 10 contra rio se acumul ara 
saliva en la boca. Si aSI ocurre traguela antes de la espiraci6n (rec/.1cLkaJ y 
no durante 13 retenci6n del aliento (/;?Umbbal<,a). 
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16. Durante la inspirac i6 n y la re tenci6n, la caja toracica debera exran dirs\..' 
bac ia delante y bacia los lados, pero la zona comrrendida debajo de Jos 
om6platos y de las axil as solo se expand ira bacia delante . 

17. Al comienzo se prescntaran transpiraci6n y temhlor, que d esapareceran 
co n el transCLIrso de l tie mpo. 

18. En toda practica de pn:1nayama realizacla e n posicion sentada , la ca be
za debera colga r hacia a hajo desde la nuca, aroyanclo la barhill a en el bu eco 
existente e ntre las claviculas , en 10 alto del estern6n. Este bloqu eo de la bar
billa, 0 jalandhara handha, se acio ptara s iemrre excepto e n los casos \..'spe
dficamente indicaclos en las r~cnicas mostradas mas adelante. 

19. Los ojos se rnantend ran cerrados durante todo e l ejercicio; de otro modo 
la mente divagara entre los obje tos de l exterior, y se distraera. Ade mas , los 
ojos abiertos acusaran sensaci6n de ardor e irritabilidad. 

20 . No dehe senti rse ninguna rresion en 1..'1 in te rior de los oIdos durante la 
practica d e pral1.ayama. 

21. El bra zo izqu ie rdo se mantiene extendido , con la cara posterior de ]a 

muneca descansando sobre Ja rodilla izq uierda . El cleclo ind ice esta dohlado 
hacia e l pulgar, co n su extremo e n contacto con e l extremo del pulgar. Esto 
es jiiana J11.udra, descrito mas adelante en el capItulo de la re cni ca . 

22. EI brazo derecho, doblado , l11antiene la mano en la nari z pa ra regular eJ 
fluj o uniforl11e d el a lie nto y ca li bra r SLi sut ileza . Esto sc rea liza ror medio de 
las exrremidades de los ded os anula r y menique , que controlan e l orificio 
nasal izquierdo, y Ia extremidad del rulgar, q ue controla e l orificio nasal 
dereci1o. En la rarte tecn ica se exponen mels detalles ace rca de la posici6n 
correcta de la mano. En a lgunos m etoclos de pral'}iiyama amhas manos c1cs
cansan en las rodil las en jflClna mudra. 

23. Cuando un nin o aprende a anda r solo, su madre perma nece co rporal
mente pas iva pero mental mente a lerta. En caso de eme rgencia , como cuan
do e l nin o se tambalca , s u cu erpo se la nza a la acci6n rara evitarlc la caleb. 
Asi tambien, en la rractica de jJranayama el cere bro se mantiene e n actitucl 
pasiva pe ru alerta. Cuand o los o rganos de l cuerpo cesan de trahajar correc
tamente , e l cerebro, vigilante , les manda un mensaje de aviso. El oklo cs lla
mad o a atender al sonicio conecto de la resri racion (CJ ue se describe mas 
adela nte ). La mano y la nariz son Il amados a observar la sens ibilici ad del 
a licnto que fluye pOI' los conductos nasaJes . 

24. Cab ri<1 pregunta rsc, pue sro q ue el cereb ro es requerido rar<'1 trans mitir 



avisos a los sentid os, como es pos ibl e concentrarse en pntytayiima Un pin
tor, ;llJsorto en su trabajo, nota cletalles va riad os tale s como la perspectiva y 
la compos ici o n , los tonos d e color y las sombras, el primer plano y el fondo, 
asi co mo los tra zos del pincel , todo a la vez. Un mll sico e jecutando una 
me lodia vigila los rnovimientos de sus declos y a ]a vez la cscritura del r en
tag rama , e l sonido del instrume nto y su modlllacio n. Aunqlle el a rtista y e l 
mll s ico estan , ambos, o bservand o y carrig ie ndo los detalles, estin tambien 
conce ntracl os en su traba jo. De la misma forma , e l yogui o bserva d e ta lle s 
como tie mpo , postura y uniformidad rilmica de 13 resp ira cion, y esta a la vez 
alerta y sensible al Hujo del prayta en Sll interior. 

25 . Tal como una madre cuidadosa ensena a Sll hijo a andar s in preocura
c iones, asi ]a cllidadosa mente del yogui ensena a los sentidos a hallarse 
libres de preoc llpac iones . Por la practica continuada cle praytityama los sen
tidos se ven libres de toda obsesion par las cosas que suelen aguijonearlos. 

26. Cada uno debe mediI' su capac idad a l practicar pranayc'i11'la y no so bre
pasa rla de ninguna manera . La capac idad pllede calibrarse de la s ig u iente 
fo rma: suponga mos que se pueda inspira r y espirar confortablemente duran
te cliez segundos e n cada movirniento y en cicio I"itmico durante un tiempo 
determinado, pongamos 5 minutos. Si se produce alguna variacion e n e l 
ritmo de manera que cada periodo de insp iracio n disminuya, supongamos , 
a 7 u 8 segundos, es que se ha lIegad o al limite de la capacidad. Todo 10 
que sobrepase este punto fatiga indebiclamente los pulmones y trae como 
consecllencia una I1lultitud de enfermeciacles respiratorias. 

27. Una practica erronea prociuce una fatiga exces iva de pulmones y dia
fragma . El apara to respi ratorio sufre y el sis tema nervioso se encu e ntra afec
tad o de manera adversa . Los c imie ntos de un cuerpo sa no y una mente soli
da se tambalean por Ja practica erronea de pral1ayama. La inspiracion 0 la 
espiracion fo rzada s y con te nsi o n son un error, excepto en Bhastrika 
PninCtyanlCt. 

28. La unifo rmiclad de la respiracion proporciona saluci a los nel-vios y se re
nidad me nta l y temperamenta l 

29. No debe n practicarse nunca asal1as inmediatamente clespues del 
prarulyama. Si se practica primero prdnayama, de je transcLlrrir una hara 
antes cle emprencler las ascmas, puesto que los nervios , ca lmaclos por e l 
pral1ayama, se hall ,l n propensos a excitarse por los movimie ntos corporales 
de las clsanas. 

30. Sin embargo, e l prcinayama puecle realizarse tras un tiempo no inferio r 
a 15 minu tos d espues de una practica moderada de asa nas. 
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31 Las asanas arci uas ca usan fa tiga. Cuando uno se halla exhausto no debe 
practica rse pr(znayanu;l e n ninguna pos ic ion sentada , puesto que , no 
pudiendo estar la espalcJa erecta, el cuerpo ti embla y la me nte se tra storna. 
Resp irar profundamente como en Ul.jdvi, en posicion tumbada , al ivia el ca n
sancio. 

32. Cuando no sea posible mantener rirmicamente una resp iracion profunda, 
regular y larga, pare. No siga mas adelante. EI ritmo debe ser controlado por 
el sonic!o nasal producido en la inspiracio n (ssssssa, que suena como un esca
pe de aire en un neum{ltico de bicicleta) y la espiracion (haaaaaaaaaaam 
as piradol. Si se reduce e l volumen del soniclo, pare. 

33. Procure consegu ir una p roporCio n similar en tre inspiracion (pu raka) y 
espiracion (recha kaJ. Por ejemplo: si en un cicio continuo dado, un a es de 
5 segund os, la otra debe ser de l mismo tiempo. 

34 Los tipos cle prarJ.cl.varna Uijity i y Nadi Soc/hana son los mas beneficio
sos para ser prac ticados por mujeres embarazadas, preferiblemente en 
Baddha Konilsana. Sin embargo, durante e l embarazo no debe retenerse 
nunca e l aliento s in la guia de un profesor experime ntado . 

35 . Tras cada sesion de primityama, tLl mbese s iempre en e l suelo , de espal
das como un cadave r, en Savclsana (figura 592), al menos 5 0 10 minutos en 
sile ncio. La mente debe estar comple tamente desconectacla y todos los 
miemb ros y o rganos de los sentidos total me nte pas ivos como si es tllvieran 
m uertos Tras e l e jercic io de prana ya Ina, Savasana re fresca e l cuerpo y la 
mente. 

KUMBHAKAS 
36 Los tres banelhas (laiandham, uck!)yana y nULla ) debe n ser observados 
en l<.Umbha/~a ( re tencion del a liento tras una insp iracion completa 0 tras una 
espi racio n comple ta), como se mencionara mas ad elante. Los bandhas son 
como v;'ilvulas de seguridacl q ue deben ma nte nerse ce rrad as durante la prac
tica de kumbhaka. 

37. Es esencial un completo dominio d e la inspiracion (puraka) y 13 espi
racion (rechaka) antes de intentar el aprendizaje de antara kumbhaka 
(re tencion tras insp iracion) . 

38. No debe inte ntarse bahya kumhhaka ( restr iccio n tras esp iracion) hasta 
qu e se cons iga anta ra kumhbak>.a si n ningllna dificultad. 

39. Durante la practica d e kumhhaka existe un a tendencia a aspirar a ire asi 
como a tensar y aflojar el diafragma y los organos abdominales con el fin de 



aumentar e l p eriod o de retencio n . Es a lgo inco nsciente y no inte ncio nado . 
De be te ne r cuid:lci o de e vitarlo . 

40. Si tro pieza con di ficultades para retene r la respiracion (k;umhht;lka ) tras 
cacia inspirac i(m 0 esp irac ion , haga algunos cic los de res piracio n pro funci a 
y luego practiqu e kumhhalea. En ese caso dectue tres cielos de respiracio n 
profunda seguidos po r uno de kumhhal<.CI. Luego haga o tros tres cicIos de 
respirac io n profllndJ seguiclos p o r un segundo c icio de kwnbha/2Cl , Y ;lSI 

suces iva mente. 

41. 5i la rete nc io n respira tori:! tra stornara el ritmo de inspiracio n y espira
ci6n , aco rte la d uracio n de kum hhaka. 

42 . U s personas a fectada s de trastornos ocul ares 0 de o idos (como g lau co
ma Y supllracio n otica) no de be n inte ntar la rete nc ion respira toria . 

43 . En los es tadios inic iales de ejecuci o n de kumhhaka se o bserva a veces 
la aparic ion d e estre nimie nto. Es solo te mpo ra l y desapa rece ra e n su 
mo men to . 

44. La frecuen cia no rmal de respiraciones es de 15 po r minu to. Es ta fre 
cue ncia a ume nta cuando el clle rpo se ha lla ba jo los e fectos de una indiges
ti(m , fi ebre, resfri ado y tos 0 por las e moc io nes como e l mi e ci o, la ira 0 la 
luju ria. La fre cue nci a normal cs (Ie 21.600 respiracioncs co mpletas ( inspira
cio n y espiracion) e n 24 horas. EI yogu i mide i:J duracio n de su vida no pOl' 
e l n Clmero d e elias sino pm e l de respiracio nes . Alarga nclo sus respiracio nes 
por med io d e l p rufzaywl1 a, esta pr{lct ica Ie p ropo rciona lo ngevi(bd. 

4'5 . La practica continuada de p rcifulydma trans fo rma la pe rspect iva me ntal 
de l practicante y re du ce consieleraIJ le me nre las apetencias de sus sentidos 
pa ra los placcres I11uncianos tales co mo r'umar, hebe r y los desenfrenos 
sexuales. 

46 . En la p racti ca de p rcfna.wima los se ntidos son a traiclos hacia el inte rior 
y, e n el s ilencio de k umhha/:.>a , e l ~l<.;p irante o ye su voz intern~l c1ic ie nclol e: 
HjMira ha cia dent ro l La fue nte de tmla fe licidacl se ha lla de nrro (Ie uno 
)11i smo ... Esto le pre pa ra para el s iguie nte estadio cle! yoga, p ralyahara, que 
libera (l e i do minio y la ti ranla de los sentid os. 

47. Desde e l morne nto e n que, cn el transcurso de la prac tica (Ie 
pranuyii 111 CI , se cierra n los o jos , el paso del ti e mpo se cu e nta p Ol' ]a re peti
ciem me ntal (jopa ) de una pa labra 0 un nom bre sagrado . Esta re pcti ci6 n de 
pa lahras sag rada s 0 no mhres es la semilla (hUa ) sembrada e n la mente del 
yogui . Es ta semilla crece y 10 hace a pto para d i7)n lrla () conce ntr~l c i () n , e l 
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scxto es tadio de l yoga. Y finalmente da el fruto de samadhi, donde se expe
rimentan la absoluta conseiencia y la suprema a legria, c.I o nd e el yogui se 
fun cle con el Ha cecl o r del univers o y siente 10 que nun ca p odra expresa r ni 
tampoco o culta r enteramente. Faltan palabras P;HCl transmitir adecuadamen 
te Ia experiencia, puesto que la mente no puede e ncontrar palabras para 
describirla. Es un sentimiento de tal paz que sobrepasa toda comprension. 

BANDHAS, NAI)IS Y CHAKRAS 

A fin de seguir las tecnicas de p ral'Jiiyama es necesa rio saber algo acerca 
de handhas, 7?etdis y chakras. 

lJandha quie re decir atadura , enlaza r, encadenar 0 atrapa r. Tamoien 
hace refereneia a una postura e n la eual ciertos 6rga nos 0 partes del cue rpo 
son contraidos y controlados. 

NClrji es un condueto tubular de nu estro cuerpo a traves del eual fluye 
energia. 

Chakras son ruedas 0 circulos que e n e l cuerro humano sirve n como 
centros reguladores de let maquinaria corpo ral. 

Cuando se genera e lectricidael , es necesa rio e mplear transformaclores, 
conc.luctores, fu s ibles, interruptores y cables aislantes que lleve n dicha 
energia electrica a s u destino, ya que s in es tos la e lectricidad generada serlJ 
letal . Cuanclo la practica de pretnayama ha ce nuir prana por el euerpo de l 
yogui , es igualmente necesa rio emplea r handhas que prevengan la disipa
cion de la energia y que la conc.luzcan hacia los lugares eorrectos s in ca usar 
da na e n ningCIO s itio. Sin handhas el pra~1a es leta!' 

Pa ra e l pra11.ayama, los tres handhas fundam e ntal es so n: (1) jaJandbara 
bandha, (2) uc;i(Fyana handha y (3) rrti:tla handha. 

El primero que un yogui de be dominar es jiilandharct . .letla signifiea reel , 
trama 0 malla. En jd lcmdbara se contraen el cuello y la garganta mientras 
la barbilla descansa en el hueea entre las dos clavlcu las, jus[O eneima del 
este rno n . Se llega a su dominio con la practiea de Saniiilgclsana y su cicio 
(ver paginas . 188-212), clo ncle tambien la barbilla se pres io na contra el 
este rnOn . .la1andhara ba11.dha regula la cireulacio n de la sangre y el prarla 
en Sll fluir hacia el corazon, la s gl~ll1dula s del cue llo y la ea beza, incluic!o el 
cere bro. Si se practica prarzayama sin jalandbara bandba, en seguida se 
s icnte tension e n e l corazon. de tras ele los gJohos oCLIlares y e n la cavidad 
del oido, y lIno s iente mareo e n la cabeza . .lalcmdhara handba es esencial 
para las tres fases de prarzayama, es decir, pDraka (inspirJcion), recbaka 
(espiracion) y kumhbaka (retencion) 

[lddlyell1et signifiea vo lar, elevarse. La Jccio n de uddlydna hcmdha con
s isre en una e levacion aell sada del diafragma hac ia el to rax y un clesp laza
mie nto ha c ia aWls de los organos abdominales , hacia la columna ve rtebral. 



Se dice qu e a traves de w:Mzyana handha, la gran <we de prana es forzada Incluso :; 

J vobr hac id arr iba por SllSllmna nadi, e l Glnal principal pOl' e l qu e tluye la que Zl crt'~ 

en ergid nerviosa, que ,se encuentra en el inte rior de m enl-donda 0 la ve rse le n! 

columna venebrJl. Se dice que lIdd~valla es el mejor de los handhas, y que cl eseos 1.1 
rejuvenece a aquel que 10 pracrica de forma continuada y fiel J como Ie Fue riente qu 
ensei1ado pOl' su gu ru 0 maestro, Se dice de e l que es e l le6n que mara al ele eJ yogUl 
fante lIamado 11'1Ue11e S610 ha de ser practicado durante hahya !ntmhha!~a Moga (el 
(que sigue a recha!~a) es deci r, durante el interv~11o entre una c:sp ira cion d 1\\rw,) {; 

compkta y una nueva inspiraci6n , cuando la respirac i6 n se suspenck , Ejer grancle. t: 

c ira el diafragma y los 6rg:tnos a lxl ominales, La ca vidad creada con la e le dos ha ClJ 
va c io" del diafragnl:J da un masaje sua ve a los mLLsculos cardidcos, tonifi Si se CZlI1 

dlndolos , Uddi;yc,lna hondha nunCl ha de ser abordado durante antara tro , entoT 
!mmbhc,t/w, es decir, en e l in tervalo entre una inspiracion comrleta y el gen hac i~ 

comienzo d e la espiracion, en el que la resri raci6n se retiene, ya que ten ci6n. L I 

sarra cl coraz6n y el diafragma, y los o jos se r royect<lrlclO hacia fu era, cuando r 
il![li!a signifi ca raiz , fu ente, o rigen 0 causa , base 0 cimienro, il!fi:t/a es la tutela ad, 

reg ion entre e l ano y eJ escrow. Mediante su contracci6n se oblig:l a apana altos \. :: 

uayu (e l pra!70 del abdomen inferior) , cuyo curso es d escendente, a f1uir (urdhm . 

hacia arriba para unirse a prana uiyu, que reside en la region del recho bato v n( 
il!Juht hCll1dha ha de a bord ~Hse primero en antara kumhha!~a (retenci6n que respl 

tras la inspirJ ci6n), La regi6n d e l abdomen inferior, entre omhligo y ano, es Pracric 
contraida hacia la columna verte hr,tl y elev<lcla ha cia eJ diafragma, j\ljientras ra 0 In f l/ 

que en lIddl;)lana handha toda la region que VJ del ano ;11 cliafragma .'l ube chitta. q 
hacia e l esternon y es retraida hacia ]a columna y elevada, en mD.la balldha (abmi7lxi 
es la region in fer ior del abdomen, e ntre el an o y el ombligo, la que es con EI clle 
tralda, retraida hacia la columna y elevada hac ia e l diafragma. componc 

Practicarla contraccion dc los mLlsculos d el esflnter anal (asuinI11111drc,t) mente, L 
ayuda a dominar m(tla hc,fndha, Asva significa caballo. Este I7l11drCl (pos Ies, Pi lZgl 
tura de sellado) se denom ina aSI porque eVOCl un caballo evacuando. Ha pectiva m 
de aprenderse m ediante la pract ica de varias &lsanas, espec ialmente nat/iud 
Tadd.sarw , ,~irsasal1a, Saruc,l 11gasa na, Ordhua Dhanurclsa rw, Ustrasana y del fuegt 
Pasch il71 otla nasa lU/, cipal po r 

Se dice que mediante la practica de estos handl.ws se cierran los dieci men/-da , 
.'leis ctdharas. A.dhara (de la raiz 'dhr" = soportar) significa soporte, parte bien con 
vital. Las dieciseis partes vitales son: los pulgares, los tohillos , las rodillas , o rueda ::, 
los mLlslos, el prepucio, los () rga nos reprocluctores , e l omhligo, cl co r~17.6n, controb , 
el cuello, 1<1 garganta, eJ paladar, la nari z, el entrecejo , la h'en te , la cabeza y Los cL 
hrahmarandhm (]a arc rtura en la cumbre de la cabeza a traves de la eual 1<1 regi tm 

se dice que sale eJ ,l Ima aJ ahandonar el cucrpo), .sopone . 

Existe un g ran peligro e n intentar aprencler /ldd~)Jana y ml~/{a ha ndhas reproduc 

por uno misll1o , sin ]a s upe rv ision personal de un guru 0 profesor experi residen c i 

mentJdo, La realizaci6n incorrecta de uddiyd.na handba causara descarga /J1 a nIL,' \
involuntaria de semen y perclida d e vitalicla d , mientras que ]a de n7llla mente: -" 
ha 71dha d eb iJita ra seriame nte al rracticante, que careccra de virilidacl, cora z6n I, 

http:uddiyd.na
http:cor~17.6n
http:handl.ws
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Incluso ]a prac tica correcta de mti/a handha puede acarrear peligros, y:l 
que acrecienta e l pocle r de rerencion sexu a l, del cu~l1 e l practic10te puede 
verse tentacio a abusar. Si sucu mbe a esa tenrac ion , es t{l perdido. Toclos sus 
deseos late ntes pue den desperta rse , volvie ndose leta les igual qu e una ser
piente qu e es despenada can un pa lo. Can el dom inio de los tres hcmdhas. 
el yogui se haUa e n la encru c ijada de su dest ino: un cam ino Ie conduce a 
hhoga (el disfrute de los placeres l11undanos ), e l o tro a yoga 0 1,.1 uniCm con 
el Alma Suprema. A peScH de qu e el arrac tivo de los placeres muncbnos es 
gra nd e , el yogui siente mayor at racc io n por su Creador. Al abrirse los senti
d os hacia fuera , se ve n atraidos pur los objetos y siguen ]a senda de hhoga. 
Si se cambia de direccion, de modo que los senticlos se dirijan hac ia d en
tro , entonces estos siguen la send a del yoga . Los senticios del yogui se diri
gen ha cia el inte rior pa ra e ncon trarse con su Creaclor, Fuente de toda c rea
c ion. Es en e l momento en que e l aspirante ha ciominacio los tres hcmdhas 
cuando res ulta del todo esenc ial la orientaci6n de un guru , pli es bajo una 
tutela adecuada, es re poder acrecentado se ve s llblimaclo hacia fines mas 
a ltos y nobles. El prac tic a nte es con ocido e nto nces como itrdhvareta 
Utrdhva = hacia arriba ; retus = semen) 0 aqu e l que lleva una vida de celi
bato y no disipa s u virilidad. Ento nces adq l1i e re un p ode r mo ral y es p iritual 
que res plandece como e l Sol. 

Practicando nnt la handha, e l yogu i persigue a lcanza r 1a Fuente verdade
ra 0 mula de tocla creac ion. Su meta es la restri cc io n total 0 bandha de 
chitta, qu e inclu ye la mente (manas) , el intelecto (hu ddh i) y e l ego 
(aharilkiira). 

EI cue rpo humano es e n si mismo un universo en miniatura. Hatha se 
com pone d e las slla bas ba y rha que significan el Sol y la Luna respectiv a
mente. Las energlas soJar y luna r r1l1 yen a traves de los dos nCldis principa
les, pillgala e i~lii, que nacen en las fosas nasa les derecha e izquie rcla res
pectiv::ll11ente y qu e desc ienden basta la base de la columna. Piligala es el 
nadz del Sol e ida es el niidt de la Luna. Entre e llos es ta sU$umna, el na{:/z 
del fuego. Como se dijo ante riormen te, su~'umJ?ii nddi es e l conducto prin
cipal pOl' el q ue fluye la energia ne rviosa y esta loca lizado e n e l interior de 
meru-dart(/a 0 la columna ve rtebral. Piligala e ida se CHlZ3n e ntre si y tam
bien con su~'umrla en varios 111gares. Estas intersecciones se llaman chaktras 
o rlledas y regulan la maquin a ria corpor31 del mismo modo que un volante 
contro ]a e l motor. 

Los chakras fundamentales son: muliidhdra chakra, que esta situado en 
la region pel viana , encima de l ano ( mzlla = raiz , causa, Fuente ; iidharu = 

soporte , parte vital); su:i.dhi.>' thana cbakra, por e ncima de los organos de 
re prociuccion (sva = fuerza vital, a lma ; adhi$thana = asiento 0 lu ga r de 
res idenc ia); manipftraka cbakra es el ombligo (manipl~tra = om bligo ) ; 
manas y sll rya chakras, situacios entre el ornhligo y e l corazon (manas = 
mente; szllya = Sol); anahata chakra, en 1<1 regio n cardIClca (cmaha ta = 
corazon); vi.{uddhl chakra, en la reg io n fa ringea (vi,{uddha = puro); a/rid 
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chakra) en e l entrecejo (ajl?a = mando); sahasJiira chakra, que se conoce 
como el loto de los mil petalos , situado en la cavidad cel'ebra l; y laletta 
chakra, que se encuentra en 10 al to de 18 frente (la/a(a = fre nte) . 

Pued e ser que estos chakras se correspondan con las glanclulas enclo
crinas, que suministran horl11onas y o tras secreciones internas al sistema. 
Los chakras mu. fadhara y svadhi$lhana corresponden quiz5 a las g6nadas 
(los testlculos, el pene y la pr6stata en los hombres y los ovarios, el Llte ro y 
]a vagina en las mujeres). Entre estos dos chahras se encuenrra e1 asiento de 
los geni tal es, conocido como kamarupa y llamado asi en honor a Kama, el 
dios del Amor y la Pasion. Los organos abdominales como el es tomago, 
el bazo, e l higado y el pancreas quiza correspondan a manip£ira/~a chakra. 
Las dos glandul as suprarrenales pueclen corresponde r a s14rya y manas 
cha/zras. Aniihata chakra es el corazon y los vasos sanguineos principales 
qu e 10 circunda n. Vi.~uddhi chukra puede se r la tiroides , la paratiroicles y el 
timo. Los chakras dji'ul, sahasmra y lafa ta pueden constituir la materia cere
bral y la s gl{lI1 dul as pituitaria y pineal. 

Segun los textos tant ri cos el objetivo del pralJuyama es despertar 
a hun4alinl, la fuerza c6smica d ivina que reside en nu estros cuerpos. 
Kun4alini se simboliza como lIna serpiente enroscada y durmiente que yace 
aletargada en el centro nervioso inferior situado en la base de la columna 
vertebral , el m~tleldhdra chahra. Esta energia durmiente ha de ser desperta
da y cond ucida por la co lumna hacia arriba , atravesando los chakras hasta 
sahasmra (el loto de mil petalos de la cabeza, el entramado nervioso cere
[}fa!) y ahi unirse con el Alma Suprema Ista es quiza una forma alegorica 
de c1escribir la tremcnda vitalidad, especia l mente sexual , que se obticne a 
traves de la practica de u4{izyana y mZJ,la bandhas descritos anteriormente . 
El despertar y ascender de hurzdalin i es quiza una forma simb6Jica de des
cribir la sublima ci6n de la energia sexual. 
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TECNICA Y EFECTOS DELPRANAYAMA• 

203. Ujjiiyf Prii1Jiiyiima 
(Figura ">97) 

fl prefijo lid anadiclo a verbos y susra nrivos significa hacia arriba 0 superioriciad en rango 
Asimisll1o, significa soplo 0 ex pansi()J1. Conlleva el sentido de preeminencia 0 poder. 

.la va signific l conquis[;l , victoria, triunfo , ex ito. Visto desde otro punro d e vista , impJica 
rest ricci6n, limitaci6 n, 

{lfjtiYI es cl p roceso med iante el CUJ I los pulmones se exp~tnden to talmenre y e l pecho se 
hincha y proyena hac ia fuera como e l de un orgulloso conquista dor. 

T ECN fCA 

1. Sientese en cualquier posic io n c(lmod~l, como PadmasClna ( figura 104). Siddhasana 
(figura (4) 0 Vlrasana (figura R9). 

2. IvLmtcnga ia espa lda crguida y finne. Baje la ca heza h,\c ia el tronco. Apoye 101 Ilarbdla 
en el IlUeco existente entre las dos cla v icul as, justo pOl' encima del es terno n. (Esto es 
jttlan dba m bam/hal. 

3. Estirc rectos los brazos y apoye la c<l ra pos terior de bs mUllec,\s en las rodill ,\s . .Junte la.s 
ex trcmidades de los dedos indice y pulgar de amhas manos manten iendo los demas declos 
extendidos. (Esw posiciCln 0 gesro cle las m<lnos se conoce con el nomhre de ./1Itt 71 a rn udru, 
simbo lo 0 se llo clel conoc imien to . El dedo indice simbolizJ el alma indiv idual y el pulgaI' el 
A lma U niversal. La un ion de los dos simholiza el conocimiento) 

4. Cierre los ojos y mire hacia dcntfO (Figura "597). 

5. Espire compleramente. 

() Ahora comienza el metodo Uiiityi de respiraci6n. 

7. Tome una inspirac ion lenta , profunda y hrme p o r ambas ventanas nasales. EI paso del 
ail'e entrante se siente en I" hClveda del paladar y produce un sonido sihilante (sa) . Este 
son ic!o dehe ser audible. 

8. L1ene totalmenre los pulmones. Debe tener cuidado de no hinch,\r el ahdomen durante 
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jiilandhor 
e l proceso de inspiraci()n . (O bserve esto en todos los tipo:; de pnlnilyc/lna.) bte llenaeio 
de los pllll1lones rec ihe el nOllliJre de jJumka ( inspiracion). 3 ESlire d 

jnann 1/1 11. 

9. Tc)(l~l el {lre<1 abdominaL desde el puhis al e.~tern6n , dehe ser dirigida ha cia ~ Itras , hacia de Ul.lilyi l 
la columna vertehral. 

4. D oble, 
] O. l\etenga la respiracion durante uno 0 dos segundos. Est" ret('nci6n inrerna se 11~l!11a y Ill"mel)!.' 
anlam kumbhaka. Ohselve nUlla handha como se descrihe en la pagina 376. 

.:; Coloqu, 
1.]. Espin: lema , profuncia y firillemenre , hasta v<lei:!r completamente los plilmones. AI hueso n;1'. 

principio de la espiracion , m~lnre nga l:J sujeci ()I1 del alldoJ1len. Tras 2 6 3 seg llnclos de del hue <;n 
espira ci6n , relaje el cliafr<lgma graclual y lent<1 mente. Durante la esp ira ci(ln , el paso del aire nasa Ie,;. P' 
saliente debe ser nutado en I" hoveda del paJadar, cloncJe su roce debe producir un soniclo 
aspirado (haJ. Esta espiraci(l l1 recibe el nomhre de recbaka . 

l2. Espere un segund o antes de decwar una nueva respir<lcion. Este p('riocio de espera 
~e lLIma biihya IUlIl1bhaka. 

13. EI procesu eiescrito descle cI aparrado 7 al 12 complera un cic io de Ujj07yi Pnll1i1yii ma. 

14. Repira los cicJos durante cinco () cJiez Illinutos manteniencio siempre los O)US cerraeios. 

1 S. TClmhe.se en el suelo para Sal'c/sono ( figura ')92). 

I (l. Ui/(I.1'1 Pnll1ayumo pu ecle rea lizarse sin jcilandham halldha, <l un andando 0 tumhacJo 
en el suelo. Este es el Clnico prc.inay(I177{.f que puede practic Hse a cUalquiel' hora del cJi~1 0 

de la noche. 

EFECTOS 

Estc tiro de jl1-cinayclnw airea los pulmo nes, expulsa las fiell1as, da rcsistencia, calma los 
nervios y tonifi ca todo el organismo. Uiiayi sin kumbhaRu y reali z~1 eio en posi cio n 
tumbada es ide,1l par:J las personas afecwdas de hipertcnsi 6 n artel'i:il 0 de trastornos 
coronariClS . 

http:TClmhe.se
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204. Surya Bhedalla Prii1}iiyiima 
(Figura 599) 

Sllr)'o cs el Sol. Hhedcma deriva de la raiz hhid, que significa renerrar', romrCI', pasa r a 
trave,,>. 

En S(tI )'o BlJedaw;/ Priinclvama la inspiracion se eFecrCI<1 p or el orificio nasal derecho. En 
otras palahras , el prima rasa pOI' pi':lgula 0 s/-:tlya nadi. Entonces se rea li za un kU11Ibhaka 
Y el aliento es espi ra cio por c l o rificio 0 ,l S31 izquierdo , que es 13 senda de ida 1Zeldi. 

TECNI CA 

1. Sientese en cualquier pos ic i()o comoda, como Padmasano ( figu ra 104), Siddhcisana 
( Fi gu ra 84) 0 Virasana ( figura 89) 

2. Manrenga la espalda erguida Y fin11e. Baje Ia ca hezJ hac ia el rronco. Apove la barhill;] 
en e l l1ueco ex istente entre las dos c1aviculas , Justo pOl' encim<l del estem on. ( ESlO es 
]f:llal7dhura ba1'ldbu.) 

f ~ ( c' Ilcnado 


3 Esrire el brazo izquierdo. Aroyc la cara rosterior de la mui'leca en 1,1 !'Odilia izquierda. H8ga 

Fliil1(l l1'/udra con la mano izquierda (como se 118 uescriro en el apanado 3 de la tecnica 


.l[ r;i~, ha cia de [liiay/). 

4. Doble el cod o derec l10. Doble los ueclos indice y corazon hacia la ralma de la mano, 
rnJ ~c ll ama Y Illantenga los r as ivos. Dirija los declos anular Y Illeilique hacia el pulgar (Figura 598). 

5. Coloque <..'1 rulgal' dereci10 sobre el lado derecho de la oariz , justo par debajo del 
Imones. A I hueso nasal, y los dedos an ular y meiliquc en el la(l o izquierdo de la nari z, ju sto de l)ajo 

.cgundos de del hueso nasal e inmecliatamcnte pOl' encima de 1;1 CU IV~l del tejido blanclo de las 1'os(ls 
)J , O del <lire oasa les, pOl' encima de Ja mandibula super io r. 
If un son ido 

, de espera 

Prli Iiaya 71/ a . 
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(i. Con los dedos anular y menique hag,1 presion a fin de cerraI' toralmente el lado 
izquierdo de la nariz. 

7. Con el pulgaI' derec ho presione el tejklo hlanclo del lado derecho, de modo que el 
borde externu de ]a fosa nasal derech ,1 este paralelu <II borde inferior ciel canilago del 
uhique nasa l. 

8. El pulga r derecho se halla dobla(lo pOI' su articulacion superior y el extremo del pulgar 
esta colocacio en 5ngulo recto con el tabique n ,\.~a l Cfigllr:l '599) 

9. Ahora in.spire lema y profundamente , controlancio la aherrul"a de la fosa 
con 1,1 extremidad del pulga r mas pl'ox ima a la ui'l<1. L1ene toralmente 
(plfrakaJ. 

10. Tape la fosa nasa l clerecha de modo que amhas se hallen (erradas . 

11. Rerenga la resp iraciclO unus ') segunclos (an/am kn.tmbhakaJ mientras 
bandha (ver pagin:l 376) 

nas;11 dcrecha 
los pulmones 

practicl Ii71J!a 

12. M<lnreniendo I" fosa n,lsal derecha cOl11p1eramente ce rrada , abra parcialmen te la 
izquierda y espire ,I trave.s de ella de m aner<l lema y profunda (rechaku) 

13 D urante la espiraci6n, regule el fluir ritl1lico del aire a tr,lveS de la fosa nasa l izquierda 
ajustando la presi6n de los dedos anular y menique. de modo que eI borde externo de la fosa 
nasal izquierda se mantenga paralelo "I tahique n<1S'I1. La presion dehe ejercer.se con los lado') 
il1ternos de las extl'emidades de los dedos ( lejos de las unas) 

14 . E:;to complera un c ic1() de S lhyCi Bhedana Pninay(/mu. Contil1Lle con otros ciclos de 
un tir(m, entre cinco y d ie7. minutos . scgCIn su capacidacl. 

15. T()cla.~ las inspiraciones en SlJr)Ja !3hedanu se efectU<.ln p oria fosa nasal derecha y 
todas las espiraciones por la izquierda. 

16. Durante rodo el proceso se sieme el PdSO del dire en las extremidacles de los decl os 
y en las memhl'anas nasa les doncle se ejerce ]a pl·csi6 n. EI paso del aire produce un sonido 
parecido <11 de un escape de un neumJtico de bicicleta. Este sonido debe mantenerse 
co nstante todo e l tiempo median te 1<.1 va ri ;] ci6n de la presi6 n en las fOS ~lS nasales. 

17. Los ojos, las sienes. 1,l s ce jas y 1<1 piel de la t"ren te dehen permanecer compJeramente 
pasivos y no mostrar ninguna sen;] l de esfuerzo . 

18. La mente debe estar completamente absorta en escuchar e l sonicio correcto del paso 
del aire y en m;]ntener un ritmo correcto en 1,1 respiracio n. 

19. Cada inspiraci6 n y espirac i6n deben (IuraI' el mismo tiempo. 

20. Ni la inspir;]cio n ni la espir,1(' io n deber:1n ser forzadas. DebeL] man tenerse un ritl110 
lemo y regular durante rodo el riempo. 

21. TClmhese en Sa UaSU11U despues de terminar el PI'(llluycima (figura ')92 ) . 
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EFECTOS 

Dehicl o a la presion eje rcicla sohre la s fosas n<1 sa les , los pulmooes ha n d e rea li zar mas 
rr;Jl x ljo en este prclnaycima que el1 el casu de (J/j(ly i. En Si:uy a Bbedana se Jl ena n mas 
len t<l mente , mas ro::gul a rmente y mas comp letameme que en Ujiayi. Sti rya Bhedana 
:lLJlllenta e l poder digestivo. ca lma y vigoriza los nervios y limpia los seoos nasales. 

NOTA . Su cecle a me nucl o q ue los canales nasa les no son de la misma aochura 0 ca lih re, 
s ie nclo uno mas grande que e l orro. En esre caso d ehe ajustarse la p res i6 n de los dedos. 
A veces e l lado d erecho se halla comple tamente obstruido mientras qu e e l izquierclo es t{1 
lihre . En este caso la inspiracion dehe hace rse sohi mente p or ia rosa nasal izqu ierda 
mient ras qu e la espiracion se ha ra so lame nte po r la derecha. Con e l tr;lOscurso del tiempo. 
y ckhido a la manipulaciol1 de los cledos, el lado derecho se acl<lI"<l, y la inspiracion a 
tra ves de e l se hace posible. 

PRE CAUCION 

Las personas afec tadas de hipo tens io n a rteri a l ohtendran u n claro beneficio , pew las que 
esten afectaclas de hipenension 0 de tra srornos cardiacos no deheran reren er el a liento 
tras 1:1 inspirac io n (an/am kumbbaka ) mien tra s practique n este p rur0yillna. 

, ;II iZCJuierd:r 
c~1n de b fn~a 

_un los laclos 

[as c iclos cle 

JI derecha y 

Je los declos 
_e un sonido 

Illanre ne rse 
-:IJesc 

n plet:.lInente 

ClO de l paso 

,e un rirmo 

205. Niitj."i Sodhana Priit,liiyiima 

Nadi es un organo tuhul a r clel c Li e rpo , C01110 una arteria 0 una vena, pa ra e l paso de pnjna 
o energia . Un IIttdi tiene tres capas, como un cahl e elenrico aislaclo. La interior se ll ama 
sira, la interillecli a. damani y la exrerior, asi como rocio e l orga llo. recibe el n0111hre ci e 
n(ldi. 

Sodba/ICI signiFica purificacion 0 lim pieza y. asi. el ohjeto c1e Nadi ,~'()dhana Prtmilyuma es ]a 

purificacion de los nervios. Una pequena o iJstruccion en las tuheri:.ts de cond uccion del 
agu <L puecJe illlpedir cOlllple tame nte e l sU 111inistl"O. Una peque na o bstru cci6 n en los 
ne rvio;; puecie ca usar grandes moles tias )' paralizar Ull mielllhro 0 un o rgano. 

TECNICA 

1. Sig:l la tecnica dada en los ap,lItados 1 J S de SIJ lya Bhedana Primaytima (Figura 599) 

2. Vncie compleumente los pu lmo nes ;1 rr;1Ves de la fosa nJsa l c1erecha . Cootrole I" 
Jbenura de esta con e l borde interno clel pulgar ci erecho, lejos cle la Ulla. 

3. Insp ire lenta , regular )' profunclamenre :l traves de la Fosa nasal cl erecha. controlJodo 
su aherru ra con la extre midad de l pulgar de ree-ho , cerca c1e la una. L1cne lota lmente los 
I)u lm o nes (puraka). Durante es ra insp irac i() n . la fo sa nasa l izquierda se halla 
compler,lmente cerrada par los declos anuiar )' meniquec 

4. TrJs una inspiracion completa . c ierre 1:1 fosa nasal de recha cOlllple tameote mediante la 
presion de l pulgar, y anoje la p resi 6 n ele los declos Jll ul a r y mellique sobre la fOSJ nasa l 
izq u ierda. Ikajuste estos cleclos sobre el borde externo de la fosa nas;d izquiercla )' 
mal1te nga lo para lelo al ta bique nasa l. Espire lenra, regular y profunclamenre por la fosa 
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n ~ ls~d izquiercla . \facie toUl111ente los pulillones. La presi<'>n deher{l ser eJcrcida par el laclo 
interno de las extrerniclades de los declos anulal- y menique. lejos (Ie las unas ( r !?chuka). 

'i. Tras 1;1 espiraei6 n com[)leta por la fosa nasal izquierda. cambie la presi6 n sobrc: ella 
mediante un reajuste de los declos. En esta posicio n eambiada eJel'ce ran presion las 
extre111idaues cle los dedo,; ,111ular y meniqLle. cerc I de las Llilas. 

6. Inspire pa r ]a fosa nas,li izquierda lenta. regular y profundamente lIenando a tope los 

pulmones (pil ra/u;/ J. 


7. Tras la inspira ci(m complet'l par Ia fosa nasal izqLlier(la , cierre eSL\ y espire por la 

derech a ajustanclo 1,1 presio n ciel pulg:lr derecho sobre la fosa nasal clereci1a, como se 

h~1 indicado en d apartado 2 (rechakaJ. 


8. Ella eomplet,l un ciclo de JVadi !;odhalla PrimCtyama. He aqui el ritmo a seguir : 

a) Espirar por hi Fosa na.~al ci erecha. 

bJ Inspirar por la fosa nasal derecha . 

c ) Espil',lr por la fosa nasal izquierda . 

eI) Inspirar por la fosa nasal i zquierda, 

e) Espirar por la fosa n,ls,ti dereeha. 

j) lnspirar po r la fosa nasal cierech,1 

8) Espirar par la fosa nasal izquiercl :l. 

h) lnspirar par la fos;1 nasal izquiercla. 

i) Espirar pur la fosa nasal derecha. 

j) lnspirar par ht fosa nas,il derechJ. 

Y as! sucesiv(lmente. 


El estadio a J inclieado es prepararorio . El primer cielo rea l de Ncidi .<:;odhana Primil)'citna 
empiez,l en el estadio b) y tcrmina en cl e J. EI segundo c iclo empieza en J) y terl1lina en 
iJ. El estadio j) es una mec.iic.ia de ::;eguridad a fin c.ie evitar el ja (leo, la falta de aliento y 
el esfu erzo ca rdiaeo. 

9 H aga de H ,I 10 ciclos de un tir6n. ral como se ac:aban (I e (Iesc:ribir Ella puec.ie lI ev:l[ 6 
u Ii l1linutos. 

10. Inspirac i6n y espiraci6n c.i eben durar el mismo tiempo de caela lado. AI. principio su 
duraci(m sera desigual. Persevere h,lsta obtener la iguaklael. 

I J. Tras dominar y obtener la igualdacl de (Iuracion y preCisio n de inspiraci6 n y espiraci6n 
p:lr:t (aeb 1:1(\0. puede intentar la retenci6n (or/tara kumhhaka) tras la inspiraci(m . 

12. Solo se o btiene tal precisi()(l tras una larga pr,'ic:tica, 

13. La retenci6n no debera alter:l[ el ritmo y la ig ualdad de tiempo de inspiracio n y 
t'spiraci()n. 5i St' presem<l alguna altera ciOn. aeorte el perioda de retenci6n 0 relenga el 
aliento so lo en ciclos alleroos. 

14. Durante la relencio n tras la inspiracion prJctique n-lIJla bartdha (ver pagina 376). 

1S. No intente retener la respiraci (m tras una espirJ cion (babya Iwmbhaka - Figura 600) 
hasta que se haya conseguielo dominar pel-fectamente la retenci6n tras una inspiraci6n 

(antara kl 
(vel' pa)< in, 

16. Ll rett 

emprcndCI 

17. Termir 
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(a nlam kumbbaka). Entonces practique udtiiycma (figuras 593 y 594) can m u!o bandba 
(ver p~ gina 376) clur<lnte babya kumhhaka. 

16, La retenci6n , asi como el aJargamiento de la inspiraci6 n y la espiraci6 n, sCllo clehen 
emprenclerse con 13 ayuda y hajo la gUlii cle un guru experimentaclo. 

17. Termine siempre tumbandose en Savasana (figur8 592) 

EFECTOS 

La sangre rec ibe un mayor aporte de oxigeno en Nadi .~odbarta que en la respiracion 
normal, de modo que uno se siente fresco, y los nervios se ca Iman y se purifican. 
Asimismo, la mente se vuelve tranquila y Jll cicla. 

NOTA. Al principio, el cuerpo transpira y tiembla , al tiempo que los mllscul os cle hrazos 
y muslos se tensa n. Esta tension debe evitarse. 

PRECAucrON 

Las personas afectadas de hipertensi6n arterial 0 trastom os ca rdiacos no deben intentar 
nunca la retenci6n del aliento (kumbhaka/ Pueden , sin embargo, practicar Nidi Sodbal1a 
Pranayama sin retenci6n (kumbhaka), can efectos henefic iosos . 

Las personas afectaclas de hipotensi6n arterial pod ran practica r este pranayama con 
retenc i6n sola mente tras la inspiraci6n (antara kumbhaka), con efectos beneficiosos . 



206. Bhastrikii Prii1}iiyiima 

Bhasrrikcl es un fuelle usado p<Ha un horno. En este pranayama, el aire es forzado a 
entrar y sa lir como en e l fue lle de un herrero; de ahi su nombre. La tecnica se divide e n 
dos estadios. 

TEC NICA ESTADIO I 

1. Siga la tecnica expuesta e n los parrafos 1 y 2 de Ujjdy'i. 

2. To me una res piracion rapida y vigorosa y exhale de manera rapida y fuerte. EI cicio 
de Bhastrikii se compone de una inspira cion y una espi raci6n . EI sonid o proclucido ase
meJa al aire pasando precipitadamente a traves de fuelJes. 

3. Complete cle 10 a 12 ciclos de un tirOn. Despues tome un a respiracion lenta y profun
da como en UJjayi. Retenga la respirac ion co n mftla bandha de 2 a 3 segund os, y des
pues espire , le nta y pro fundamente como e n Ujjiiyi. 

4. Estas respiraciones del tipo de Ujjiiyi permiten el descanso de los pulmones y e l dia
fragma , y los preparan para nuevas ciclos de BhasLrikit. 

5. Re pita los ciclos de Bhastrikii 3 0 4 veces , inte rcalando res piracio nes e n Ujjiiyi entre 
el los . 

6. Si el soniclo clel aire clisminuye 0 decae e l vigor, reduzca su nUmero . 

7. Tras finalizar, tClmbese en SazXisana (figura 592) 

ESTADIO II 

1. Siga la tecnica expuesta en los parrafos 1 y 2 de Ujjayi. 

2. AJuste ]a presi6n de los decl os en las fosas nasales, como se describe en S~tr)!a BiJe(/cma. 

3. Cie rre completamenre la fosa nasal izquiercla pero mante nga la d e recha parcia lmente 
abierta. 

4. Inspire y espire vigorosamente en Bhastrikit, como se desc ribe en el estadio I, pero 
s610 a tra ves de la fosa nasa l clerecha. Realice cle 10 a 12 ciclos. 

5. Cie rre la fosa nasal clerecha. Abra parcial mente la izquiercla y re pita Bhastrik.d e l 
mismo nClmero de cielos. 

6. Suelte los dedos cle las fosas nasales. 

7. Tome a lguna s respiraciones profundas como en Ujjiiyi. 

8. Repita los ciclus 3 6 4 veces en cacla lado realiza ndo Ujjiiy i en tre cada uno cl e e ll os. 

9 Tras finalizar, tClOlbese e n Sa viisana (figura 592). 
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207. Kapiilabhiiti Prii1!iiyiima 

EI proceso 0 kriya de Kapalabhali (kapil/a = c r<ineo; bhilli = lu z, brillo) es una form a 
m{ls suave cle Bhastrikit Primaycima. En Kapalabhitli la inspiracion es le nta y la espira
ci6n es vigorosa. La respirac i6n se re tiene una frac ci6 n de segundo tras cada espi ra ci6n . 
Si la res piracio n en Bhastrika se hace mu y a rdua , rea lice en s u lugar a lgunos c iclos de 
Kaj)(i1abhali Tllmhese en Suuasana (Figura 592 ) tras finali za r Kapa/abbil lZ. 

EFECTOS 

Tan to Bbaslrikci como Kapa/abbali activan y vigorizan e l higado, e l bazo, e l pancreas y 
los mllsculos a bdominales. De esa manera me jora la digesti6n , se limpian los se nos nasa
les, los o jos se refresca n )' se alca nza un estad o general de euforia . 

PRECAUCIO N 

1. De l m ismo modo que una locomoto ra es alimentada con carb6 n para ge nerar vapor 
que tire de l tren , asi Hhaslrikil genera prima para activar e l cuerpo entero . Dema siada 
carga quema la caldera de la maquina. De l mismo modo, una practica excesivame nte 
larga de Bhasfrika desgasta el cue rpo ya qu e la respiraci6 n es energ ica. 

2. Las personas cl e consri[U ci()n de bit )' escasa capacidad pulmonar no d ebe n inte nta r 
BbaSfrika 0 Kapiliabbali.. 

3 Aquellos que sufra n do lencias e n ojos u o iclos (pus en e l oiclo , desprenciimienro de 
retina 0 glau coma) tampoco deben abo rdmlos. 

4. Tampoco las perso nas hipo 0 hipe rtensas. 

5. Si en Hbastrika 0 Kapalahhati. la nariz e mpieza a sangrar 0 los 01dos vibran 0 duelen, 
pare inmediatame nre. 

6. No practique ninguno cle los dos duran te un ti e mpo. 

208. Bhriimarl Prii1Jiiyiima 

Bhrcimarl es una abeja g rande y negra. 

TECNICA 

La tec ni ca de Bh ramari Pranilyillna es la misma que la cl e U;jayi. La dife renc ia es que en 
Bbrimzari la espiracion hace un sonido sua ve como el ZlImbido que hacen las abeJas. 
Tras finali za r tllmbese en ,~auasana (figura 592) 

EFECTOS 

EI zumbido de Bhrumari Pra naya ma es mlly benefic ioso en casos de insomnio. 



209. Sitali Prii1Jiiyiima (Figura 601) 

Slrula s ignifica fresco. Este primayiima re fresca el cue rpo ; de ahi su nomhre. 

TECNICA 

1. Sie ntese en Padrntlsana (fjgura 104), Siddhasana (Figura 84 ) 0 Vin;isa na ( figura 89). 

2. Mantengel lel es palcla erguid~1 y Finne y 1<1 cel heza horizontal. Rea lice jlldna mlld',,1 con 
I<I s manos (vcr pagina 371 , p~~ rrafo 21). En esta ocasi()f1 jalandharQ bandba no se realiza 
durante la inspiraci()n .~ino mas tarde. 

3. Abra la boca y fo rme una "0" con los labios. 

4. Los lados y 13 punta de la lengua, qu e tocan los die ntes descle los molares hasta los 
di e ntes fron ta les. deben elevarse y dobla rse hacia arribcl. La forma de Ia lengua re cuerda 
una hoja nu eva abarquillada a punto de abrirse (figura 601). 

60 1 

5 Proyecte la le ngua aSI enro llada fu e ra de los la blos . Tntroduzca el aire a traves de la 
le ngua e nro llada produ cie ndo un sonido sibilante (ssssssssa) hasla !lenar los pulmones 
comple tame nte EI a ire es aspirado como si entrase a traves de una pipeta 0 pajita. Tras 
Ia insp iracio n completa, re traiga la le ngua y cierre la boca. 

6. Unci vez acahada la inspirac io n completa , baje la cabeza desde la nuca hacia e l tron
co. El menton deh<=: posarse en e l hueco e ntre las c1aviculas justo p or e ncima del ester
n6 n. La cabeza esta ahora e n jiilandhara bandha. 

7. A continuacion retenga la respi rac ion (antara kumhhaka) durante L1nos 5 segundos , 
practicanclo m~lla hanelha (ver pagina 376). 

8. Espire lentamenre producienclo un sonido aspirado (hhaaaaoooam) a traves de la 
na I"IZ , como e n Uliily'i. 

9 Esto completa un cici o de SUa" Pranaytlma . 
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10 . Levance la caheza y repita e l c icJo de 5 a 10 minutos . 

11 . Tr,ls finali za r, tum bese en Saudsana (figura 592). 

EFECTOS 

Esto refresca el cuerpo y a l ivia o jos y o idos . Resulta be neficioso en casos de fiebre leye y 
tra stornos hiliares . Activa e l higado y el bazo, mejo ra la d igesti6 n y aliyia la sed. 

PRECAUCION 

1. Las personas hipe rtensas dehen prescinciir de a nlam kumbhaka. 

2. Aque llos que sufran problemas cardiacos no deben intentar Silali Prcmiiyiima al prin
cipio. 

210. Sitakiiri Prii1Jiiyiima 

,5itakari es aq uello que p rocluce frio. Esta es una yariac io n de Sitali Pranayama. 

TECNICA 

En esta ocasio n la le ngua no se enro lla. Los lahios se ma ntie nen ligeramente separados y 
tan 5610 la punta de la le ngua des punta entre los die ntes. La lengu a se man tiene pla na , 
en su form a normal. 5iga la tecni ca expuesta p ara Silali Pranayama. 

EFECTOS 

Los efecros son los mismos que los mencio nados e n Sltal'i Pranayama. 

PRECAUCION 

La s personas con hipe rtens i6 n arterial sufriran mayor tensi6n en Silakdri que en Sitall 
Prcmayctma. 

211. Sama y'rtti Prii1Jiiyiima 

1. Sama quiere decir igual 0 identi co, directo , entera, co njunto y completo; tambien 
s imilar 0 del mi5mo modo . 

2. Vrlti s igni fica acc io n , movimiento , funci o n , o peraci6 n, linea cle conducta 0 metodo. 

3 Por 10 ta nto, en Sama V111i Prandydma se intenta uniformar la dura cion de los tres 
procesos respiratorios , es clec ir, puraka 0 ll1spiracio n , leumbhalea 0 retenci6 n y rechaka 
o espirac ion , e n cualquiera de los pral)3yamas. 5i uno de estos procesos dura 5 segu n
dos , 10 mis illo duraran los demas. 
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4. Esta iguaklad de 5 segundos ha de mantener:;e a 10 largo de todos los cicIos respi ratorios 
de cualquier tipo de pranayama, como LfJjuyi, Su.rya Bhedana, Nildi Sudharta, Silali, etc. 

PRECAUCTON 

S. En un principio, Sama VHti Primayama uebe limitarse a la inspi raei6n (p u.ruka ) y la 
espiracion (rechaka) 

6. Primero consiga uniformidad en la duracion de pu.mka y rechaka y sfl ln ciespues 
aborde antaret kumbhaka (retencion de la respiracion tras lIna insp iracion completa) 

7. Comience gradualmente con antara kumbhaka. Al princ ipio, la proporeion de tiem
pos en pumka, antam kumhhaka y rechaka debe mantenerse en 1:1/4:1 Poco a poco 
incremente la proporcion a 1:1/2:1. Una vez esta blecida esta firmemente , intente 1:3/4:1. 
Tan solo una vez dominada la anterior pu ede incrementarse la proporcion hasta alcanzar 
la relaci6n 1: 1: 1. 

8. No intente hahya kumhhaka (rete ncion de la respi racion tras una esp iraci on comple
ta) hasta haber conseguido la proporcion 111 en puraka, antara kumbhaka y rechaka. 

9. Al expulsar de fo rma completa el aire de los pulmo nes, el vado creado en el interior 
y la presion atmosfhica exterior ejerceran una presi6n eno rme en los pulmones. Por ello 
al principio no deben practiearse antam y bahya kumbhaka juntos. 

10. Practique antara kumbhaka y bahya kumhhaka separadamente 0 de forma alterna. 
Es aconsejable practicar primero dos 0 tres ciclos de resp iraciones profundas realizando 
solo puraka y rechaka y despues introducir kumhhakas entremezclados. Por ejemplo, 
realice dos 0 tres ciclos de res piraciones profundas y despues real ice un cicio de antara 
kumbhaka, a eontinuacion dos 0 tres CJclos de respiraeiones profunclas seguidos de un 
cicio de hahya kumbhaka. Comience con 3 an/ara kumbhakas y 3 hilhyu kumbhakas e 
incremente el numero de kumhhakas de forma gradual. 

212. Vi~ama y'rtti Priir.Uiyiima 

1. Visama, adema s de mu chas otras cosas, signifiea irregu lar, dificil. 

2. Vi$ama Vrtti Prartaye/ma recibe ese nombre ya qu e en el no se mantiene la misma 
duracion en los tiempos de inspiraci6n , retenc ion y espiraci6n. Esto conduce a una rup
tura del ritmo y a una diferencia de proporciones que son dificiles y peligrosas para el 
alumno. 

3 En este tipo de pranilyctma, si la inspiraci6n completa se rea liza en ') segu ndos, la res
piraci6n se retl ene 20 segunclos (a ntara kumhhaka) y la espiraci6n se hace en 10 segun
dos, estableciendose lIna relac ion 1:4:2. AI principio resulta dificil m an tener el ritmo 
durante la espira cion pero se hace m[ls facil con la pr{tctica. 

4 A la in versa, si la inspiracion se real iza en 10 segunclos, 13 retenci6n dura 20 segunclos 
y la espiraci6n 5 segundos, siendo la proporci6n 2:4 : 1 en esta ocas i6n . 
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5. Tamhien pueden alterarse las cluraciones de modo que la inspiracion dure 20 segu n
dos, la retenci6n 10 y la espiracion 5 segu ndos, establ ec iendose la proporcion 4:2: 1 

6. Al real iza r un ciclo de p rcmayama pueden adopta rse las proporciones 1 :2 :4. 2:4: 1 y 
4:1: 2 Estas tres proporciones cuentan como un cicio de prcmayama. 

7. Si se incluye tam bien babya kumhbaka (la re tenci6n de la respiraci6n tras una esp ira
ci6 n completa y prev ia a una nueva inspiracion) enronces la combinac i6 n de proporcio
nes es todav!a mayor. 

8. Si las distintas proporciones se aplican a tecniCaS de primayama como Vi/ama, Anuloma 
y Prat ilama (desc riros mas aclelante) y en las formas bas icas de U;jclyi, Surya Bbedana, 
Nadi Sadbana, Bhrcllnar( Sltal(y Sitakari, el numero de combinaciones sera astron6mico. 

9. Ning CIJ1 mo rtal podria reali za r todas esta s com binac iones en e l curso de una vida. 

10 EI cam ino de Vi~ama Vrtti Pranayama esta sembracl o de pe ligros . Ni suene intentar 
practica rlos por su cue nta si n la de hida su pervisi6n de un gu ru 0 profeso r experimenta
do. 

1 L De bid o a l deseq uilibrio provocado entre la inspiraci6n, retenci6n y espiraci6n en sus 
distintas proporciones temporales , la totalidad de los sistemas del cuerpo humano, )' en 
especial e l respiratorio y nervioso, se tensan y fatigan en exceso. 

12. Las precauciones descritas para Sama Vrtti Pranayama (ver pagina 390) re lar ivas a la 
I,r:'i.ctica de kumhhaka (pa rrafos 5 a 10) se aplican con mayor enfas is en Visama Vrtti 
Pranayama. 

13 LJ ega dos a es te punco, uno comi e nza a entend er la verdacl de la sen te ncia de 
Sva tma riima clesc rira en e l Halba Yoga Pra dip ika: "Prana ha de domarse mas despacio y 
de forma mas gradu al que leones, e le fantes 0 tigres (segCII1 la capacidad )' Iimita cio nes 
fisica s de cada uno ); de 10 conrrario marad al practicante." 

VILOMA, ANULOMA Y PRATILOMA PRA)VAYAMA 

Sama Vrtti y Visa ma Vrtli Pranayama ahorclan el mantenimienco de una proporci6n par
ti cular en las duraciones de la insp iraci6n, retenci6n yespiraci6n. 

Viloma, Anulama y Praliloma Pranayama ahordan tecnicas )' metodos de inspiraci6n y 
espi raci6n. En Vilama, la inspirac i6n 0 esp iraci6n no es un proceso continuo sino qu e se 
rea liza de forma grad ual , con varias pausas. En Anulama, la inspiraci6n se realiza a tra
ves de las dos fosas nasales como en Ujjayi)' la espi raci6 n se reali za a traves de una u 
otra y de form a alterna como en Nadi Sadbana, En Pratilama, la inspiraci6n es alte rn a a 
traves de uno u orro de los orificios nasales mientras que la espiraci6n se hace a traves 
de ambos, como en UJiayl. 
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213. Viloma Prii1}iiyiima 

Lama significa cabello. La partlcula vi se usa para clenotar negaci(m 0 pnvaci6 n . Asi, 
viloma significa a contrape lo , contra co rriente, contra e l orcien natura l cie las cosas. 

En Viloma Primayama la inspirac i6n y la espirac i6n no constituyen un proceso continuo 
ininterrumpido, sino inte rrumpido por diversas pausas. Por e jemplo, si la inspiraci(m basta 
llenar completamente los pulmo nes 0 la esp ira cion para cJesalojar totalmente el dire de 
ellos es de 15 segundos en cada caso, en Viloma debera intercalarse una pausa de unos 
2 segundos cada 3 segundos de inspiraci6 n 0 de espira ci6n, 10 qu e alarga ambos procesos 
a 25 segundos. La tecnica que damos a con tinuaci6n se divide en dos esradios distintos. 

TECNICA ESTADIO I 

l. Viloma Pranayama puede real1zarse 10 mismo en pOSicion sentacla que en tumbacla . 

2. Si se practica e n pos ic io n sentacla , ma ntenga la espa lda erguida, baje la cabeza hacia 
e l tronco has ta que la barbilla se apoye e n el hu eco existente entre las dos c1a v\culas , en 
10 alto de l estern6n. Esto es jitlandbara hundba. Ma ntenga las manos en jPlana mudra 
(ver p<lgina 371 , parrafo 21) 

3. Inspire 2 segunclos , pausa de otros 2 segu ncios con re te nci6n d e l aliento, inspire de 
nu e vo otros 2 segundos y nueva pausa del mismo tiempo, reteniendo el aliento , y 
continLle asi has ta el llenado completo de los pulmones. 

4. Retenga ahora la respiraci6n de 5 a 10 segundos (an/ara kumhhaka) segCm su 
capacidad, practicando mIlia handha (ve l' pagina 376) 

5. Durante las pausas ciel proceso cle inspiracio n , debe practicarse mttla handha. 

6 Espire lenta y profundamente como en U1.javt, produciendo un sonido aspirado 
(haaawn) Durante la espiraci6n, rela je m~tla har/dha. 

7 Con es[O se comp le ta un c iclo del primer estadio de Viloma Pranayama. 

8. Haga de 10 a 15 cic10s de este prime r estadio de un tir6 n. 

ESTADIO 11 

9. Descanse uno 0 dos minutos. 

10 . Haga luego una inspirac io n profunda sin pausas , como en Ujjc,iyi y con un son iclo 
sibi lanre (ssssssa), mantenie ndo el ment6 n en 10 alto del estern6n. L1ene total me nte los 
pulmones . 

11. Retenga la resp irac i6n de 5 a 10 segundos (antara kwnbhaka), manteniendo la 
sujeci6n de mLIla handha. 

12. Espire durante 2 segundos. Pausa de otros 2 segundos. Nueva espiraci6n de 2 segundos. 
Nueva pausa del mismo tiempo. ContinCle asi hasta el vaciado completo de los pulmones 
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1:3 Durante la s pausas , mantenga la sUJeci6n cl e mula handhu. 

14, Con es[O queda compJe taclo un cici o del segundo estadio de vi/oma Primilyiimu, 

15 Repi ta este segundo estacl io de 10 a 15 veces, de un tiro n . 

Hl. Con esto qued a completado Vi/oma Prcinayama. 

17. Tu mhese en Suutiscmu (Cigura 592), 

EFECTOS 

EI primer estaclio es util para qu ienes sufren de hipotensi{) n alterial. EI segu ndo estadio 
I)eneficia a las pe rsonas que sufre n de hiperte nsio n , 

PRECAUC ION 

1. EI segundo estadio de Vi/oma dehe ser practicacio solame nre en posic io n tuillhada pOl' 
las persona.'i a fecraclas de hipenens io n arteria l. 

2. Las personas afectadas de trasrornos cardiacos no deher::i n inrentar Vi/omu hasta 
cl olllina r Nueli Sodhana y Vjjay! Prunayama , 

214. AnuiQma Prii~liiyiima 

AllU s ig nifiGI con, junto con 0 conectado con; tambien significa e n sucesi6n o rdenada. 
Anu/oma significa en serie gradual, clentro cle un o rd e n natur,ll , a favor de co rri e nte 0 a 
fa vo r del pdo (loma = pelo). En Anu/oma Pranaydma, la inspiracion se re a liza pOI' 
ambas fosas nasa lcs y la espiracion cl e fo rma alterna , p OI' una u o(ra fosa , 

TECNICA 

1. Sie ntese en una postllra c6moda , como Padmusana ( fi gura 104) , Siddhiisana (figu ra 
84) 0 Virdsana (figura 89). 

2. Mantenga 101 espa lda erguida y firme, ha je la cabeza ha cia e l tronco y apoye e l mento n 
e n e l hucco existenre entre las dos cIaviculas, e n 10 a lto del este rn{Jn (esto es jalandhttrCt 
handha), 

.'), In spire profundamente por ambas fosas nasales como e n Vl/ciyi, has ta que los pulmo 
nes este n tota lmente lI e nos. 

4 . Retenga la re spiraci6n tra s la inspira cio n ( un tam klll1lhhakaJ de 5 a 10 segundo.'., 
segLII1 su capacicl 8d, mantenie ncl o nnlla handba (vel' p5gina 376) 

5. Co loq ue la mano cl e recha en la n8ri z del mismo modo qu e par8 Si~tI:ya Bhedul'lu 
Pre/ni/yuma, rel8je Inli/u bandha y esp ire cle mane ra le ma a traves de la fosa nasal cl e re
cha parcia lme nte abier ta , mantenienclo la izq uiercl a completamentc hl oCj ueada. Vade 
torZi lmente los pulmones y cl espues hale la ma no. 
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6 . Inspire por las dos fosas nasales has ta lIenar los pulmo nes como e n e l p{trr<tfo 3 

7. Retenga l<t respiraci6 n tras la inspiraci6 n (antara kumhhaka) de 5 a 10 segundos 
segun su capacidad , manteniendo m~lla hemdha (ve r pagina 376) La retenc i6 n de la res
piraci6 n clescrita en este parrafo deber{j te ner la misma duraci6 n Cjue la de l pa rrafo 4. 

8. Coloque de nu e vo 121 ma no derecha en la nari z, relaje m tila handha y cierre comple
tame nte 121 fosa nasal derecha. En esta ocasio n mantenga parcialme nte abierca la fos<t 
nasa l izquierda y espire pOl' ella de manera le nta y pro funda hasta v ac iar co mpletamente 
los pulmo nes. 

9. Esto completa un cicio de Anuloma Priinayama. 

10. Haga de 5 a 8 ciclos de un tiron . 

11. Despues tLlmbese e n Savasana (figura 592) 

EFECTOS 

Los efectos son los mismos que en Ujjayz, !Yadi SUdhana y Stirya Bhedana. 

PRECAUCIO N 

l. En Anuloma Prcinayama la es pirac i6 n es mas l<t rga que la inspiraci6 n , 10 que co ndu
ce a una alteraci6 n del ritmo de la respiraci6n. Debido a su dificultad, eS[a recnica s610 
de be ser abo rdada por pr<tcricantes avanzados . 

2. Las personas que sufran do le ncias cardiacas , alreracio nes de ]a pres i6 n sa nguinea 0 
des6rde nes nerviosos no debe n reatizarla ya que los resultados podrian ser desastrosos. 

215. Pratiloma Prii:lJiiyiima 

Prati significa opuesto. Este tipo de pranayama es e l opuesto de Anuloma. En el, la ins
piraci6n se realiza de forma alterna por una u otra fosa nasaL mie ntras que la espiraci6 n 
transc urre par <tmbas como e n Ujjayi. 

TECNICA 

l. Sientese e n una pos tura c6moda , como Padmasana (figura 104) , Siddbasana (figura 
84) 0 VirasClnCl (figura 89). 

2. Mantenga la espa lda erguida y firme , baje la cabeza hacia e l rronco y a poye el me nt6n 
en e l hueco ex isre nte entre las dos daviculas. en 10 alto del es tern6n. Es to es jalandhara 
handha. 

3 Estire e l brazo izq uierdo. Apoye la parte p osterio r de Ia muneca izquiercl a e n la rodill<l 
izquiercla y haga j nana mt/dm co n la mano izquierda (vel' secci6 n 203 , parrafo 3). 
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4. Do ble el codo de recho y pliegue los dedos indice y coraz6 n hacia la palma de la mano 
manteniendolos pasivos . Acerque los dedos anular y mei'iiq ue al pulga r (fi gura 598). 

'5 . Coloque e l pulgar de recho en e l lado derecho de la nari z, justa por debajo de l hueso 
de la nariz, y los dec.i os a nu lar y me i'i iq ue en e l lado izquierdo , ta mbien de bajo de l hueso 
y justo por encima de la c lirva de tejido bl ando de las [osas nasa les . 

6. Pres io ne con los dedos a nu la r y me i'ii q ue rara cerraI' co mple ta mente el o rifi c io 
izquierdo. 

7. Con el pulgar derecho presione el tejido blando de l laclo derecho para qu e la ca ra 
exte rn a de la fosa nasal derecha y e l horde infe rio r del cartil ago de l ta bique nasa l se 
vu e lva n paralelos . 

R. EI rulga r derecho se dobla por la Ciltima a rticula ci6 n y su extre ma fo rm a un angulo 
recto con e l tahique nasa l (figura 599). 

9. Ins pire de manera le ma y profunda , controlanc!o la abe rtura de la fosa nasal de recha 
can la extremid ad de l pulga I', cerca de la ui'la. Ll ene al max imo los rulmo nes (pw-aka). 

10. A continuaci6 n b loquee la fosa nasal de recha , qll eda ndo asi ce rradas ambas . 

11 Retenga 103 resrirac i6 n de 5 a 10 seg undo.'; (alltam kumhbaka) y permanezca en 
1Tl/:t la handba (vel' pagina 376). 

12. Ba je la mana derecha y suelte la sujeci(m de mula bandba. Espire le ma y profunda
mente como en Ujjayl ( 203) has ta vaciar comrletamente los rulmo nes . 

13. Lleve de nue vo ]a ma na derecha a la nari z. Inspire de manera le nta y rrofuncl a p O l' 

la fo sa nasa l izq uierd a pa rcial mente ahierta , mo3 nteni e ndo co mple ta mente cerra da la 
cl e recha . 

] 4. Ll ene 81 max imo los pulmo nes. 

15. Rete nga 103 respirac i6 n co n la sujecion de mZAla handba, de '5 a 10 segu ndos. La 
retenci6 n de la respiraci6 n despues de la inspiraci6n (antara lzumhba ka) par cada una 
de las fosas nasa les ha de te ner la misma ciuracio n. 

16. Da je la ma no cl e recha . re laje m~lta handha, esp ire lenta y profunda mente , vaciando 
comrle ta me nte los I'u lmones como en U/idyi. 

17 Esto comp leta un cicio cle Pratiloma Primaya ma. 

1R Haga de 5 a 8 cielos de un tiron. 

19. Des rues tClmbese en c)'avasana (fi gura 592). 

EFECTOS 

Los efe ctos son los mismos que en U/jayi, Nadi Sodbana )' S Ll r)!U Bhedcm a Pra nuya ma. 



PRECAucrON 

1. Aqui, como en Anulomu, ha y a lterac iones del ritmo respira rorio ya que la inspiraci6n 
es mas larga que la espi racion. Por 10 ta nto , este dificil tipo de p rctnayama s610 debe ser 
realizaclo por practica ntes avanzaclos. 

2. Las personas que sufra n dolencias cardiacas , alteracione.~ de la presion sanguinea 0 

desordenes nerviosos no deben intentarlo ya que los res ultaclos podrian ser desastrosos. 

216. Sahita y Kevala Kumbhaka PriilJiiyiima 

Sahita sign ifica acompanaclo por, junto con 0 asociaclo a. 

Cuando las practicas cle p rantiyama se rea lizan con Ia ayucla intencionada y e l acomra
namiento deliberaclo cle hithya y antara kumbhuka se denomina n Sah ita Kumhhaka 
Pnlnayamas. 

Kevala significa aislado, puro, absoluto y perfecto. Cuando la pr:.'ictica cle kumbhaka se 
vuelve instintiva, se llama Kevala Kumhhaka. 

Una vez que el practicante ha clominado Keua/a Kumbhaka se e ncuentra a is laclo del 
mundo y en s intonia con el Infin iro. Ha alca nzaclo una form a de control sobre uno de los 
e lementos mas sutiles y poderosos, que impregna desde la minima g riew hasta el ancho 
cie lo. Su mente esta absorbicla completamente ror prima, y se ha ce tan libre como e l 
mis mo prana. 

De la misma forma que e l viento dispersa el humo y las impurez:Js de Ia atmosfera, el 
pranayama dispersa las impurezas del cuerpo y la mente. As!, dice Patallja li , el FUEGO 
DIVINO interio r resplandece e n toda su gloria, y la mente se vue lve <tpw para la conce n
tracion (dharalul) y la meditacion (dhyitl1a) (Yoga Sittms, capitulo II. 52 Y 53) Esto lleva 
mucho tiempo: s610 gradualmente disipa e l alba la oscllridad de la noche. 
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APENDICE I: 
CURSOS DE ASANAS 

He clivicliclo las asanas en tres grupos, corres pondientes a los cursos prima rio, interm edio 

y avanzado. 

Ofrezco las asanas orclenadas por se ries pa ra la practica y el tiempo pos ible que puede 

lIevar e l controiari as. 

(Los nLimeros entre pa rentesis despues de las asanas indican eJ nllmero de la Figura que 

corresponcle en este libro) 


Curso I 

1a Y 2" SEMANAS 

Tadasunu (1); Vrk~-asanu (2); Utthitu Trikonasuna (4 y 5); Utthita Parsvakonasana (8 y 9) ; 
Vz-rabhadrasana I y II 04 y 15); Parsvottanasana (26 ); Salamba Sarualigasana 1 (2 23); 

Halasana (244) ; Savasana (592) 

3a y 4;; SEMANAS 

Utthita Trikonctsana (4 y 5) ; Utthita Pars'vako1Jasuna (8 y 9 ); Vfrabhadrasa na I y II (14 y 
15); Pariurtta Trik01Jasana (6 y 7) ; Parsvottanasana (26) ; Prasarita Pad6tranasanu J 03 
y 34); Salamba SaJuaJigasana 1 ( 223) ; Hatasana (244); Savasana (592). 

5" Y 6" SEMANAS 

Utthita Trikonasana (4 y 5); UttlJita Parsuak011asana (8 y 9) ; Vz-rablJadrasana I y ll 04 Y 
15 ); Pariurtta TrikonC/sana (6 y 7); Parsvottanasana (26 ); Prasarita Pad6ttimasana 1 03 
Y 34); Urdhua Prasarita Pactasana (276 a 279); Paripz.ima Navasana (78); Ardha Nauasana 
(79); Salamba Sarucl1igasana I (223); Halasana (244). Ujjayf Pranayama (secci6n 203) 
cinco minutos en Sauasana (592 ). 

71 SEMANA 

Conso li cle las asanas e incremente el tiempo de permanencia en todas elias. 



8' SEMANA 

Ullbila Tri/~01:i£isana(4 y 5); Ullhila ParsualWl1asana(S y 9); V'-mbhadrc/son o I, Il l' 1I1 (]4, 
15 Y 17); Ardba Chondrasana (9); PariurllCi Trikonasa na (6 Y 7); Parsuo l/cinasa na (26); 
Pmsci rila Pad6ttanasana I y 11(33 Y 34, 35 Y 36); (irdhva Pmsiirita Padc/sana (276 a 279); 
ParijJIlrna Navasana (78); Ardba iVavasana (79); Salamha Sa ruCli1gcisana (223); HalasCl1w 
(244) Uiiciyf Pn1rJ,ayama (secci () n 203) cinco minuros en ,~auclsana (592) 

9" Y 102 SEMANAS 

[Jllhita Tr ikcmascma (4 y 5); Uttbila parsvalw~1a.sana (8 y 9); Vl-mbbadrasa na I, 11 y lll Cl4, 
15 Y 17): Ardha Chandrasana ( 9); Parivrlla Tr ihonasana (6 y 7); Pariv r tta 
Pcir,C;vakonasana 00 y 1 1); Parsvotlil71asana (26); Prasa rifa Pad6ftanascma I y lJ <33 y 34 , 
35 y 36); Parightisana (39 ); Ordbua Prasc/rita Padasana ( 276 a 279) ; Pcmp~inUi Nauasana 
(7S); Ardha Nauasana (79); Siilamba SaruCl1igasana I (223) ; Halasana (244); 
KarnajJlaasana (246); Eka Paua SaruClJlgasana (250) ; .latham ParivarfanasanCi (274 y 
275). U;jityf Primayama con re tenci6 n tras 1a inspirac ion (secci6n 203) c inco m inutos en 
~'auasana (592). 

IF Y 12" SEMANAS 

Ullhita Trik01J.ascma (4 y 5); Parivrlta Tr ilcon£tSCI1w (6 y 7) ; UUb ifa Parsuako17cisana (8 y 
9); Pariurfta Hln'ualwniisana C10 y 11); V'-rahhadrasana I, II l' III (14, 15 l' 17); Ardha 
Chandrasal1a (9); Pan'vottan(ISCl11a (26) ; Pmsarita Pad611anascma I l' 11 (33 y 34, 35 l' 36); 
Pcidanf?/-tS!hasana (44); Padahastasana (46); Uttill1£tsana (48); Parigbasana (39); Ordhva 
Prasarita Padasana (276 a 279) ; Paripti rrza iVciuasana (7S); Ardba NClVascma (79) ; 
Salal17/Ja Sarval:1gasana I (223); Halasana (244); KarrlCljJl-dascl11a (246); Eka Pada 
Saruarzgasana (250); jatham Pariuartamlsana (274 y 275) , U1.iityf Pral1ayal17a con 
retenci()n trdS la inspi ra cion (secci()n 203) en Sauasana (592). 

131 SEMANA 

Repita l' consolide su practica d iaria. Q uienes encuentre n d ificu ltddes pa ra domi na r [OddS 
esras asal'las en este perfodo de tiernpo, pueden continuar con e11 as durante algunas 
sema nas mas. 

14' Y 15" SEMANAS 

Salamba Sl-rsascma I (184 ); Utthila l' Pariurlfa Trikonasana (4 y 5, 6 l' 7); Utthitet l' 
Pariurtta Pa n'uakonasarza(S l' 9, 10 l' 11 ) ; Vl-mbhadnisana I, Il l' llIC14, 15 l' 17); Ardba 
Chcmdrasana (19); Pim,'lJottanascma (26); Prasc/rifa Pad6lfanasalla I l' II (33 y 34 , 35 l' .'36); 
Pcida ngu~(haS({rlCl (44); Pc,dah astasana (46); Uttancisa na (48) ; Pa rigbcisal1a (39); 
SalablJitsana 0 J\llaka rasana (60 6 62); Dbanurasana (63); BbujmlgasaJ1a 1(73); {)rdhua 
Prasarita pacla.sana (276 a 279); ParijJl'irna NaUaSCllla C7S); Ardha Nc/uasCli la (79) ; 
Salambo Sa11Jangcisana 1 (223) ; HalasanCl (244); KamajJl-dcisana (246); SlljJ tCl Konasalla 
(247); Pan'ua H ale/.sana (249); Eka Pin/a SaruCII:lgasana (2 50); Jalham Pariual'fanasana 
(274 y 275) ; Mahci !v[uc!ra (12')); Jcin u SI-r$aSa na (1 27); Dandascl11a (77); 

Pascb im'J 
203) en ). 

Sala III " ll 

Paril Ftta 
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Pada ll IL 
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Makara¥< 
(73); (rtJ 
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(276 a 1
Sl-r~'aStl 1/" 
Siddbii:;a 
en Sid ,J/x 

l W SL L\ 

Repit:l. 
Si encut:r 
por senl.l 

1 9~ A 1 1 

Sala /1/1 1(/ 

Salamha 
I (236): .' 
Konasw /( 
Sa rU/Il Q.f; 

(27'5) C, 
UtkClftisrII 
Cha II II'ill 
Ivlukha ~, 

Pasch /III' 
Mar {c/J,l(" 
Pascb i m' 
Bbam dlf 
Scn,ascwr. 
(S4). 

Siga d 
,~alahh{{" 



11\- JJJ(14. 
-1 5l1 J/a (26) ; 

~-6 a 279); 
. HatasC/lza 

1J \. lllCl 4 , 
Pariurtta 

II U3 y 34 , 
l.\(iuasana 
Ili a (2 44); 
:1/1 (1 (274 y 
m inutos en 

rtisa l1a (8 Y 
} -); Ardha 

!-t . 35 Y 36); 
;9): Ordb ua 
'IH/} za (79); 
Eka PClda 

~i)'cima con 

minar todas 
me algun as 

Cltbita y 
. 1- ): Ardba 

:'>; . 35 Y 36) ; 
is(l I/{/ (39); 
- 31 ; (irdh ua 
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~ l\ullaS(ln a 
"lrtl1 naSa I t(f 

'OI/{./ (77); 

t. II ''\1 h \ 1,£ O"'(fU(i\ Ii ' I 

Paschil110tlclnasana 0(0) UJ/ayt- Prclnayillna con retencio n tras la inspiraci()J1 (secci6n 
203) en Sal'asa na (592) 

16- Y 172 SElvIA:\AS (Ohserve el cambio en el orden de las asanas) 

Saiamba Sl'rsasana J (184); Utth ita y Pariurtta Trikonasana (4 y 5, 6 y 7); Utth ita y 
Pariul11a ParsIJa/20nasana (S y 9 , 10 Y 11); Vira hbadrasana 1,11 Y 1110 4, 1') Y 17); Ardha 
Chandrasall a (19); par.~uOtlaJ1asana (26) ; Prasit rila Ptid6!1anasana 1 y 11 (33 y 34, 3') y 36); 
Padarzgu,<;ihasalla (44) ; Padabastasana (46); Uttanasana (48); Urdhv(l Prasarita 
Ekapadasal1a (49) ; UtI<.atasal1a (42); ParighasCll1 a (39); U;(rasana (41); Sa /abbasana 0 

iVlakarUSCIIla (60 6 (2); Dhanumsana (63) , ChaturaJlga Dandasal1a (67); BhujaJlp,asana 1 
(73); Ordhua Mukha Suanclsal1a (74) ; Adho iVlu/2ha SuanasClrlCl (75); Virasana (86); 

Sa/amha SaruaJ1gasana 1 (223); Ha/ilscma (244); Kamapidasana (246); Supta KOIJdsa na 
(247); Parsva J-iaiasana (249); Eka Pada SamaJ1gasana (250) ; par.~uai/<.a Pada 
Sa ruaJ1gasana (251); la(hara Pariuartanasana (274 y 27 ,» ; Urdh ua Prasarita PadiisanCl 
(276 a 279); Parip'tlma Nauasana (78); ArdlJa Nauasana (79); Maba M.udra (125); .fc/nll 
Sirsasana (127) ; Paschimo/tclnasana 0 (0) ; P~lruottanasana (71) ; Sauascma (592); 
Siddhasana (84) J-Jaga Ujjilyl Primayama (sin retenci6n tras la insp iraci6n) (secc i6n 203) 
en Siddbasana. 

18~ SEMANA 

Repita. 

Si encuemra faciles las posturas de pie, puecle practicdrlas en elias al[ernos 0 elos veces 

por sema na. 


19" A 21" SEMANAS 

salC/mha Slrsasana 1 ( 84 ); parsua Sirsasuna (202 y 203); t :ka Pada S'zr:;asalla (208 y 209); 
Salamba SaruCtllgasana 1(223) ; Sa /amba SaruCtllgasana 11 (235) ; Niralamha SarUct1;lgasa na 
1 (236); Nira /amba Saruct1igascma 11 (237) ; J-Jatasana (244) ; Kamapidasana (246); Supla 
Kcmasana (247); parsva J-Jatasana (249) ; Eka Pada So rua11gasana (2')0) ; Par.I'uaika Pada 
SmvaJlgasana (251); [/rdhva Pmsarita Pitditsana (276 a 279); lathara Pariuartanasana 
(27,»; Chaknlsana (280 a 283); PurzpIlrna Nauitsana (7S); Ardha iVauusana (79); 

UlfJa(uscwa (42); U01ritsana (4 1); Virascma (89); Saiabhitsana (60) ; Dhanurasana (63) ; 

Chaturc111ga Dandusana (67); BhuJal1gclsana 1(73); [irdhua Mukba ,~uimasana (74); Adhu 
J\lJukha Sucmasa1'l a (75) ; J\lJaba J1Iludra Cl 25); leln u Sir::jasana (127); Trial/g Mukhai/<.apada 
Paschil1lOllunasana (39) ; Ardha Baddba Padma PasclJi1170/tanasana ( 13') ; 
)Haricbyascma J y 11 0 44 , 146 Y 147) ; Uhhaya Padclnguslhascma (167) ; [/rdhu(l Mu klJa 
PascbimoltitllaSana 1 0(8); Pascbimottal1asana 0(0) ; Pitrvotlanasana (171); 

Bbaraddyasana 1 y 11 (297 y 298, 299 Y 300); Maliisana 11 (322) ; Baddba Konasana (02); 
Sauascma (592) UJjc-'yi Prima)!ama sin kumbhaka 0 re[cnci6n (secci6n 203) en Siddhclsana 
(84 ) 

224 A 2,)" SEMANAS 

Siga el orden hasta ClJaRrasa lla (280 a 283) como en la 19" semana . Entonces 
Salabhclsana (60) ; DhaJ7l1rasana (63): Chalurmiga Dcmdasana (67); Bbujct11gasana 1(73); 



Ordhva Mukha Suanasana (74 ); Adho Nlukha Svanasana (75); Janu St-rs'asana (127); Ardha 
Baddha Padma Pasch imollimasana (135) ; Trimig Mukhaikapada Paschimottil1UlSana 
(39); iv!arichyasana 1 y 11 (144, 146 Y 147) ; Paschimottil11£tsana (160); Ubhaya 
Padcingu-?tbasana (167); Ordhva Mukha Paschimottanasana 1 (68); Lolascma (83); 
Gomukhcisana (80); Simhascma 1 (09); Padmasana (04); Paruatasana (107); Tofasana 
(l08) ; Virasana (89); Supta Virasana (96); Paryankclsana (97); U~trcisct11a (41); Utkatasana 
(42); Uttanasana (48) ; Bharadvitjasana I y 11(297 Y 29S, 299 Y 300); Marichyasana !If (303 
y 304); Ardha Matsyendrasana 1(311 y 312); N/cilascma 11 (322); Baddha KOriascma (02 ); 
sauasana (592). U;jaVI Pranayama sin retenci6n (secci6n 203) en Siddhasana (S4) 

261 A 30" SEMANAS 

Salamha si~asana 1(184 ); Parsva sl~asana (202 y 203); Eka Pada si~ascma (208 y 209); 
Ordhua Padmascma (211); Pinclasana en sir:iasana (2 18); Sa/amba SaruCl1igasana 1 y f! 
(223 y 235) ; Niralamba Sarumigasana 1 y 11 (236 y 237) ; Halascma (244); Kamapidasana 
(246) ; Supta Konasana (24 7); PClrsva Hafasana (249); Eka Pada Sarvmigascma (250); 
Parsvaika Pada Sarvaligasana (251) ; Ordhva Padmasana (261) ; Pinc;lasana en 
Sarvmigasana (269); Jathara Pariuartanasana (275); PariplJrna Navasana (78); Ardha 
Nauasana (79); Janu si~asana (27); Ardha Baddha Padma Paschimotlanasana (35); 
Triang Nhtkhaikapada Paschimottcinasana (39); l\l/arichyasana I (144 ); 
Paschimottanasana (60); Ordhva Nlukha Paschimottanasana I (16S); Gomukhasana (SO) ; 
Lofascma (83); Simhasana 1(09); Padmascma (04); Paruatasana (07); Tofasana (10S); 
iv!atsyctscma (13); Virasana (89); Supta Viriisana (96) ; ParycmRiisana (97); Marichyc/sana 
!Il (303 y 304); Ardha Matsyendrclsana 1(311 Y 312); Baddha Konascma (102); Adho 
Mukha Svar0.scma (75); Ordhua Mukha Svanasana (74); Chaturartga Dan(tasana (67); 

salabhasana (60); Dhanurasana (63); L~·trasana (41); Utkatasana (42); Uttancisana (48 ); 

Garum/sana (56); sauasana (592) . U;jayi Pram/yama con araara kumbhaka ( retenci6n tras 
la inspiraci6n) (secci6n 203) en Siddhasana (84), en Virasana (S9) 0 en Padmasana (104) 

Cuando practique las posturas de pie, e limine los diferentes movimientos de los ciclos de 
SI-rsasana y Sa ruangasana, y haga el resto . Si aCID no domina Padmascma, continLle con 
la practica algums semanas. Pueden a nadirse itsanas al programa si se e jecutan sin fatiga . 

Para quie nes se hallen sa tisfechos con este primer curso, doy a contIDlIaci6n un cu rso 
reducido de tres dias que, seguido donde fu ere, beneficiarii al cuerpo y aportara armonia 
a la mente. 

1' " OiA DE LA SEMA NA 

Salambet Si~asetnet I (184) 10 minutos; Salambet SaruaJigasctrla 1 (223) 10 minutos; 
Halasetna (244) 5 minutosj Jathetret Petrivartanasetnet (275) medio minuto cada lado; 
Parip~trna iYauitsanet (78) 1 minutoj Ardhet NClUascma (79) de 20 a 30 segundos; 
Paschimollanitsana (160) de 3 a 5 minutos; iVlarichyitsana !II (303 y 304) 30 segundos 
cada lado; Ardha Matsyendrasanet 1(311 y 312) 30 segundos cada lado. Si iVlarichyitsana 
1II 0 Ardha Matsvendrascma 1 resultan difici les, haga Bharadvcijasana 1 y 11 (297 y 29S, 299 
Y 300) Parualasetna (107) 1 minuto; Matsyasana (13) de 20 a 30 segundos; Set letbhciscm a 
(60) de 20 a 30 segund os; Dhcmurasanet (63) 30 segunclos; Ordhva Mukhet Svetnasana (74) 
de 20 a 30 segundos; Adho Mukha Svet nasana (75) 1 minuto; Uttanasana (48) de 1 a 2 
minutos; Suuasetna (592) 5 minutos. iYaeli Sodhana PralJityit ma e n Padmasana (04) 0 en 
Virasana (89) 0 en Siddbitsana (84) con retenci6 n tras la inspiraci6n 10 minutos y 6 
Udcj.(yimas (secci6n 201) y de nuevo setuasetna (592) 
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2° DrA DE LA SEMANA 

Sit/ambu Sirsusana f OH4) 10 minlltos; Parsva ~~ir~asana (202 y 203 ) 20 segunelos; Eka 
Pada ,<;·trsusana de 10 a I S segundos cad a laeJo; Ordhva Padmasuna (211 ) 20 segundos; 
Pl l1dasa na en Sir~'asal1 a (218) 30 segllndos ( todas el ias de un tir6n) ::,alamba 
SarvaI'lf!,asanu I (223) de 8 a 10 minutos; Sitlamba SarvaI:'f!,a.sana II (235) 30 segundos; 
Niralamba Sarvaligasana I y J! (236 Y 237) 30 segund os cada una ; H alitsana (244) 5 
minuros; KanJapldasana (246) 30 segundos; Supta K01Jasana (247) 20 segundos; Pitrsva 
Halasana (249) 20 seg undos cada lado; tJGa Pada SarvU11gasana (250) 15 segundos cada 
lado; Pilrsvuika Pada Sarvatif!,asana (251) 15 segunelos cada Jad o; Ordhva Pat/masana 
(261) 20 segundos; Pindasana en Saruangasana (269) 20 segundos (todas elias de un 
ti ron). Jalhara Par'lvartanasana (275) 15 segundos cada lado; Ordhua Prasa rita Padisana 
(276 a 27<) IS segundos cada pos ic ion; M aba Mudra (125 ) de 20 a 30 segunclos cada lado; 
jU I1U Sir~asana (27), Ardha Baddba Padma PaschimOllanasana (135), Thahg 
MulGhu il2ajJada Pascbimotlcl11aSa l1a (39 ), Mal'lchyasana I y !J 0 44 , 146 Y 147) 20 
segundos cad a lado todas elias; PascbimOI/£masana (160) 3 minu tos; Ordbua Mukha 
Pascbimo/ta rlitsana 1(68) 1 minu (O; Marichyasana 111 (303 Y 304) medio m inuto caeJa 
lado; A rdha Matsyendrascma ! (311 Y .312) meci io minuto cada lado; Baddba Konasana 
(02 ) 1 minuto; Utlanasana (4H), 2 minutos; Savasana (592) 5 minutos. Ujjayi Pranayama 
(seccion 203) 0 NitdlSodhana Pranayama (seccion 205 ) H minutos en cualquier asana 
confo rtabl e, y terminado con Savasa na ( 592 ) 

3'" DiA DE LA SEMA NA 

Ja lamba Stniasana 1(84 ) 10 minutos; Ullhlla Trikonasana (4 y 5) m edio minu to cada 
lacio; Par'lur/lu Trikonusana (6 y 7 ) medio minuto ca cia lado ; Utthita Parsuakol1asana y 
Pariurlla Pars'uakonasana (8 y 9, 10 Y 11) 20 segundos cada lado; Virahhadrasana I, !f Y 
!If (14 , 15 Y 17) 15 segundos cada lado; Ardba Cbandrasana (9) 20 segundos cacia lacio; 
Parsvotta nasana (26) 30 segunelos cada Jacio; Prasarita Pitdiil tanasana f (33 Y 34) , 
Padimgl/::itbasana (44 ) 30 segundos; Padahasutsana (46) 30 segundos; Utlarlilsana ( 48) 1 
minu (O; Ordbua Prasarila Eizapitdiisana (49) 15 segundos cada laclo ; Garudasana (56) 10 
segundos cada lado; Utka!asana (42) 1 S segund os; Parigbasana (39 ) 15 segundos cada 
lado; U;lrasana (41) 20 segundos ; BhujC/17gitsa rza f (]3) de 20 a 30 segundos; Virasana 
(89) , Supla Virascma (96) y Paryanl?aSC/1lU (97) de 30 a 40 segu ndos en cad<J asana; 
Padm&lsana (1 04), Paruatitsana C1 07) , Tofasuna (108), Mat.l)itsana (113) 30 segundos en 
cada clsuna; C!JI/lukhascma (HO) 15 segunclos cada lado; Lolitsana (S3) 15 segundos; 
Simbasuna f (109) 20 segundos; Pasc/?imotlanclsana (60) de 3 a 5 minu tos. UjiaYI 
Primayama (seccion 203) 0 Niu/i Sodbanu Prima )Juma (secci6 n 20 5) sin kumhhaka 0 

retencion 10 minutos; Savasana (592) ') minutos. 
Los siguientes elias de la semana sc puede repetir este curso ele tres elias, en el mismo 

o rcien , descansando el domingo 0 haciendo Llnicamenre S'irsasana f OH4) 10 minutos; 
Salamba Sarval1Rusana f (223) 10 minutos; Halusanu (244) ') minutos; 
Pasc!JimotlalUtSCIl1a (160) 5 min utos y Nadi J~odbana Pranayama (seccion 205) 15 minutos 
con rete ncion tras la insp iracio n y Sauasa l1a (592) 5 minutos. 

5i c l nllmero de asanas 0 la dura ci6n de las series soiJrep<lsa la capa cidael propia () c l 
tiempo d isponible, se puede aJustar a est a capacidad () ti empo el numero () duracion de 
aquellas. Haga Sauasal1C1 (592) desp lIes del prUI1U},ama. 

Haga anlam kumhbaka ( reten ci{)n tras la inspiraci6n) s{) lo cuando haya dominaclo el 
arte de la Inspiracion y esplracion profundas, sin sacuel idas. 



No haga juntos las asanas y cI p rana ]!tl n7a; jJueele sentir te ns ie>n y fa tiga . 
Si haee e l p reinaW/lna jJor I" mana na, haga las cIsu nas por la ta rele , 0 media ho ra 

despues de l pralJa)Jitmu. 
No p raetiq ue nunea las c1sanas in meciiat<lme nte des jJuCs de l primayama. Se p uede , e n 

eambio , prac tic<lr pranave/met desp ues de las {Isar/as si uno no se encuentra fa tigado. 
Qu ienes deseen postrarse ante e l Sol (Su lya Namaskar) y desarra ll a r los bra zos)' el 

pecha, pueden seguir Ia s ig uiente secueneia de cisanas en se ries de 6 a l principio, e ir 
au me ntando e l nllme ro de acue rdo co n la propia ca pac iel ad. 

Asanas 

1. Titdcisana (1 ) 
2. U//£11'lasana (47 )' 48) y salte a: 

.3 Chaturarip,a D andasa na (66 )' 67) 
4 . Ordhvu iVIukha Sva nasana (4) y vue lva a: 
5. ChaturCl11p,u Dandas{trla (67) 

6. Adho M ukha Svcinasana (5) y desde a h; sa lte a 
7 Uttanusa na (47 )' 48) )' vu elva a : 
8. Titdasana (1 ) 

ASANAS importantes del Curso I 

Metodo de re;.pi I"Clci6n 

Insp iracio n 
Es piracio n e insp irae ion (fig ura 47) 
Espiracio n 
Insp irae io n 
Es pire e ins pire 
Espire 
Inspir;lc ion 
Espiracio n 

Utthita Tri/zonetsana (Ij )' 5) ; Pariurtta TrZlmn itsana ( 6 y 7); Utthita nl r,~vakonasana (H )' 

9); Pa rivrtla Par,~vakonclsana 00 y 11); Vfrahhacintsa na / )' III (1 4 )' 17) ; Ardha 
Chandnlsa na (19); Pcirsvotf(t nc/sana ( 26) ; Prasctrila P(id6t1anZisana 1(33 )' 34) ; Ustn/sana 
(41) ; UI/£l11asanu (48) ; Su lahhas(tna (60) ; D hanu ri isana (63); A dho J'vl u kha Sf)a nasana (75); 
Pctrlpurna Ncivasana (7H); AI'dha Navrisana (9); Siddhasana (84); VTnisana (89); Baddha 
KO yzasana ( 02) ; Padmasana (04); Matsvasa na (13); Ja nu !;z-rsasan a (l 27); 
Pasch im ottci,nas(l11 a (160) ; Scilam ha STr:;asana 'I O H4); Su la mha Sarvangasana I (223); 
J-Jaklsana (244); Man-chyusctna 111(303 Y 304); Ardha IV/a tsyendrctsana I (3 11 y 312) ; y 
,~a u/jsana (592 ). 

Si estas usanas:;e ciom inan , las de mas posturas de este cur~o se ohtendra n inc luso sin 
practiearl as reguiarmen te . 

Curso n 

31" A 35" SEMANAS 

S(tlamha Shsitsana I (lB4); Ordhua Dandcisan a (lSB) ; Par~'ua SI-rsasana ( 202 y 203); 
Pariurltaika Pada s r17$(tsa1ta (206 y 207) ; Eka Pada ,~l-rsasana ( 208 y 209); par.'iva ika Pac/a 
srrsasctl1a ( 21 0) ; Ordh ua Padmasa na (2 11 ); Pcl rsua Urdhua Padmrisana (215 y 2 16); 
Pirufasctr/a en Si0(tSana (2 1B); Salwnha Sarvm;'8c1sana J )' II (22,) )' 235); Ninila mha 
SarIJmi8aS(ma I y II (236 y 237); J-Ja /asana (244); Kamapidctsana ( 246); Supra Koyzitsana 
(247) ; Pa rsua J-Ja lasar/(/ (249) ; Eka Pacia SarVm;l/5clSana (250); hir,~vai/w Pac/a 
SarU01'<r,;(ISana (251); Ordh va Padmasar/a ( 261); Pin~fiisarl{f en SarIJan8asarw (269); 

Pclrsm I'D 
Sorum! la, 
Chakriiwll 
VI-rasa lUI 

Badelba J 

(39) ;;r. 
Baddha i 
(1 15): Gm 

UPal L lba 
lV/u n-chlti! 
D hal1l lTll.s 
Pre/rl c/wlm 
(sece i(m .: 

Siga el Of 

Sanwi,f!,m 
(4)'5 6~ 
(14 y I- I' 

J-Jasu/S{/1/l 
Padl1?( l{(ill 
( 32): .-1,-. 
M a r h'hw'" 
0 6B ): t r, 
Jl!I udriiS(lII 

M (l tsyci scl, 

D ha l/ ll n1.' 
312 ) U ta. 
(64 y (, =, 

(seccie)J1 
rete nci t',n 

Consolilk 

Sala mba ( 
13addbll /-. 
y 203): Pi; 

Pcleta ,~I~ 
Pindils!? ,It 
Sa n:ClI I,' 't' 
(247): Plo 

Sm'!- '{/I /!j<l' 



n<:.'dia hora 

. p uede, en 
Ilg:lclo. 
brazos y eJ 

lCirio. e ir 

fig ura 47) 

'i ."Glla (8 y 
- I . Ardha 
I Sl rasa na 

1.'U I/CI (75); 

" : Baddha 
ll G (J 27); 
ra I (223); 

\ 312 ); y 

IncJu'o sin 

.1 \ 203) ; 
l ikll Padcl 
~ y 216); 
\iriilamha 
K" tllIsana 
ilm Pada 
ilia (269); 

(: III..,f)";' ~k' 11, . (1111' j l ' ':: 

Paniva Piruuisana (270 y 271); Selu Bandha Sarvaligascma (259); Eka Pada Selu Bandhu 
Saruarip/lsana (260); Jathara Pariva rlamisarza (275); Supla Padangus!hasana (285 a 2H7); 
Chakritsana (2HO a 2R3); Pariptlrna NatlClSana (8); Ardha Nauasa na (9); U;lrclsana (41) ; 
VI-rasana (89); Supla VI-7-asana (96); Pwyankasana (97); Janu srr:;asana (27); Ardhu 
Baddha Padma Paschimolta7uisarza (35); Triat'lg Mukbaikapada Paschimotlill1ascma 
(39); Krounchcisana 041 y 142); Man-chyascma I (144); Pascbimottanascma (60) ; 
Haddha Padmasana (llR); Yoga Mudnlsana (120); Parualitsana (07); Kukkulilsana 
(15); Garbha Pil1£klsana (116) (toclo el cicio de Padmasa na debe bacerse de un tir6n). 
Upavi;,/ha Korzilsana (51); Akama Dhanurclsana (1 T3 Y 175); Baddha Konasana (02); 
MaricbyasaJw III (303 )' 304); Ardba lVlalsyendrasarza 1 (3 11 )' 312); .~atahhascma (60); 
Dhanurasana (63); Par,~ua Dhanuntscma (64 y 65); Ullit71£lsana (48). NacU Sodbmw 
PI-anCt.yama (secci6n 205) sin retencion tras la insp iraci6n 10 minutos y U/jaYl- PI-alJa)!(tl1la 
(secci6n 2(3) en Savasana (592) 

36" A 40'] SEMANAS 

Siga eJ orden mencionado anteriormente en Jos ciclo.~ de Salamha Sl-rsasana y Salamba 
SarVati,Rclsana hasta Supfa Padimgu~lbasana (285 a 2H7) ; Ullhiia y Parivrlfu Trikonasana 
(4 Y 5, 6 y 7); Ullb ita y Pariurlta Parsuukonasana (8 y 9, 10 Y 11); Vlcrabhadnisana I y JII 
04 Y 17); Ardha Chandrascma (]9); ParsUOllanasana (26 ); Padimgu5lbasana (44); Pada 
Hasfasctna (46); Ulfanasana (4R); UflbilU Hasla Pcidilngusthasana (23); Ardha Buddha 
PadmolfanclscmCl (52) ; VaLayanasana (5H); janu SD0usan~ (j 27); Parivrlla.Jimu Sirsasana 
(32); Ardba Baddba Padma Paschimoflanclsana (35); Krouncbasana (]41 y 142); 
Man-chyascma I (44); Paschimottanitsana ( 60); Ordbua Mukha Pascbimottanascma I 
(68); Ordbva Mukba PaschimolIit7U!sa71a 11 (170); Baddha Padmasana Cl HD; Yoga 
Mudrctsana (1 20); Kukkutascma (115) ; Gari?ha PilJc/asana (116) ; Simhasana II (110); 
Matsyasana (1 "13); Baddha K017cisana (102) ; Upavis!ha Konasana (151); Akarna 
Dhanuntscma 0 T'> y 175); Man~cbyasana III (303 Y 304); Ardha Malsyendrclsana 1(311 Y 
31 2) ; Uflana Padilsctna (292); Salabhasana (60); DbanUl-asana (63) ; PcirhJa Dhanurasana 
(64 y 6'); Ordbua Dhu71ll1-asana 1(482 ); Savasana ('592). NcicjT Sodhana Primayama 
(secci6n 205) '5 minutos; Surya Bbedarul Pranayama (secci6n 204) 5 minutos con 
retcn ci6 n tras Ja insriracion; Uldl}ana (secci6n 201) 8 veces. 

40" A 44" SEMANAS 

Consolide toclas las rosturas, concentr{lnclose en las asanas no incluidas en eJ Curso I. 

45'1 A 50" SEMANAS 

Scilamba ,Sirsasana 1(184); Salal1lba,~I-I:,asana 11(92); SalarllhaSTr~asana 111(194 y 195); 
Baddba Hasla STrsasana Cl9H); Mukla Has/a SI-,'Sasana (200 y 201); Pariva ,~l-r:)asana (202 
)' 2(3); Parivrllaikapclda SfI:;asana (206 y 207); Eka Pada ,~l-,'Scismla (208 y 209) ; Parsuaika 
Pada Sil~'asal1a (21 0); Ordbva Padmasana (211); Pctr,~ua Ordhua Padmcisana (215 y 216); 
Pinctitsana en STr0'asana (218); Salamba Sarvmi,qasana I y II (223 y 235); Nirctlamba 
Sarvm;lgasana I y " (236 y 237); Halasana (244); KamapTdasana (246); Supta Konasana 
(247); Parsva J-Jalasana (2 49); t:kCl Pada Sarva71gascl71a (250); Par,~lJai/~a pada 
Sarumlgasanu (251); Parivu Saruailgasana (2')4) ; Setu Bane/ba Sa rvarigasana (259); Eka 



Pcida Setu Bandhu Sa rvCl1igasana (260); Ordhua Padmclsana (261); Par,{va Ordhva 
Padmasana (264 Y 265); Pinciasana en Sarvaligasana (269); Parsva Pir}dasana (270 y 
271); Supta Pactangu~!hasana (285 a 287); Anantasana (290); Paschimollanasana 0(0); 
Parivrlla Paschimotlimasana ( 16'5) ; Janu ,~l-rsasana (27); Parivrtla Jimu SI-rsasana (32); 
Krounchasana (141 y 142); Akarna Dhanurasana 073 y ] 75); Baddha Padmasana (] 18); 
Yop,a Mudrasana (120); Kukkutasana (1 15); CarMa Pi1?.cjasana (116); Comksasana (]] 7); 

Simhasana II (10); Matsyasana (] 13); Supta V{rasana (96); Bhekasana (100 ); Haddha 
Konascma (102); Ardha Matsyendrasana J (31] Y 312) ; Man-chyasana 1JI (303 y 304); 
Man-ciJyasana JV( 305); Maklsana 1 (321); Ultana Paelasana (292 ); Ordhva Dharlunlsana 
1(482) 6 veces y Savctsana (592) 

(Todo eI cido de Sfrsasana puede hacerse de un tiron, permaneciendo e n la s posturas 
de 10 a 15 segundos en ca da lado, excepto en Sh-seisana 1(84) que debera mante nerse 5 
minuto.s. Ma ntenga , de igual modo, 5 minutos Sei/amha SarvCl1igasana [(234) Y S 
Haletsana (244), perma necie ndo en el resto de las posturas del c icio 15 segu nclos en cada 
!ado. Haga Paschimottamtsana de 3 a S minutos y e l resro de la s eisanas entre 15 y 20 
segu ndosJ 

Haga NiuH Sodhana (secci6n 205) con cmtam kumhbaka (retencion tras la in;-,piraci6n ) 
10 minutos, Bhastrikil (seccion 206) 3 minutos y Uddl)ima ( figura s 593 y 594) 8 veces. 

5]'1 A ')4~ SEMANAS 

Haga las asanas importantes del Curso I y perfeccione las posturas del Curso II. Algunas 
se dominaran rapiclame nte, peru o tras req ueriran mas tiempo Ajuste la pr{l c tica segun Sll 

conveniencia. 

55" A 60" SElvIANAS 

srr:;ciscma y cicio Cl 84 a 21 8); Sarvangeiscma y cicio (234 a 271 excepto 2(7); Jatbam 
Parivartanasana (275); Supta Padangu~ithasa17a (21)5 a 287) ; Anantasana (290); Ordbva 
Prasarita Peick/sana (276 a 279); Pasc/JimOtlalUtSal1a (160); PariV11ta Pasch imottal1ascma 
(65) ; Orclhlla Mukba Pascbimottimasana 1 (] 68); Akarna Dbanur(lscma 073 y 175); 
Hhu/apl~dascma (34H); Kurmascl71a (363 y 3(4); Supta &i.rmasana (368); Eka Pacla 
51-1~'ascma (371); Padm.eisClna y cicio Cl04 a 120) y SUjJta Vajn/sana (24); Bhekasal1a (l00); 
Haddba Konasana (1 02); lvICI/"l-chveiSCInet If[ (303 Y 304); Ardha Matsyendreisana J (311 y 
312); MClfitsana J( 321); Pcl,~asana (32H y 329); Uttana Pc/elasana (292) ; Selu Band/XISalla 
(296) ; Ordhva Dhanunisal1a l1 (486 ) 12 veees , siguienu o la tecnica II clescrita en la secci()J1 
del ctsana; UtUtrlaSana (48 ); Savciscl11a (592) Pn/I1c1Vc1ma como se menciona anteriormente , 
y comienc(: co n meclitaCl(m e n Sidelhasana (84) , Vl-nlsana (H9), BaddhCl Konasana (03) 0 

Pac/masar/a (l04) 

61 a A 65' SF.i'vIANAS 

,~I-,')aSCl1/(t y cicio ClH4 Cl 2Hl) 5i Sc/larnbaSrr~'asarU/ fly ][J092, 194 Y 195), [3addha Hasta 
,~I-rscISarta (98) y Mu/(!tu Hasta Sh,;asana (200 y 201) se dominan, pueden eli minar.~e ue 
la pr,1ctlca diaria, pero dehen hac(: rse d(: vez e n cuando para garantizar e l mantenimiento 
del equilihrio e n las postllras. SaruC/i1,qcisctna y cicio (234 a 271 excerto 2(7); Jet/hara 
Pariuarla nelscmu (275 ); SuptCi Pctda ngu" thascl7la (2H5 a 21)7); A nantcisar/({ (290) ; 
Paschimo/lel rulsml(! ( 160) ; Parivrl/O Pasc/J inlOltan{,tsal1u 06'5); Akarrw Dhanurasana (173 

y 175): 1\ 
Skal1dasa 
Bhujci . CII. I 

pared ): f 
lvlatsyelldl 
Banc/b(U1 
UUeirtils(l1I 
anteriorid. 
la esp irac 
indicacb 

Sh"$CISClIW 
(359) .1 16 
S(/ ru(// i. lL: 
Pac/el ngus 
Ba 11 c/briw 
veces. \"( I 
](311 \' .: 
Bakas(//w 
KOnclsClI la 

K~lrrniism 

(372): Bat 

71' A - :' ~ 

Siga la (~Y 
Ordbm D 
Practiq ue 
Nauli «~ 

74" A - ', ' 

Repita oc 

Asal1a~ in' 

Utthita H{ 
(l00): .~II. 

VClirasa /l G 

J(OnclSCll a 
Urdhca 
Peidall.f!, IH 
y329) ..-1' 
Vrk~as(/ I/ • 
(371!: ., t·" 



~ca Ordbva 
;(l I1C1 (270 y 
l.:,ana (60); 

'l.W1J1a (32); 
'J,;ana (11 8) ; 

ismlCl (17); 

~)) Baddha 
.103 y 304) ; 
I'a nllrasanu 

las rosturas 
u nte nerse 5 
I ( 254) Y 5 
J us en cadd 
lire 15 y 20 

in"piraci6n) 
I d veces. 

, II. Algunas 
4,.-.1 segCtn su 

, - ): jathara 
90 ) Ordbua 
'Iul la l1iisana 
l - 3 y 175); 

Eka Pada 
1m 11 {/ (100); 

lIW 1 (311 y 
k llldhasana 
n la secci{)n 
teriormente, 
'4111 C1 (l 03) () 

'ddha Hasla 
InUn:lrse ue 
n,t:n imiento 
- ' : jalhara 

;(1l1a (290); 

nis<l1l {/ C1 73 

(111""'1 .... l lc ' d.""lli ; H '

y 175 ); Kltrmasana (363 y 364); Supla Kurmasana (56H); Eka Pada S{rsasana ( 371) ; 

Skandilsana (372); Bhujapidasana (348); As tuvakrasa na (342 y 343); Eka Hasta 
Bhulasana (44); Dwi Hasta Bbujasana (345); Adho Mukba Vi-ksasal1a (359 - comra 18 
pared ); Padmasana y cicio 004 a 124) ; Nlarichyasana 111 (303 y 304); Ardba 
Nlatsyendrasana 1 (311 )' 312); P(lsasana (328 y 329); Uttana Padiisanu (292); Selu 
Bundhasanu (296); Ordhva Dhanurasana cle 12 a 15 veces , como en 121 55" semana ; 
Utlal1iisana (48) ; Savasana (592) . Siga las instrucciones de prcmayama expuestas con 
anterioriuad e incremente la uuracio n de la insriracion, la retenci6n tras la inspiraci6 n, y 
1<1 eS rird cio n, asi como el numero de ciclos , y termine con med itacicm en las asanas 
indicadas a tal fin anteriormente. 

66a A 70g SEMANAS 

~~'ir~'asanay cicio 084 a 218 excepto ]92 , 194,195, 198 y 200-1) ; AdhoMukha Vi-ksasana 
(359); MaYI:trasana (354 ); Padma MaYi-lrasana (355) ; Nakrasana (68 a 71) ; Salamba 
SuruCt11gasana y cicio (234 a 271 exce pto 267); ja(hara Parivartanasana (275); Supla 
Padangu~-thasana (285 a 287) ; Anantasana (290): UUana Padilsana (292); Setu 
BCl71dhasana (296); Ordhva Dhanurcisana (486) descle Adho Mukha Vi-ks,asana (359) 12 
\feces, vol viendo por Taclasana (1); Marz-c/~yasana 111 (303 Y 304); Ardha Matlyendrasana 
1 (311 y 312); Pasasana (328 y 329); Bhu)Ctpt'dasana (348); Asravakrasa na (342 y 343); 
Bakasana (406); PaschimOllanasana (60); Parivrlta Pascbimotlanasana (65); Upauisthu 
K 01'Jasa na (51); Akarr;.a Dhanurasana 073 y 17'5): Padmasana )' cicio (J04 a 124) ; 
Kurmascma (363 y 364); Supta Kurmasuna (368); Eka Pada Sirsasana (371) ; Skandilsana 
(372) ; Baddha KOI'Jijsana (02); Bbekasana (00); Supta Vt'rtisana (96); SavcJsana (592) 

71 4 A 7Y SEMANAS 

Siga la 66" semana, pero tras la ejecuci6n de Ordbua Dhanurasana (486), aiiada Eka Prida 
Ordhva Dhanurasana (501 )' 502) )' continLl e con Mcm-chyrisana 111003 y 304) y el resto. 
Practique primayama como se ha descrito anteriormente, y despues de U:k/£'yana haga 
Nauli (secci6 n 202) y te rmine con meclitac i6n. 

74" A 78' SEMA NAS 

Repita toclas la asanas de los Cursos [ y II. 

; fsanas importantes del Curso II 

Utthita Hasta Padilngu,thasana (23); Vritciycmasarza (58 ); Nakrasana (68 a 71 ) ; Bbekiisana 
(100); Simbasana II (10); CarMa Pindasana (116) , Yoga Mudrasana (20 ); Supta 
Vallasana (24); Parivrtta Janu Slls/lscma (132); KroU l1clxlsana 04 1 y 142); Upavistha 
KOI'Jijsana (51); Parivrtta Paschimottciniisana (165) ; Akama Dhanurasana 073 )' 175); 
Ordb u(t Dan(iasana (88); St'r;;asana y SarvCtJ1gasana, y sus c iclos ; Supta 
Pildiingus,thasana (285 a 287) ; Anantcisana (290) ; Setu Bandhasana (296) ; Pasasana (3 28 
)' 329) ; Asrauakrasana (342 )' 343); BbuJap iditscma (348); Mayitrasana (354 ); Adho Mukha 
Vi-ksasana (359) ; Kitnnasana 063 y 364 ); Supta Kttnnasana (368 ); Eka Pacla Sir;;asana 
(371) ; Skanditsana (72); Bakasana (406); )' Ordhva Dhanurasana (486) 



,'I,., \("" I", I 

Para aqu ellos que quier Gl n prGl clica r lGls clsanas de los Cursos I Y II , o~'lezco un metodo 

de pr:tcrica en un curso de una semGlnGl 

1'" DjA DE LA SEMANA 

S,-,sasana y cicio (1 84 a 21 8 excepto 192, 194-5, 198, 200-1); SarvClrigasana y cicio (234 a 

271 excepto 267) ; Supta Padcmgusthasana (285 a 287); A nantasana ( 290); 

Pasch il1lottaJulsana ( 60); Ut/h ila y Pariur//a Tril?Onasana (4 y 5, 6 y 7); Utthita y 
Pal'il'rtta ParsuaRol1asa na (8 y 9,10 Y Ill ; Virabhadnlsana I , Il y 111 04, 15 Y 17); Aruba 
Chandrasal1(l (19); Ut/hi/a Has/a Padil11g u~thctsal'ta (23); Parsuottartclsana (26); Prasci rita 
PCldr5tta rzctsa na I y II (33 y 34 , 35 Y 36); Ardha Baddha Padmot/cl11asana (52) ; 

Pitditng lL';/hclsa l1a (44); PCidabastasana (46); U!/auclsana (48); Mar{cbyasarta II, III Y I V 
044-6 , 303-4, Y 305); Ardha Mal~yelldrasana 1 (3 11 Y 312); Makisana I )' //(32 1 Y 322); 
Pcisclswza (3 28 y 329); Urdh ua Dhcmurasal1a (48(i) 12 veces ; Savasa na (59 2) Nadz
Sodhcma Pra lJctya /11 a (secci o n 205) 15 minutos y m ed irGl cion 5 minu tos . 

2Q OIA DE LA SEMA NA 

S{rsasa l1a y ciclo (J 84 GI 218); Adbo Mukha Vrkscisana (359); MayLI rasana (354); Padma 
Ma)ILlniscma (35'»; Nakrasana «(is a 71) ; S'a laMasana 0 :'Vlakarasana (60 6 (2 ); 
Dhanuntsana (63); Parsva Dhanurasana (64 y ( 5); Chaturm1ga D an<lctsana «(i7); 

Bhlljaligclsa na I (73); Ordhua !'vJu/~h(l ~)'v(I/'£lsa na (74); Adbo Mukba Sva7lClscma (7 5); 

Sctlamha Sa rUCl/1gci5ana )' cicl o (234 a 271 excepto 267); .lathara ParivartancisCina (27 5); 
Sup/a Padcmg listba5a na (285 a 2H7) ; Ordhva Prascirita Padcisana (276 a 279); Cbakrcisuna 
(280 a 283); ParijJ1.Ir7Ja Ncivcisana (78); Ardha f\!clvclsana (79); Utkatasa na (4 2); L~l rcisC/na 

(4 1) ; PcmghasCinu (39) ; Garucklsa na (56); Witaya nasul1a (58); Mm',-chycisano /11 (303 )' 

304); A rdha !'vlatsj'endrasana <31 1 y 31 2): pa.~clscma <328 y 329); Pasc/) imo//cl 17c!sa na (160 ); 
KltrnWSCI11Cl )' SUP/CI KLtrmasal'lCi (363-4 y 3(8); Eka Pcida Sl-rsasana y Skandclsana (371 y 
372); Ordhva Dhanurctscma (48(i) 1') veces )' Sauas(lIta (592) ; Uddfyill1a (secci6n 201) )' 
Nauli (seccion 202) 8 veces cada uno. UiJaYl~ Pnrnayama (secci6n 203) con re tenci6n lrGls 

la inspiraci6 n 10 minutos y mediwci6n ') minutos 

3' 1< DiA DE LA SElvlANA 

Salum bu !"I-/~'cisa nCl (1H4) 10 minutos; Sa rual1/5c1sana 1 (23 4 ) 10 mtnutos; Haklscl11C1 (244) ') 
minuto s; Sup/a Pcldcl17gusthcisana (2H5 a 2H7); Ordbua PraStlrita Paciasana (276 a 279); 
ParipLIr1.W NCI ['c15cl11a (78); Ardha Nallc/sa na (79); fat/II STr~'asC1 l 1C1 (127); Pariur/ta Janu 
STrscI5cmCl (1 32); Ardha Baddha Padmu Pascbimo/Ul l1aSCli7a (35); Tri(f11g i\lJu khaikapitda 
Paschimo/tci naSClrt Ct (39); KrUUl1chasCt lla (I ffl )' 142 ); IVIa6cbyasana I (1 44 ); 

Paschinw/utnascma (160); Ordh va lHukh a Pasch/111o/tcinasana I)' II (1 6H )' 170); Puriurl/a 
Paschimo{tt.ll1a5ana 0(5); Akarna Dhcmu n'tscll1a (173 y 175); KiJrnwsal/Ci y Sup/a 
KLirmcisa na (363-4 y 3(8); Eka Pada S{r~cisana y Skandcisanu <3 71 y 372); Ordhua 
DhCl71urasana (486) 15 I'eces y Eka PClda Ordhuo DhanuraSa nCl 1 vez (501 y 502); 
{jtlCllulsc)J1a (4H) y Savasmw (592 ) Srlrya Bbeda na Prim.c~)iama (secci6 n 204) 10 minutos; 

(jijcI.v,- (secc ion 203) 5 minutos; Hh as/r ika (secc icm 206 ) .3 ll1ioutos y meditacio n ') m inutos. 
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4~ DrA DE LA SE:\!.-\~A 

Stilamba Srr~iisa1/a y cicio 0 84 a 218 excepto 192, 194-5, 198, 200 Y 20] ); Sit/amba 
SaruCltlp,asalla y cic io (234 et 271 excepto 267); Jathara Pariuartanasana (275); Supta 
PiidimgusfhiisCfna (285 a 287); Paschimolfimasantt (160) 5 minutos; Pttdmiistma y cicio 
004 a 124); \/z-riisana (89); Supta Vl-nlSantt (96) ; Par»)ankitsantt (97); Upa uistba KOnUsana 
(51); Baddba Kcn1ilsana (02 ); Kurmasana (363 y 364) 1 minuto caela una ; Supta 
KiJrmitsana (368) 3 minutos; c'ka Piit/a S,-rsiisCt71tt (371) ] minuto cada laclo; Skanditsana 
(72) 50 segundos ca da laelo; Marichy{zsana 11/003 y 304); Ardha Mafsyendrasana 101] 
Y 3(2); Pii,(;iis{ma (328 y 329) ; Uttana Pildasana (292); Selu Bandbasana (296); Urdbva 
Dbanuriisa na (486) 12 veees , permanec ienelo 20 segundos cada ve z; Stl1Jiisttna (592), 
Nitdi Sodhmw Prinniyillna (con retenci6n trets la inspi ra cion) (seccio n 205) 15 minutos y 
med itacion ele acuerelo can la propia capacida el , en cLi alquier itsana, com o se m enciona 
anteriormente. 

5" OIA OE LA SEMANA 

Sitlamha .~j-,:;tisana y cicio (184 a 218); Sa/amba Sa },IJCt11gaSctna y cido (234 a 271 excepto 
267); Supta Padiinguslhasana (285 a 287); Pascbimolfanasana (1 60); Pariurfta 
Paschimottanasana (165); KLtrmiisana (363 y 364) ; SUpftt Kurmasana (368) ; 
B/nljapfdilsana (348) ; k<;tavakrasana (342 y 343 ); jv/aYI-:lIilsana y Patima MapJrasana C:354 
y 355) ; Ordbva Mukha J<va nitsana (74); Hetkiisema (406) ; Lo/ilsttna (83); Adb o Mukba 
Vrksasana (359); Adbo Mukba Sual1asana (75); CbaturtlllJ.!,a Dandtisana (67); Naknlsana 
(68 a 71); UrdlJva Dbanurasana de 15 a 20 veces (486); Sauasana (592). Primayama y 
m ed itaci6n como el 3" elia. 

6" DrA DE LA SEMANA 

Salomha .~fl:;asana 1 (1 84) 15 minutos; Urdhua Dandasana (188) 1 minuto; Sa/amba 
SartJtl1'lgtlsana 1 (234) 10 minutos ; Ha/asana (244) 5 minutos; PasclJimollimasana (160) 5 
minutos; Urdbua MuklJa PasclJimollanitsana 1 (168) 1 minuto; Paripl/IT/.a Naut/sana (78) 1 
mintHO; Ardba Nauitsana (79) 30 segunelos; Supra Vflilsana (96) de 3 a 5 minutos; 
Krouncbasan{l (J41 y 142) 20 segu nelos caeh laelo; K~/rmtisona y Supra KurmilStma (363
4 y 368) ] minuto cada vez; Ardba Matsyendrasana J(311 y 312) 30 segunelos cada lado; 
Ptisasema (328 y 329) 1 minuto caela laelo; Adbo Mukba Vrk~/sana (359) 1 l11inuto; 
MaYIArasana (35 4) 1 minute); Ordbva DlJanuniscma(486) 6 veces , permanecienelo de 20 a 
30 segunelos caela vez ; !;avasana (592) ele 10 a 15 minutos . 

(Perma nezca en las posturas en las que no se esrecifican tiel11pos, de acuerdo con su 
propia capacidad y tiel11po disponibJe.l 

T' DrA DE LA SEMAN A 

Puede deseansa r 0 hacer solo jJranityamtt (todos los tipos), (1I41~yana (seeci6n 201) 8 veees 
y Nauli (seccion 202) 8 veces . 



I II \ I " " ,Ii l I 

Curso ill 

Este curso es especialmente para quienes quieran persevera r y tengan suficiente cJevocion 
por la Ci e ncia. 

79~ A 844 SEMA NAS 

Sl-rsasana y cido (184 a 218 excepto 192 , 194-5 , ] 9H, 200-1) ; Samm1gasana y cido (234 a 
271 excepto 267) ; Paschimollil1Utsana (160) ; Ki:trmasana y Supta K~/rmasana (363 y 368); 
Eka Pada SI-,-sasana (371); SkalUUtsana (372); Bbairauasana (375 ); Yoganidrasana (391 ); 
Bhujap{dasana (348 ); Bakasana (406); As tauakrasana (342 y 343); Adho Mukha 
\Ii'k~asal1a (359); Pincha Mayz-tnisana (357); MaYl-triisal1a (354); Man-chyasal1a III (303 Y 
304); Ardha Matsyendrctscma 1(311 y 312); Pasasana (328 y 329); Ardha Matsyendrasana 
II (330 y 331); Sew Bandhasana (296) ; Ordhua Dhanurasana (486) 8 veces; [)wi Pada 
Vipan-ta Dandclsana (516) ; Eka Pada Ordhua Dhanurasana (501 y 502); Uttilnasana (48); 
Sauasana (59 2) Nilcli S'odhana Prima)!ama Csecci6n 205) 10 minutos y med itac i6n 5 
minutos en Siddhasana (84) 0 Vfrasana (H9) 0 Padmasana (104) 0 Baddha /(onascma 
(l02 ) 

H5i! A 90' SEMANAS 

SI-/7iaSCma y cido 084 a 2]8); Sa mangascma y cicio (234 a 27] excepto 267) ; jathara 
Pariuartanasana (275); Ordhua Prasarita Padasana (276 a 270l; Supta Padangwithc/sana 
(285 a 287); Anan/asana (290); janu ,5i/7iasana (127); Parivrlta jcinu Sir}asana (32); 
Ardha Baddha Padma Paschimottimasuna (135); Triang Mul?haikapada 
Paschimoltanascma (39); Krou nchasana (141 y 142); iVlarlchyasana I (144); 
Paschimollanasana (] 60); Parivrtta Pasch imOIl£miLSana (65); Upavi::;tha K011asa11a (] 51); 
Baddha KOnclsana (102); Badelba Padmasana (118) ; Yoga Muelrascma (120); Kukkulasana 
(15) ; Carhha PindiJsana (16); Simhasana 11(10); Coraksiisana (117); Matsyasana 0 

Sup/a Vairasana (11 3 6 124); Virasana (89); Supta Vl-rasana (96); Pmyankasana (97); 

Bhekasana (100); Kurmasana y Supta Kit.rmasana (363-4 y 368); Yoganidrasana (391); 

Eka Pada S{r-sasana (371) ; Bhairavasana (375) ; Skandasana (372); Chakorasana (379 y 
380) ; Bhujaplaasana (348); Bakasana (406); Pincha Mayurasana (357) : Adho i\lIukha 
Vi'k$asana (359) ; Mayttrasana (354); Ardha Matsyendrascma f y II (311-12 Y 330-1); 
!v!al£lsana I y IIC 321 Y 322); Pasasana (328 y 329); Dwi Pada Vzpcm-ta Dandascma (516 ); 

Grdhva Dhanurasana (486) 8 veces y Sauasana (592) Siga el pra'YJa)!ama clescrito en la 
79" semana, 

911 A 94' SEMANAS 

Haga las asanas importantes de los CUfSOS [ Y II, asi como las que se han aiiadiclo hasta 
el momenta del Curso III, incluye ncJo los ciclos de SI-r.)itsana y Sa rUCl1?gasCl11a , 

95' A 100' SEMANAS 

Si~asana y cicio 084 a 218); Saruangasana y cicio (234 a 271 excepto 267); Sup/a 
PadimgusthasCl1'/Ct (285 a 287); Paschimottanasana (60); Ki-tr'l11asana y Supta Kttrmiisana 
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063-4 Y 36m: )"ogClrtidrasana (91) ; Eka Pada ,~l-rsasana (71); Hhairanisana (75); 
Skanditsana (72): Chakorasana (379 y 380); Pincba May~trasana (357); Sayanasarta 
(58); Mal~lrusal/a (54) ; Hamsitsana (356) ; Bhujapl-dasana (34m ; Bakusana (406) : Adbo 
Mukha y/'/z"asalla (59); VaslslhasClna (39m; Visvcimitrasana (403); Ordbua Dbanurasana 
(48fi ) H veces, estirando a fondo las pie rnas y los bra zos (487 ) para e limin(lr la rigidez de 
la espalda; DU'i Parla ViparFla Dandasa'l1({ (51 6) 1 minuto; Kapoliisana (507); Arriba 
MCllsyendnisal1C1 Iy 1/ (3 11-1 2 Y 330-1); Pusasana 028 y 329); Ulft."'trlitscma (4H); Savasema 
(592). Prunayall/CI como se describe anteriomente . 

101" A 108" SEMANAS 

Siga la 95" semana , pero haga Viparfta Dandusana (5 16) desde Sa/a mba Sfr"fasana 1(84), 
volviendo con un balanceo a St-ISt7Sana /. Para algunos este perlodo d e tiempo no se ra 
suficiente para lIegar al dominio de Vipan-ta Dmuiasana. Concentrese, pues , e n esta 
postura y acone el tiempo de las demas. 

109" A 125" SEMANAS 

Siga la 95i! semana, anada Viparz-Ia D({ndasana (51 6) tal y como se ha explicado 
anteriormente y apre nda Vipan-ta Cbakrasa na (488 a 499) practicanclola 15 veces dianas 
de lin tiron. Esta es un asana cliFic il y requiere perseverancia para perfeecionarla. Si no 
llega a hace rla en ese tiempo, no se desanime; continLle con eLla a lgunas semanas mii s, 

12fil! A 130" SEMANAS 

Sfrsasana y cicio (lH4 a 218); Ordbva Kukkutascma (419); Baketsa na (410) clesde .~'ir0usana 
II (92); Adbo Mukba 11'ksasana (359); Pincba May~irusana (357) terminado cada una de 
eslas cU3tro asanas con Ordbua Dhanurusana (486) y Viparfftt Cbakrasana (488 a 499); 
Bhu/a Pzdiisana (348); A~tuua/m;tsana (342-3); Mayitrusana (54); Hamsasana (356); 
VasiS{basana (398); Ka,,~yapasana 099-400); Visuamitrasana (403); Salamba 
SaruU71,gasana y ciclo (234 a 271 excepto 267); Supla Padiin,guslhusana (2H5 a 287); 
Pascbimoltilnasana (60); K~irmilsana (363-4 ); Supla Kiirmasana (368) ; Yo,ganirlriisana 
(391 ); Eka Parla Sir~asana (371); Skandasctlla (372); Bhairauasana (375); Kala 
Bbairauitsana (378); Cbakorasana (379-HOl; Dwi Parla Vipan-Ia Dandasana (51 6) desde 
Sz-,sasana (84); Kapotasana (507); VtjJarz-ta Chakrasana (488 3 499) 6 veces ; Ardha 
Malsyendrasana I y 11011 -12, 330-1); Pusasana (328-9); Uttilnasana (48); Sauasarza (')92). 
Primayama como se describe anteriomellle con med itaci<>n. 

131 ' A 136~ SEJVIANAS 

Vuelva a los Cursos I y II, Y haga Ordbua Kuk/wtilsana (419) ; Yoganirlrusana (391); 
Vlparz-Ia Chakriisana (488 a 499) 15 veces; Dwl Pada ViparTia Demdasana (516) y 
Kapotilsana (507). 

NOTA. Vipan-Ia Cbakrusana (488 a 499) es un asana extenuante, de manera que uno 
pod ria no se r eapaz de hacerl a y practicar pranayil11w el mismo dia. En ese caso, haga el 
primaycima y los c iclos de S'-I:;asana y Sarvmip,asana en dias alternos. Del mismo modo, 



si eJ cue rro est<l rigido y no puede ahordar la ~ene expuesta a nterio rmente, distribuya las 
asanas y las semanas a su conveniencia. lVlientras no llegue a ejecutar estos estlramientos 
hacia atl'aS, no rodra ahordar otras asanas mas dificiles. Es tambien pos ible qu e quienes 
SLi peren los 35 anos de edad se encuentl'e n con dificultades rara dominar Vipar{la 
Chakntsana en tan corlo periodo de tiempo. He instruido a mucha gente de edades 
dife re ntes, y algunos aprenden mas rap idamente que otl'OS, pero no exisle limite de edad 
para estas clsanas. 

1374 A 142~ SEMANAS 

Sfrsasana y cicio Cl84 a 218) ; Urdhva Kukku(asal1a (419) ; Bakasana (410) desde SI-''0aSana 
11 (192); PCII',;'va Ba/zasana (412) ; G'a/avtlsana (427 y 428); Adho Mukha Vrk:;asana (359); 

Pinchu MaY'JrtlSana (357); MaYilrasana (354) ; Vasi:;(hasana (398 ); Km~yapasal1a (399 y 
400); Visvami/r(lsana (403); S(tlamha Sarvang(lsana y cido (234 a 271 excepto 267) ; 
Sup/a Padanp,u:?(hasana (285 a 287); Paschimoltanasana ( 60); KiArmasana y Supla 
Kilrmasana (363-4 y 368); Yoganidrasana (91); Eka Pada Sfr:;asana (71); S/~andasana 
(372 ); Bhairavasana (75); Kit/a Bhairavusana (78); Dij.rvasaSa11Ct (383); Richikasana 
(3H4) ; Dwi Pitda Vipar'-ta Dant/asana (516) desde Sir~'usana 1(84) Y volver arriba, 3 
veces: Mcmda/asana (525 a 535); Kapo/clsana (507); Vipan~ta Chakrasa17a (4HH a 499) 12 
veces; Ardha J'vlatsyendrasana 1 y 11 (311-12 Y 330-l) ; P(tsasana 028 y 329); Uttalulsana 
(48) ; Suvasart(t (592). Prunayama C0l110 se describe ante rio mente con meditacion . 

143~ A 145" SEMANAS 

Rerita la 137' sema na hasta Richikasanu OH4 ) y al'i.ada ViranchYefsana 1 y II (386-387 Y 
388). Siga despues con Dwi pat/a Vipan~ta Dan~/asana (')1(1) y el res to de las posturas de 
la serie. 

Si puede, aciem<ls , anad ir los diferentes me todos de priln(~yama ex plicados e n la Parte 
III de este libro, h{lgalo : practique entonces el pntniiyarr/.a par la manana te mprano, las 
ctsanas dificiles por la manana , y solo los cicl os de Sl~I'0efSana y Sarvarzgasana a l ca er la 
tarde . Si no tiene tiempo, haga el pnt1UtyeftnC/ por la manana y las asanCiS par la tarde. 

146' A 1554 SEMANAS 

Sir:;asana y c ielo (184 a 218): Ordhva Kukku((isana (419); Bakasal1a (410); Par~va 
Bakasana (412); G'Cila lliisana (427 y 428) ; ,t:ka Pada Gulauasana (432 y 433); Adho J1Ifukha 
Vi-ksclsana (359); Pincha Mayijrasana (3')7) terminando cada una de estas efsanas con 
Vlparifa ChakriisCll1a (488 a 499) ; Vasi:;(hasana (398); Kas)iapasarta 099 y 400); 
Visvamifrasana (403); Scilaml?a Saru(IJ:'g(lscma y cici o (234 a 271) inclu yendo {ffulna 
Padma Mayijrusana (267) ; Supta Padangusfhasana (285 a 287); Paschi1110tuinitscmCl (60); 
Kurmasana y Supta f(u rm£lsana 063-4 y 36H); Eka Pada St'l0efSana (37 1): Skandasana 
(72 ) ; Buddhasa rza (373) ; Kap i/asanCl (374); Bhairavasana (375); Kefla Bhairava.sana 
(378); Cha/wrasana (379 y 3HO); DiAnitsasana (383); Ruchikllsana (384); Viruncbyclsana 1 
y 11 (386 y 388); Dwi Pada Sirsasana (393); Titflhhasarta (395) ; Ardha Matsyendrasana 1 y 
11 (3 11-12 Y 330-1) ; pa .I"efsana (32 H); Ardba Matsyendrefsana 1Jl (332 y 333) ; Dwi Pclda 
Viparita Dandtisana (5 16); }V/anc.laliisana (')2') a 535) ; Kapofasana (5 12); Eka Pclda 
Vlpart'ta Dandasana (,)21) ; Chakra Bandhasana (')24); Savascma (')9 2) Pralnlpama. 
[Jijayi (seccion 203) 0 Srirya Bhedana (secc ion 204) 0 Nil4i Sodhcma (seccion 20,) con 
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retenci6n trJ~ la inspir:l ci6n (antam /?umbbaka); lfddiycl/1a (secci6n 201) R veces ; iVai/ii 
Csecci6n 202) 8 ,·eces y meuitaci6n de 'i a 10 l11inutos. 

1564 A Hio' SEMANAS 

Repira las asanas il11portantes de los Cu rsos 1 y 11, Y haga entonces las asanas del 
Curso III aprendiuas hasta e l momento. 

16p A 1653 SEMANAS 

S'ir:iasana y cielo 084 a 211-)); Ordbva Kukku(asana (419); Bakasona (410) ; par.(uu 
Bakasana (412); Git/uuasana (427 y 428); c·ka Pada GctlauasanCi (432 y 433); DWI Pada 
Koul1<linyc,isana (43H); £ka Pada KO/lndinvasana I (44l); Adbo Mukba Vik,"ascma (359 ); 
Pineha MayiJrasana (357) terminando cada asana con Viparila Chakrasana (488 a 499); 
ASlavak!rascma (342 y 343); Bbujapidasana (348) ; Vasislbascma (398); \/i.{vami/rasana 
(403); Sarual'lgasana y cicio (234 a 271); Pascbimollanasana (60) ; Ki:trnUisa na y Supla 
Ki:tnnasana (363-4 y 368); tka Pacia Sir~asana y cicJo <371 a 384); Dwi Felda Sirsasana y 
Ti(libhclsana (393 y 395) ; Yoganidrasana (391) ; Ardha MalS)lendrasana I. II Y IJI CH 1-1 2, 
330-1 y 332-3); pa.{asana (328); Yogadarui£lsana (456); Supta Bbekasana (45H) 

166J A 17'i~ SEMANAS 

Salaml?a Sirsasana I (1ii4) JO minutos; Sa/amha Sarua11gasana I (234) 10 minulos ; 
I-iaJilsana (244) 5 minutos; jalbam PariuUl1anasana (275); Supla Padiinguslbasana (285 a 
287 ); Ordhua Ku/dm(asana (419); Bakilsana (4 ] 0); Par,,'ua Bakascma (412); GaialJasana 
(427); Eka Pada Galavasana (432) ; Dwi Pucla Koundinyusana (438); Eka Pada 
Koundinyascma 1 y 11(441 Y 442); Eka Pada Ba/~asana I y 11 (446 Y 451) te rminando cada 
asana con Vlparila Chakrasana (488 a 499); Paschimot011asana (160); KLln7Uisana y 
Sup/a KLirnwsana (363-4 y 36B) ; Eka Pada Silsasana y cicio (371 a 384); OWl Pada 
Sir~"asana (393); Yoganicirasana (391); Yogadarujasana (456); Supta Bbekasana (458) ; 
!vhilahandbitsana (462 y 463); Vamadevasanu I y II (465 y 466); Dwi Pada Viparila 
Dandasana (516); Mandaliisana (525 a 535) ; Eka Pada Viparila Dandasana I y /I (521 Y 
522) ; Chakm Bandhasana (524); Kapoliisana (512); Laghu Vajrasana (5 13) ; Ardba 
Matsyendrasana I, /I Y III <311, 330 y 332); Pasasana (328); Savasana (592) Prana)lama 
como se descri be anteriomente. 

176" A 180~ SEMANAS 

Rep ira la 166s sema na , anaua Parsua Kukkutils({1la (424 y 425) despues de (jrdbua 
Kukkulasana (419) , y Parip~tma Matsyendrasana (336 y 339) despues de Pasasana (328) 

EI dominio de Paripl:trlw MalS)lendrasana (336 y 339) puede llevar milS liel11po que 
el que he anticipado. Se ueberia intentar esta asana diariamente, independientemenre de 
que uno fracase en los intentos. Si no se pueden dominar las asanas del Curso III 
enunciadas hasta el mome nta en el periodo de tiempo estipulado , continlle practicandolas 
varias semanas mas. 

Como llegar al dominio de las demas ascmas puede llevar ailos, he inten tado ofrecer, 
de la meJor manera posible, un resumen para la pracrica diaria de estas asanas. 



I'" DiA DE LA SEMANA 

Sci/amha Sfr!)ctscma 10tl4) de 8 a 10 minutos; Sii lmnha Saruwi!{ctsana 1 (234) 10 mi nutos; 
Halasana (244) ') minutos; j a/hara Parivartanasana (274); Supta PacUtn!{LI-'!(hiisana (2Wi a 
287) ; Bh uiapl-dasana (48); Astiiuakrctsana 042 y 343); Adho Mukha Vrksasana (3') 9); 

Pincha MaY~I, nlswla (3'57) ; MaYlircisana (3'54) ; Ham sasana 0')6); Ordhua Kukku/£tsana 
(419) ; Pio"sua Kukku tiisana (424 y 42'5) ; Bakctsana (410 ); Pelrsua Bahisana (412) ; Dwi 
Pttda KoundinYelsana (438); Eka Pelda Kou ndinyasana 1 y 11 (44 1 y 442); Eka Pada 
Baktlscma 1 y 11 (446 y 451); G'it /aVttsana (4 27) ; Eka Pada Cidclixisana (432) ter rninancio 
cada una de estas elscmas con Viparaa Chakritsarta (4tltl a 499); Utttlnttsana (4tl ); Sttutlsana 
(592) Ni0i .50dhana Pranctvama (sec cion 205) 10 minutos: Uddl~)lC-'na (secc i6n 201) 8 
veces y Nauti 8 veces (secci6n 202) 

2Q DiA DE LA SEMANA 

Sl-rsasana y cicio (184 a 21tl); Sarumi8ctsana y c ielo (234 a 271); jathara Parivarlanctsana 
(274); Supta Pil(uingLl-'!lhasana (2tl') a 287); Janu Si'rsctsarttt (127); Parivrtta j ctnu SI-~cisana 
(32) ; Ardha Baddha Padma Paschimottanasana ( 135); Tr ian!{ lVl ukhaikapada 
Paschimollcll1asarw (139) ; Krounchasana (41); MarTchycisana 1 y 11 044 y 146); 
Upauisthtt Konasttna (51); Paschimottiil1,asal'ltl (160); Padmctsana Y cicio 004 a 124 ); 
Haddha KorlLtsana (02); Vfntsa ntl (89); Vlt/£tyanltsa1lt1 (58); ParipLIr11a Navasana (8); 

Ardha Navtlsana (9 ); Comukhttsana (80); Ordbua Mukha Paschimottiil1ascma 1 (168) ; 
Yo!{an idrltsana (91); ,'>tlUclSana ('592), Pnl1lttYclma como se de~cribe anterionnente can 
Bbastrika (secc i6n 206) y ~ita li (secci6n 209). 

3L DjA DE LA SEMAl\A• 

SZ-r!)asana y cicio (184 a 218); Sarvarigasanet y c icio (234 a 271); todas las posturas de pie 
(4 a 36); Dhanuntsana (63) ; Salahhascma (60); Cha /urarlget Dandasana (67); Ordhva 
Mukha ,~uanasana (74); Adho Nlukha Suanasarw (5 ); Paschimottiinascma (60); PariurUa 
Paschimottiintlsana 06'5); Akarna Dhanul'asana (173 y 175) ; Vttiina Pcidasana (292) ; Setu 
Bandhasana (296); MarTchvasana l1J y IV (303 y 30); Ardbet Matsyendrltsana 1 (311) ; 

Pa,~asana (328) ; Ma')ILlrasana (354); Yugan idrasana (391); Dwi pada Sfr!)asana (393); D wi 
Pada Vipan-ta Dandasana (5 16); Manc,lalasana ('525 a '535); Kapotiisana (512) ; Viparz-to 
Chakrasana (488 a 499) 8 veces ( Ie un tir6n ; VI/anast/no (48) ; Savclsana (592) Pranavama 
de acuerdo can la propia capacidad, sin tension , 

4Q niA DE LA SEMANA 

,Sirscisana y cicIo 0 84 a 218); Sarvmigasana y cicio (234 a 271); Adbo Mukha Vrksasarw 
(359); Pincha Mayul'asana (357); Sayanasana (358); Nlayttrasana (354); Haf1J.stlsana (3 56); 

Paschimuttim,asana (160); K~trmasana y Sup/a Kurmasana (363-4 Y 368); t'ka Pada 
Si0'clsana y cici o (371 a 384); Viranchyascma 1 y 11 (386 y 388); Yogan idrasana (390; Dwi 
Pada VijJarfta Dandasana (516); Nlandalitsana (52'5 a 535); Eka Pada Viparz-Iu 
Damjasana 1 y 11 (52 1 y 523); Cbakra Bandbctsana (524); Laghu Vajrasana (5 13 ); 

Kapotasana ('512 ); Utliinasana (48); Sauclsana (592) Nadi Sudhcma PnlnayilJna sin 
retenci6n 15 minutos y meditaci6n en Siddhasana (84) a en Padrnasana ( 04) 

5° DiA DE 
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5Q DiA DE LA SEMANA 

Salamba Sir$asana I (184) 10 minutos; Salamha Sarvangasana 1 (234) 10 minutos; 
Halasana (244) 5 minutos; Paschimottanasana (160) 5 minutos; Vasis thasana (398); 
Ka~~yapasana (399); Visvam itrasa na (403); Urdhua Kukku(asana (429); Parsva 
Kukkutasana (424 y 425); Bakasana (410); Pill'sva Bakasana (412); Dwi Pada 
Koundil1yasana (438); Eka ?ida Koundinyasana 1 y IJ( 44 1 Y 442); Eka Pada Bakasana I 
y JJ (446 y 451) (todas estas asanas de equ ilibri o, de un tir6n); Yogadan£/ilsana (456) ; 
MiA/aha ndbasana (462); Vil111adevasana I y 11 (465 y 466); Dwi Pilda Viparita Daw/asana 
(516) ; Mandaliisana (525 a 535); Kapotcisana (5]2); Paschimottimasana (]60) 5 minutos; 
Uttanasalla (48) 3 minutos; Sauasana (592) 5 minutos. U;jayi PmniJyama 10 minutos. 

6Q DiA DE LA SEMANA 

Sirsasana y cicio 084 a 218); Saruangasana y cicio (234 a 271); Pascblmotliinasana (60) 
5 minutos; Yoganidrasana (391) ] minuto cada vez, cambiando el cruce de las piernas; 
Dwi Pada Sir~'asana (393) medio minuto cada cruce de piernas; Man~ch'yasana JJJ (303); 
Ardba Matsyendrasana I , JJ Y 111 (3 11 , 330 Y 33 2); Maliisana 1 y 11(321 Y 322); Pasasana 
(328); Panpuryta Mat~yendrasana (336 y 339) ; Dwi Pada VipCl11ta Da(1dasana (5 16); 
Manda!asana (525 a 535); Eka Pada Viparita Dancj.asana 1 y 11 (521 y 523); Kapotasana 
(512); y 6 veces Viparila Cbakrilsana (488 a 499); 5'avasana (59 2) 

7" DfA DE LA SEl'vIA NA 

Descanse completamente 0 haga s610 pral,laya111.a . 

181" A 190" SEMANAS 

Sir~iasana y ci cio 084 a 218); SaruCl11gasana y cicio (234 a 271); Urdhva Kukkuliisana 
(419) ; Parsva Ku/ckuliisana (424); Bakasana (410) ; Parsva Bakasana (4 12); Dwi Pada 
Kouncjinyasana (438); Eka Pada Koundinyasana Iy 11(44 1 Y 442); Eka Pada Bakasana 1 
y 11 (446 Y 451); Vasis thasana (98); Vi~:uamitrasana (403); Paschimotta17asana (60); 
Kurmasana y Supta Kurnwsana (363-4 y 368); Eka Pada Sirsasana y cicio 071 a 384); 
Yoganidrasana (391); Dwi Pada Si~'asana y Titlibhasana 093 y 395); YogadmJ4ijsana 
(456); Mulahandbasana (462); Ardha Matsyendrasana I (311) ; Pasasana (328) ; Paripl:tryta 
Matsyendrasana (326) ; Dwi Pada Viparita Dm1dasana (516); Mancjaliisana (525 a 535); 
llka Pi/da Vipar'ita Dmu;/asana 1 y 11 (')2 1 y 523); Kapoliisana (')1 2); Laghu Vajmsana 
(513 ), Eka Pilda Riijakapotasana 1(542); Hanunwnasana (475 y 476); Uttalwsana (48); 
Savasana (592), Niidi Sodhana Pranayama (secc i6n 205) 20 minutos. 

19P A 200' SEMANAS 

Sirsasana (184); Sa17}CI11gasana (234); Haliisana (244) ; Urdbva Kukkutasana (419); Parsva 
Kukkuljtsana (424); Bakasana (410); Parsva Bakasana (412); Dwi Pada Koundmyasana 
(438) ; Eka Pada Kouncjin,yasana 1 y 11 (441 y 442); Eka Pada Bakasana I y 1J(446 Y 451) 
terminando cada asana con Viparita Chakrasana (488 a 499); Dwi Pada Viparila 
Dandasana (51 6); Mandaliisana (525 a 535); Eka Pilda Vlparita Dal1cj.asana 1 y 11 (521 Y 



'523); Chakra Bandhasana (524); Kapotasana (512); Eka Pada Rajakapotitsana 1 (542); 
Hanumcinasana (475); Samako7:0sana (477); Yogadaruiiisono (456); Jl!h-:tlahandhitsana 
(462); Vasi ,)- thasana (:398); Visvamitrasana (403); PaschimottZmasana (60); K~I rnulsana y 
Supta KDrmZtsana (:363-4 y 368); Yop,mtidnlsana (391): Eka Pada Sfrsctsana y ciclo (:371 a 
384); Dwi Pada Sl-rsasctna (:393); Ardha Malsyendrasana 1 (311); Pase/sana (328) ; 

Pariptlrna Jl!Jat.,yendrasana (336); Kandasana (470); Savasa1'la (592) Praneiyama como se 
describe anteriormente. 

201" A 225' SElVIANAS 

Siga la 19P semana hasta Eka pacta Rajakapotasarta I (542) y anada ElilCl Pada 
RZtjakapotasana 11 (545); Pcldangustha Dhanunisana (555); BlmjaJ1gasana JJ (550); 
Rajakapotasana (551); Hanumancisana (475 ); SamakonilSana (477); Supta 
Trivikramasana (478); Yogadandasana (456); Mijlahandhasana (462); Kandasana (470); 
Ardha j];Jatsyendrasana 1 (:311); Felse/sana (328); ParipL/rna Malsyendrasana (:336); 
Yop,amdrasal1a (391) ; Dwi Pada Sf~asana (393); Paschimottitnitsana (60); Savc/sana 
(592). PranaYelma como se describe anteriomente . 

226~ A 250" SElVIANAS 

Siga la 200l! semana hasta RZtjakapotitsana (5 51); aiiada Vrschikasana 1 y 11 (537 y 538); 
Gherandelsana 1 y 11 (561 y 564); Kapinjalitsana (567) y s iga de nuevo desde 
Hanwnclnitsana (475) como en 1<1 2001 semana . 

2514 A 27'5" SElVIANAS 

,~I-r;;elSana y cicio (184 a 218); Saruangasana y cicio (234 a 271) ; Ordhva Kukkut/tsana 
(419); Pelrsua Kukkutitsana (424) ; Bakasana (410) ; Pelrsva Bakelsana (412); Dwi Pelcia 
Kounqinyasana (438); Eka Pelcia Kounqinyctsana / (44 1) ; Eka Pelda Bakasana I y Eka PClda 
Bakasana 11 con Eka Pelda Kour:u;/inYelsana 11 (446 Y 451 con 442) terminanclo caela asana 
con Vipan~ta Chakrasana (488 a 499); Dwi Pelcia Vipan-ta Dandclsana, Mandalitsana, Eka 
PClda Vipartta Dandasana I y l1e1e un tiron (516, 525 a 535, 521 y '523); Kapolasana(512); 
Vrschikelsana I (537); Bhujcl1ip.elsema l1 (550); Rajakapotitsana (551); PCldelngw; tha 
Dhanurelsana (555); Gherandelsanal y 11 (561 y 564); Eka Pada Rajakapotasctna 1, 11, 111 
Y IV (542, 545, 546 y 547); Ganda Bherundasana (580); Natariijitsana (590 y 591) Siga 
despues la 200" semana clesele HanurrtanclSana (475) en aclelante. 

2769 A 300" SEMANAS 

Siga la 251" semana hasta Eka Pada Ritjakapotasana I (542); haga entonces 
Vitlakhi(yasana (544); Eka Pada RaJakapolclscma II, 111 Y IV (545, 546 y 547); Sl-~'a 
Peldc/sana ('570); Ganda Bherun4asana y VipClrt-la Salahhelsana (580, 581 y 584 ) de un 
[iron, y vaya a Ordhva Dhanurasana (486) para hace r Tirieng Mukhottitnasana (51-)6); 
Natarajclsana (590 y 591). Siga luego la 200" semana desde J-Ianumal1aSarta (475) y 
pranayama como se describe anteriomente. 

Puede que al prinClp io se encuentren elificultades para avanzar en los ejercicios a 
partir de la 166" semana, pero la tenacidad y la pn1ctica persis[ente Ie haran a uno dom inar 
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caela una ele las asanas y cada uno ele los pninuyal1las de este libro. En mis primeros 
tiempos tuve que trabajar cluramente cuatro anos clurante los cuales se sll ceclian los 
momentos de optimismo y pesimismo. Cuando domine la 166~ semana , pido con tocla 
sinceridacl la perseverancia en el trabajo felizmente emprend ido, )' que ya ha dado 
resultados , sin clesesperar ante cualquier dificuJrad tempo raL Mu cha gente , sin emhargo, 
podra superar los tiempos que he estipulado para clominar todas estas asanas con 
facilidad y confon. Cuando haya perfeccionado todas las asanas que se cletallan en este 
Curso III , poclra cliviclirlas en un curso semanal , tal y como se sugiere a continuacion, y 
asi, mecliante la practica cliaria lIega ra al dominio ahsoluto. 

1" DjA DE LA SEMANA 

SI-1Si/sana y cicio 084 a 218); Sarvarigasana )' cicio (2,34 a 271); Bbujapicliisana (34R); 
AstilVakrasana (342 y 343); Bakasana (410) ; par.~va Bakasa na (412); Urdbva 
Kukkutclsa71a (419); Parsva Kukkulasana (424); Dwi Pada Kouncfinyasana (438); Eka Pacia 
Koundillyascma 1 (441) ; Eka Pada Bakasana 1 (446) ; Eka Pada Bakasana ]jcon Eka Pada 
Kounciirtyclsana ]j (451 con 442); Calavascma (427); Eka Pada Calauasana (432) ; 

terminanclo cada asana con Vipari/(l Cbakrasana (4H8 a 499); Adho iY1ukba Vrksasana 
(359); Pincba MaY/4nlsana (357) ; MaYI,irasana (54) ; Pascbi7170tlanasana (160) 5 minlltos; 
Savc/sana (592) Na4i ,~odhana Pril1.1ayitma 15 minutos; U;jayi Pranayama con an/am 
kumbbaka (retenc i6n tras la inspiraci6n) H veces; meditac i6n en Padmitsana (04) 0 

Siddbasana (84) 5 minutos. 

2~ DJA DE LA SEMANA 

_~lrSasalla y cicio (lR4 a 218); Sarvm1gasana y cicio (234 a 271); SUplct Padimgus(basana 
(2R5 a 287); latbara Parivartanasana (274); Pascbimottanasana (160); Akama 
Dhanurasana (173 y 175); K7A.rmaSana y Supta Kurmasana 063, 364 y 368); Eka Pada 
SITsascma y cicio on a 384); Viranchycisana 1 y 1J (386 Y 3(8); Dwi Pinta _~l:rsascma (393); 
Yoganidrasana (91); Yogadandasana (456) ; MLilahartdbasa1'la (462); Vamadeuasana 1 y 
1J(465 Y 466); Kandasana (470); Hanumimasana (475 ); Uttilnasana (48) ; Savasana (592) 
Pnlnayama como se describe anteriomente con Udqiyana 8 veces y Nauli 8 veces. 

Y" DjA DE LA SEMANA 

Sl~rsasana y cicio (184 a 218) ; SarVClrtgaSana y cicio (234 a 271); Dwi Pacla Viparita 
Dandasana (516); Mandalasana (525 a 535); Eka Pada Viparita Dandasana 1 y 11 (521 Y 
523); Cbakra Bandbasana (5 24); Kapotasana (512); Lagbu Vajrasana (513); VrscIJikasaf/a 
1(537); Bhujmigasana 11 (550); Rafakapotasa1'lCl (551); Pacliirzgus/ba Dbanurasana (555); 
Cherandasana 1 y II (561 y 564 ); Eka Pacta Riljakapotilsana 1 y J] (542 y 545); 
Valakhi~)!ascma (544); Sirsa Pacliisa na (570) y Cm-uja Bheru1'J4asana, Viparita Salabbasana 
y Tirieng iV/ukhottil71asana (580, 581, 584 Y 586) tod as juntas; Pascbimottanasana (60); 
Maricbycisana JJJ (303); Ardba 111atsyerzdrasana 1 (:311); pa .~asana (328); Paripclma 
Matsvendrasana (36); Savasana (592) Nadi L~odhana Pranayama sin reten ci6n de 10 a 
15 minutos. 
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4" orA DE LA SEMANA 

SI-,'SCtSCtrla y cicio (184 a 218); Saruarl8,asana y cido (234" 271); Pascbirnottil1UlSana (60); 
Y08,anidrasana (391); lVIan-chyas(ll1a Iff (303); Ardba M(ftsyendritsaJ la I (311); Pit.~c1s(fna 
(328); Parip[irna Mat~ye71dnisana (336); Yogadmzdasana (456); lVhltahandhasona (462); 
f(cmdascl7la (470); Hanumitnasarta (475); Samakol1clsana (477); Supta Triui/~mmasa /'/0 

(47t»; Ordhua Mukba Pascbimottanasana I y II (168 y 170); .'lavasana (592) Pritnc()litma 
como el primer dia de la seman". 

5" orA DE LA SEMANA 

Sfl'Scisana y cicio (184 a 218); S(lIVClJ1gasana y cicio (234 a 271); rJrdbva f(ukl:ml/lsana 
(419); nirsua Kukkutasana (424); Bakasana (410) ; par.~ua Bakitsa71(1 (412); Dwi Pac/a 
f(oundinyas(fna (438); Eka Pada Kouncjinyiscl1'la 1(441); Eka Pitda Bakctsana I y II (44 6 y 
451); Eka Pada Koul1dinyitsana ff (442); Cittavasana (427) ; Eka PClda Ga/Cluitsa71a (432) , 

wdas eSlaS asanas de un [iron, sin ir a Crdhva DhanurctSal1a (486); Vasisl/:1asana (398); 
Ka';yajJclsana (399); Visuclmilrasana (403) ; Mancjatasan({ (525 a 535); Kapotasana (512) ; 

Vrschili!asana I (537); Rlt/akapolclsana (551); Pitdan8,uslba DhclIlurasana (555); SI-rsa 
Padasa1w (570) ; Gcmda Bherun4itsana (580 y 581); Ullimasctrla (48); Savasctna (592 ) NitcU 
Sodhana Pnl1tayama sin re(encion 15 minuws, 

6~ OjA DE LA SEMANA 

.~I-rsclsana y cicio 084 " 218); SarUa11gclsal1a y cicio (234 a 271); Paschimoltanitsa na (60); 
Yop,anidrasana (391); MarTchyasana ffl (303); Ardba lV[a/syendritsa17a 1 (311); Pcisasana 
(328); Paripttrna Nlatsyendrasana (336); H cmu manascma (475); Samakont.lsana (477); 

Supra Triuikramasana (478); Nhllabandhitsctna (462); Kandasana (470); MCl71dala.sana 
(525 a 535); Kapotasana (512); Vn\,'hikasal1a J (537); Ritjali!apotasana (551); Eka Pcida 
RaJakapotasanCl I ( 542); Vitlakbi(vasana (544); S{rsa Piidcisana (570); Cane/a 
Bherwlditsana (5RO y SRI); [/r timascl11a (48); Sauascma (592) Ncu/{ Sodhana Pninitvitma, 
Ujjityl- Pranityclma con retenc i6n (ras la inspiracion y 8 veces Udd!:yana. 

7Q DrA DE LA SEMANA 

Descanso completo 0 solo SI-rsasana J (184) ; Sittam ha Sa rvC/1;tgasal1a 1 (234); HCllitsarlCl 
(244); Paschimot/ctnasana (160) y Ncul7- Sodhana Priliulycll11a s in re(enci6n 30 minutos 
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APENDICE II: 
ASANAS CURATIVAS 
PARA DIFERENTES ENFERMEDADES 

Despues cle e nsenar dura nte 25 anos, he confecc ionaclo cliferentes g rupos de asa nas para 
clistintos trastornos y e nfermedacles cle tipo o rganico 0 funcional , basados en mi p ropia 
experiencia con mis alumnos . 

He creado una lista de asanas para (ada afeccion, a fin cle que sirva como una guia 
ofrecicla por un profesor experimentaclo, que se cl ebera seguir siempre de acue rdo con la 
propia h"biliclacl, flexibilidad corpo ral y consti tuci6 n. Al practicar las asarzas es imporrante 
usar e l semicio comun y observar las reacciones del cuerpo pa ra, de ese modo , Ju zga r el 
tiempo que cleben mantenerse. 

AClDEZ 

Uttbila Trikonelsa na (4 y 5); Pariurtta Trileonasana (6 y 7); U/tIJita Parsuakonasana Ci) y 
9); Pariurtta Parsvakollasana 00 y 11 ); VI-rahIJadrasana 1, /I Y JlJ 04, 15 y 17); ArdIJa 
Chandrasana (9); Parsvo!tcl11asana (26); Padang l/!:itbasana (44); Pada Haslasana (46); 
Uttitrzasana (48); Salamha Sfr"$asana y ciclo (184 a 218); Salamba Sarum'zgasana y ciclo 
(234 a 271) ; Ja(hara Pariuarta nasana (275); Paripl,inw NavasU1UJ (78); AI'dha Navasana 
(/9); Ordbua PraS&trita Packisa na (276 a 279); Jal/u STr::;asana (127) ; Pariur1ta Jan u 
!;irsasana(132) ; Paschimottcll1asana(l60); Marz-chvasanaI, Ily 111(1 44 , 146 Y303); Ardba 
NkltsFendrasana 1, If Y III (311 , 330 y 332 ); hiSeisarta (32H); Parip~i rna Matsyendrasana 
(336); Yoga nidrasana (391); SalabIJascma (60); Dbanurasana (63); Bhujcmgasana 1 (73) ; 
MUYLlrascma (354); Ordhvu Dba/1urasana (486) y U<ldl}ana (secc i6n 20n 

AMIGDA LITIS 

S,-rsascl11a y las asanas que sean posibles de su cici o 084 a 21H); Sa ruCl"/'zRaSa/'la y las 
asanas que sean posibles cie su cicIo (234 a 271); v,-rasana (89 ); Paryankasalla (97); 
Padmclsana y cicio 004 a 124); posturas de p ie (1 a 36); Us(rasana (41); D hanurasana 
(63); Orclbva Mukha Suaniiscllla (74); Mart-cbyctsana TlT (303); Ardba M atsvendrasana I 
(311) ; pasc/sana (328); Paripl4ma iv/ats yenclrascma (336); Paschimotla rzasana (160); 
Yogcmiclrasana (391); CrdlJua Dhallunisana (4 86) ; Dwi Pada Vlpcm-ta DandcisC1na (51 6); 
Ujjayz-(seccion 203) y Nadl- Sodbana PranaFama (secci6n 205); Bhastri/,?a (secci6n 206) y 
[jddl)ana (secci6n 20n 



ANEMIA 

s rr::;asana y cicio (184 a 218); SU11)m1gasana y cicio ( 234 a 271) ; Paschimottanasana (160); 

Utta71iisana (48); U,jayz- Pnlnayama; Nadl- Sodhana Pranayama s in kumhhaka (retenci6 n) 
de 2 a 3 meses . Despu es de 3 meses haga a11lara !<.umhhaka (retenci6n tras la 
inspiracion). S'a vasana (592) si es posible de 10 a 15 minutos de un tir6n. 

APENDICITlS 

S,-,:;asana y cicio 084 a 218); Sarvmigasana y cido (234 a 271); Paschlmuttanasana 0(0); 

Ordhua lvlukha Paschil11Ol/tlnasana I y 11 (168 y 170); Pijruottanasana (17 1); Maha Mudni 
(125) ; Janu Slcl""$asarw (27); A rdha Matsyendrasal1a 1 (311); Pasasana (328); Urdhva 
Dhanurascma (468); Dwi Pada Viparaa Dan(tasana (5 16); UtkllUlsana (48) Niteji Sodbana 
Pranaytlma (secc ion 205) si n retencion , durante 2 meses; desplles con re tenciClil tra s la 
inspiracion 

ARTRITIS EN LA ARTICLJLACION DEL HOMBRO 

Utthila y Parivrtta Trikonasana (4 y 5, 6 y 7); Utthila y Parivrtta Parsvakorzasana (8 y 9. 
10 Y 11); Virabhadrasana I, 1/ Y 11/ 04, 15 Y 17); Ardha Cbandrasana (19); 

Parsvottanasana (26); Salamba Sl-10'asana (84); Saiamba SaruaJ1gtisartct I y II (234 Y 235); 
Halasana ( 244); Dhanurasana (63); Ordbva lvIukha Sual1asana (74); Adbo lvlukha 

::,<ucmasana (75); Vt-rasana (89); Parualasana (07) ; Ardha Buddha Padm6ttanasana (52); 
Ardha Baddha Padma Paschimottimascma (135); Paschimottanasal1a (160); 

G0111ukbasa11a (HO); Baddha Padl17asana ( 118); Yuga Mudrasana (120); Pincha 
MayiJrasana (357); Adho iV/ukha Vrk~asana (3 59) ; Vasi~thasana (39H); Kasyapitsana (399); 
Visvilln/trasana (403); Bhujapidasana (348); Bakasuna (410); Marz-chyasana I, II Y 111 
0 44, 146 Y 303); Ardha Matsyendrasana I y II (311 Y 330); Bbaraduitjasanu I y 11(297 Y 
299); Pasasana (328); Panptirna Matsyendrasana (36); {)<;trasana (41); Yogadundasana 
(456); Urdbua Dbanurasana (486); Kapotasana (5 12) ; lviandalasana (525 a 535): 
Padilngu$tha Dhanurasana (555). 

ARTRITIS EN LA ESPALDA INFERIOR 

Utthita y Par/urtta Trikonasana (4 y 5, 6 y 7); Utthila y Pariurtta Parsvakonasana (8 y 9, 10 
Y 11); Vl-rahhadrasana 1, Ily 111(14,15 Y 17) ; Ardha Chandrascma(l 9); Padangu$thasana 
(44); Pada Hastasarta (46); Uttanasana (48); SI-10'clsana y ciclo (184 a 218); Saruc111gclsana 
y cicio (234 J 271); Man-chyasana I, 11, III y IV (143 , 145, 303 y 305); Bhamdua/asana 1 y 
II ( 297 y 299) ; Ardha lvlat~yel1drasana I (311); Pa,~asana (328); Parighasana (39) ; 

Salabhasana (60); Dhanurasana (63); Pin'sva Dbanunisana (64 y 65); Uttana Padasarza 
(292); Us(rasana (41) ; Setu &mdhasana ( 296); Ordhva Dbanurasana (486); Dwi Pada 
Viparita Dandasana (5 16); Adhu Mukha Vrksascma (359) ; Pincha MayDrasana 05?)' 

ARTRITIS EN LA REGION DORSAL 

Padmasana y cida 004 a 124); Vl-riisana (91); Paryankascma (97); Gomukhitsana (80); 

[odas las postllras de pie (If a 36); Parighclsana (39); Paschimotlana.sana (160) ; Ordhua 
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Mukha Pa5chimolliirzasana I y 11068 Y 170); BlJu/CI1igasana 1 (73 ); Ordhva Mukha 
,5vanasana (74); Adho Mukba SV(I1'I(lSt-111U (75); Pincbu Mayl:trasana (357); Adho Mukha 
Vrksasuna (359); SI-10asana y cicio 084 a 2]8): SaruUJigasana y cicio (234 Gl 271) ; 
Bbaradvajasana I y If (297 y 299); Man-cbyasana 1 y 111 043 Y 303); Ardba 
Matsycndrasanu I y 11 (311 y 330); pa.~asana (328); U::;trasUJw (41) ; DlJanurasana (63); 

OrdlJIJa Dhanurasul1u (486 y 4(7); Eka Pada Ordbva DlJanunisana (501); Dwi Pada 
Viparaa Dandasana (5Hi); Eku Pada Vipmila DUI.1{iasana 1 (521); Kapot.asana (512); 

Lagbu Vajrasana (513) . 

ASMA 

SYrs(lsana y cicio (184 a 2]8) ; Sarvm;l/5usuna y cicio (234 a 271); Maba Mudra (125) ; ./anu 
S{I~aSC/l'la (127); Utt.aniisana (48); Pc;scIJil1lollarzasCina (160); BhlljCl1igasuna I y 11 (73 y 
550) ; Salahhasuna (60); Dbanurasana (63); Ordhva MuklJa S'IJanasana (74); Adho MuklJu 
SIJul'I(/sana (75); Vl-nlSal1a (89) : Supla IITraS(/1'la (96 ); Paryal1ki1sana (97); Pudmusana y 
cicio 004 a 124) ; {/tt.ana Padasana (292); Seru BandIJasana (296); Puruottill1asuna (171); 
Ardha Malsyendntsana 1 y II (3 11 y 330) ; Pasasanu (328); Ustrasana (41); Ordbva 
Dhanurusana (486) ; Dwi Pada Vipar(ta Dundasana (5] 6); {fllayT Primayama (secci6n 203) 
y Na~lt- Sodhana Pranaya111a (secci6n 205) sin relencion cuando h<1yGl ataques agudos, y 
con re tenciCm (ras [3 inspiraci(m y (JdqTVclna (seccion 201) e[ res to cJe las veces . 

BltAZOS Y ORGANOS ABDOMINALES 

ChalurW:lga Dandasuna (6]) ; Nakrasal1u (68 a 71); OrdIJua Mulcbu Suarzasanu (4); Adbo 
Mul?ba Suaniisana (75); Lolasana (83); /o/asana (l08); Simbasana [1 (110); Mayuritsana 
(354) ; Pudma Mayllrasana (55); HUn1sllSUna (56); Astavaknis(lna (42); Bhlljapl-dascma 
(348) ; Pillcha MaYllrasanCi (357); Adbo Mukba \lrk~asana (59); Bukasana (4]0) ; Parsua 
Bakasana (412) ; Fka Hasta l3hujasul'/a (344); Dwl Hasla Bbu}(;isana (345) ; Chakorasanu 
(379); Vusi.'ilbasana (398); Vi§uamilr(/sana (403) ; T'ittihiJasana (395); Ordbva Kukkut.asana 
(4 19); Parsua Kukkutasana (424); Dwi Pada Koundinyasana (438); Eka Pada 
Koundinyasul'la 1y II (441 Y 442) ; Fka Padu l3ukasarlu J y 11(446 Y 451); 6a/avasanu (42]); 
Fka Pada G(;i/uuasana (432); Vipan~la ClJukrasana (488 a 499) 

BRONCONEUMONiA 

sa /amha Sl-r:;asana I (184) ; Sa /al17ha Sarumi8asana J (234); Halasuna (244) ; 
Pascbimolliiruisal1U (160); Utlaruisunu (48); Maba Mudra (125): Adhu Mukba Suanctsana 
OS) ; Vrntsana (89); Siddbasana (4); Padmasana (04); Buddha Padmasana (J ]8); 
Baddha Konasana 002\ Ujjayl~ Nadl- .~odbal'la y Sihya Bhedana Pranayama, Sauasana 
(592) 

BRONQUITIS 

Toda;; las posturas de pie (4 a 39); s/~r:;asana y, si es posihle, SLI cido (184 a 218); 
Sarumigasana y cici o (2.">4 a 271 excepto 267); Paschimotlilniisana (160); ./atbam 
Pariuarlanasana (275) ; Urdbua Mukba Pascbimott.anasa/'la I y II 068 y 170); ./anu 
SI-njaSana (127); Maba Mudra (125); Bbujmlgasana 1(73) ; Adho Mukbu Sual1itsana (75); 
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Comukhasana (80) ; i'vIan-chVclsana I y III (144 y 303); Arclha Matsyel1draswlCl I en 1) ; 

MCI!asana I y II (321 y 322); Pclsasana (328); Vl-rasana (89 ); supra V,-nlsano (96); 
Paryank£lsana (97 ); Padmasana y las posturas que sean posibles de su cielo 004 a 124); 
Baddha Konasona (02 ); Upauistha KOFliisana (51); Eko Pacla Sl-rslisana y cielo (371 a 
384); Yoganidntsana (391); Dwi ?tic/a L~h-saS((1U1 (393) ; K~lrmliscm(/ )' Supta Kttr11/clsar/a 
(363, 364 Y 368); Salahhctscma (60); Dhanurlisana (63); U,trlisana (41); Ordh ua 
Dhanurlisana (486 ); Kaputctsana (512 ); Dwi ?tic/a ViparTta Dan~fclsana (516); U/./aYI
(secci6n 203), Nlidz- Sodhana (secc i6n 205) Y S[i r)'a Bhedana Pnirtcl)!ctma (secci6 n 204) 
can retenc i6n tras 1<1 inspiraci6n. 

CATARRO NASAL 

Sz-rslisana y cielo (184 a 218); Saruct/:lgliscma y cielo (234 a 271 ); Paschimo/tcirtctsana (160); 

Uttlinasana (48); Aclho Mukha Svarllisana (75); Ul1ayt- (secci6n 203) , Bhastrikli (seccion 
206), Srirya Bheclana (secci6 n 204) y NacH Soclhcma Prlirtc(Jicl ma (secci6n 205) 

CEREBRO 

Sil-sliscma y cielo (184 a 218); SaruCl11gasana y cielo (234 a 271); Adho Mukha ScanasallCl 
(75) ; PaschimoulilUtSana (60); Uttal1ascma (48); Kzirmclsana y Supta KltrmclSQ1W (363, 

364 y 368); Yogcmiclrascma (391) ; Ordhua Dhcmurlisana (486); ViparTta Chakrasana (488 
a 499) ; Dwi Pada Viparita Danclliscma (516); Eka ?tida Vtparaa DandlisClltC/ I y II (521 Y 
523); Vr~:chikasana I y II (5 37 Y 538); Sl-rsa Paclclsana (570); Can~la Bberunc/cisana (580 y 
581); Vipan-ta Salahhctsana (584); Nadt- Sodhww (secci6n 205) , S~irya Bheduna (secci6n 
204), Bhaslrim (secci6n 206) y SI~tali Pntnayama (601); ,~aucisana (592), 

CIATICA 

Todas las posturas de pie (l a 36); Sfrslisctna y las asanas que sea n posihles de SLI cielo 
(184 a 218); SarvCIJigasana y las ascmasque sean posibles de Sll cielo (234 a 271) ;jatharct 
Par!uartanlisana (275); Sup/a Pacuingusthasana (284 a 287) ; Anantasana (290); [lUema 

Pitditsana (292) ; Setu Bandhasana (296); Pasch imo//clnasana (1 60); Sa!ahhlisarw (60); 

Dhanunlscma (63 ); Bhu)C/1igascma I (73); Ordh~'a Mukha Sucinasana (74); Adho ;];fllkha 
Svanasana (75); Ordhva Mukha Paschimollanctsana f y II 068 Y 170); Prtruo//cll1lisana 
(171); K[tnnasana (363 y 364); Mttlabcmdhasana (462); Bharaduajasana I y II (2')7 y 299) ; 
MarTchyasana l!l (03) ; Ardha Matsyendrcisana 1 (3 11 ); lVJakisana I y !I (321 y 322); 
Pasascma (328); Hanun7clnciscma (475); Supw Triulkmmascma (478); [J.'iinlsana (41); Dwi 
Pelda Viparita Da,!-clasana (516) ; Paripurna Ma/,lyendrasctJw (336) si es posihle. 

CO LICO 

S/~rsasana y cielo (184 a 21 8); Sarucnigasa na y cicio (234 a 271); Uttanclsana (48); ja(hat'a 
Pariuartanasana (275); Pan/Jurna Naudscma (78); Arclha NcluasanCl (79): ]/{rasana Ul9 ); 
Sup/a Vt-rclsana (96); iV/aha Mucin! (25); Uicj.t}anCi de 6 a 8 veces (seccion 201) 
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COLITIS 

Sirscisana y ciclo 084 ;J 218); Sarumigasana y cicio (234 ;J 271); Uttanasana (48); 
Paschimoltarliisana (60); VI-refsana (89); Supla Vl-rasana (96); .latham Par iuartcmasa11.u 
(275); Paripzirrta J\lauasana (8); Ardba iVauasana (79) ; Ma n-chyasana III (303 ); Ardha 
Mal~yendrasana 1 (311 ); Pasasana (328); Maha Mudra (125); Adbo MukhaSuanasana OS); 
Janu Sz-rsasana (127); Yoganidrasana (391); Salabbasana (60); Dhanunisana (63) ; (]rdbuu 
Dhanurasana (486); UI./ay{(secci6n 203) y Nadi Sodhana Pranaya111a (secci6n 205). 

CORAZON 

U/.layz-(secc i6 n 203) 0 iVadl- Sodhana Pranayama (secci6n 205) sin retenci6n y sin nada de 
tensiCln. Mcditaci6n, Savasan a (592), 

COXIS (DOLOR Y DESPLAZAMfENTO) 

V,-rasana (86) ; Sup /a Wrasanu (96); Pacimasal1a y ciclo 004 a 124); St'r;;asana J (1 84); 
Sa rvaJlgasanCi I (234); Setu Bandha Sarv(t1igasana y Eka Pacia Setu Bandba 
Su rVUligasana (259 y 260); f;alaiJhasa na (60) ; Dhanurasunu (63); Parsva Dhanurasana (64 
y 65); Bbzl/aJ1gasana I y 11 03 Y 5')0); Adbo Mukha Vrks.asana (359); Pincha MaY~lrasana 
(57) ; Ordhua Mukba Svanasana (4) ; Vatayana.sana (58); Uslrasana (41); Ordhva 
Dhanurasana (486 y 487); Dwl Pada Viparaa Danriasana (516 ); Kapotasana (5 12); Laghu 
liajrasCll1a (513); V'n'cbikasana [(537); Riljal?apOlaSana (551); Eka Pada RaJakapolasana I, 
lr III y IV (542 , 545 , 546 y 547); Valakhil)Jasana (544); GancJa Bherumjasan(l (580 y 581); 
Vzparz'la Salabhasana (584) ; Padil11{!,uslba Dbal1ll1itsana (550) ; Tirieng Mukhottanasana 
(')86); Hanumanasana (475) ; Mi:tlabandbasana (46 2) 

DEBIU DAD NERVIOSA 

STrsasana y cicJo (184 a 218) ; Sarum'zgasana y cicio (234 a 271) ; Uttanasana (48); 
PasclJirnotiarzasana (60); J\lil(:h Sodbana PralJayil111a sin retenci6n; SalJlnukbf Mudra 
(06); meditaci6n y Savasana (592) . 

DEFORMIDADES DE BRAZOS 

Toclas las posturas de pie 0 a 48) ; Paruatiisanu (107); Haldsanc/ ( 244); Ordhua Mukha 
Suanasana (4); Adho Mukha Svanasana (75); Adbo Mukha Vrksasana (35 9); 
Gomukbasana (80) ; Man-chyitsana I )' III (144 Y 303); Ardha Mat~Jlel1drasan(l 1(311); 
Baddha Padmasal1a ( 118); Malilsana 1 (3 21); pa.~asal1a (3 28). 

DEFORMIDADES DE PIERNAS 

Toclas las postu ras de pie (4 a 48) ; Janu S{r~iisana (1 27); Ardha Baddha Padma 
Paschimoltanasal1t/ (13 5); Tri(t1ig Mul<baikapada Pascbirnottanasana (39 ) ; 
Krounchasana ( 41); Upavistha Konasal1C1 (151) ; Ubbaya Pad£mgustbasana (167); Ordhva 
Mukha Paschimoltanasana I y II 068 Y 170) ; Halasan(l (244); Jatham Pariva rtanasana 

1 2 .~ 



(275 ); Supta PCUUtngu,I'thcisctntt (284 a 287); Ananlcisana (290): Adho /vrukha Sucmasana 
OS); Satahhasana (60); Hanumimasana (475) ; Samakonasa nu (477); Supta 
Trivikramcisantt (47R). 

DESORDENES MENSTRUALES 

.~/-r,;aSttnu y cicio (184 a 218); Sarumigasana y cicio (234 a 271); Paschimotliinasana (60) ; 

Uttanasc/rtu (48); Adhu Mukha SuclIuIsanu 0') ; Buddha Padmclsana (118); Yoga 
idudrasana (120); Parualasarw (07); Jl!latsyclsana (11 3); Krirmcisa na y Supla KLirmcisana 
(363, 364 y 368); Virasana (89); Supla Vfnisarta (96); ParyankasarlCl (97); Baddha 
KorLclsana (102); Upa ui$tha Ko1Jijsana (51); Ordhua Jl!rukha Paschimoltcl lulsana 1 y 11068 
Y 170); Yogan-idrasa na (391); Marfchyasana 111 (303); Ardha /V1atsyendrclsana 1 (3 11 ); 
PcI.~ascma (328) ; Urdh ua DhanurclSww (486); Dwi Pada Vlparfta Dandascma (516); 
Savcisana (592); Niidf Sodhana Praruiyama can re(enc i6n W\ S la inspirac i6 n y Uddl~yana 
(secci6n 201). 

DESPLAZA MIENTO UTERINO 

SfT$asana y cicio (184 <1 218); Saruangasa ila y ciclo (234 ;) 271); UUana.lcma (48 ); 
Pciciangu"lhclscma (44) ; Pada Hastelsana (46); Adho Mukha Suam.lsana OS) ; DaIJ·(hlsana 
(77 ) ; PanJatasana (07); l\I{atsyasana (114); Buddha Kuy.ltlsana (101); Upaui~"lha KaYLclSarta 
(51); Ujjayt' (secc i6 n 203) y Niidi Sodhana Pranclyuma (secc i6n 205); Uk/t-yana (secc i6n 
201) 

DESPLA ZAMIENTO DE DISCOS INTERVERTEBRALES 

Todas las pos(uras cle pie (4 a 19); Pariang,usthtlsana (4.3); Pilda Hastasana (4'); 

Ultal1asana (47); Paschimott£ll1asana (160); ,~alabhclscma (60 y 6 1) ; Makarasana (62); 

Dhanurasana (63); U!!(rasana (41) ; BhujaJ1gclsana 1 (3); Ordhua i'Vlukha ,~vanas((rl(l (74) ; 

Uttelna Pcic/asana (292); Setu Bandbcisana (296); SaruarlgclSa1'la I (234); Setu Bcmdha 
Sarvangasana (259) ; Pincha May urasana (57); Adhu Mukha Vrk.,asana 0')9); 

Paruatasana (07); Malsyasana (13) ; Supta Vln/sana (96); Paryankasanu (97); 

Parigbasana (9); Urdbua Dhanu1Ylsana (486 y 487); Dwl Pacla Vzj)arila Dan«clsana 
(516); Ul/ayt' (secc io n 20.3) y Nadf Sodhana Pranayama (seccion 205) 

DIABETES 

Sirstlsana y cicio (1 84 a 218); Sarvan8asana Y cicio (234 <J 27 1); iVlahci /'v/udrtl ( 125); Jclnu 
Sz'r,;asana (127); Pasch imottanitsana (160); Vfrasana (89 ); Supta Vt'nlsCl1w (96); Akama 
Dhan urclsana (173 y 175); Salabbasana (60 ); Dbanunlscma (63); ParijJL1rtJa Ncivasana 
(78); Ardha Navasana (9); Jatham Pariuartanasana (275); Uttancisana (48); 
MarfchYclsana 1, fl, 111 Y l V(l44, 146, 303 Y 305) ; Ardha iVlatsjiendrclsa na I. II Y III (:)11 . 
.330 Y 332); PclSclsana (328); ParipLl.rna Matsyendrclscma (336) ; Urdhua f)hanunlSarf({ 
(486); Dwi Pada Viparita Dwtdasana (5 16) ; MayLinlsana 0'54); Hantsclsana (56); 

BhujaJ1gclsana I y 11 03 y 550); Uckiij:ctna (secci()n 20 1); Nau li (secc i6n 202); Nad/~ 

Sodhana Pranayctma (secci6n 205) can re(enci6n (ras i:.J inspiraci6 n ; Sauasana ('592). 
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DTAHHEA 

Sltlamha ,~/r~iisana 1 (]84); Salmllba Saruarlg&lsal1a I (234); Na(H Sodbal1a Pramtyilma 
(seccion 20,) sin retenci On. 

DILATAc rON CARD1ACA 

iViI(h Sodhana Pntnclyama (secci6 n 205) sin retencion. 

DISENTERIA 

S'irsasana y las asanas de su cicio que sean rosibles 084 a 218); SarvCII;lgelsana y las 

usaltas cle su cicio que sean posibles (234 a 271 ); Maha Mudrit (125) ; Janu Sir~'asana (127) ; 
Ne/di ,~odbana Prlmayama (seccion 205) sin retenci6n. 

DISPEPSIA 

Siga las asanas prescritas rara acidez. 

DOL01{ DE CAUEZA 

Sa/amba Sirsasal1a I (84) 10 minulos; Sa/al1lba Sarumigusana I (234) 10 minutos; 

Halt/sana (244) 5 minulOS y las asanas del cicio de Sarum;l,gasa na qu e sean rosibles; 

Pascbimo/tanasana ( 160) ') minutos; [l/tclm]sana (4H) 3 minuros; Ncu,l i .~odbun(/ 
Primeiyama (secci()I1 205) sin retencion , de 10 a 15 minutm; S'auasana (592) 10 minuros. 

DOLOH DE ESPALDA 

STrsasana y c icio (l84 <l 218); Samailp,clsana Y cicio (234 a 271); todas las p os turas de rie 

(4 a 3(l );jatbara Pariua1'tanas(l110 (275); Sup/a Padtlngusthasana (285 a 287); Ma/.?a Mudni 
(125) ; janu Sirsasana (127) ; Pariut1/a janu ,~irsasema (132); Pasc/.?imott&7naS(tl'/a (160); 

Urdbua Mu/eba Paschimol!ttnasana I y II ( j 68 y 170); Pariurl/a Pascbimotlol1usana (165); 
MctrI~chyasa/1a I y III (144 y 303); Ardha Mat_,ycndrasana I y II <311 y 3.30): Pa,l;asana 
(328); Pariptirna Mat"yendrasana (336); Malt/sana I y II (321 y 322); Adho Mu/21?(t 
Suanasana (75); Us!rasarw (41); ,\'(t/abh(lsana (60); J)hanurasana (03); par.~{J{/ 

Dhu1lurasanu (64 y (5): Urdbua lJ/.?anur(.lsana (486 ); Viparila Cbu/<!rasanu (488 a 499); 
Dwi Pada Vipal'l/a lJamjasana (516 ); Mando/asana (525 a 535). 

DOLOHES DE PAInO 

Virasana (89); J3addba Konasal1u (1 01 )' 103); Upuuis/ha Konasanu (148 ) cogiendo 0 sin 

coger los decios gordos de los ries; UiJayi Pnln&l)'cll11a (seccion 201) CO il retenc i()J1 lras la 

il1spiraci()I1 y Nodi Sodhmw Prancl)'clI?W (secci6n 203) sin retenci o n ; ,~aUaSa l1(l (592) 



DOLORES REUMATICOS 

Siga las asanas prescritas para art ritis y lumbago. 

EPILEPSIA 

Salamha Sir;;asana 1(184); Salamhu Surumigasana 1 (234) ; Ha/asana (244); iV/aha j];fudra 
(25) ; Paschimott£masana (60); UjjaYl- Pranayama con retenci6n tras la inspiraci6n y 
NiuH Sodhana Pranayil11Ul sin retenci6n; SunmukhfMudra (06) 5 minutos; Sauasana (592) 
durante e l mayor tiempo posible; SI-tali Prar.tayitnw (601); dhyana 0 meditaci6n. 

ESCALOFRIOS 

Sirsasana y cielo (184 a 218); Sarumigasana y cicio (234 a 271); Uttanasana (48); 
Puschimottanasana (60); Ardha Matsvendrasana I (311) ; Pasasana (328) ; Urdhua 
Dhanurasana (486); Ujjayi(secci6 n 203), Bhastrika (secliCll1 206), Narji Sodba na (secci6n 
205) y Surya Bhedana Primayama (secci6n 204), 

ESPERMATORREA 

Sirsasana y cicio (184 a 2]8); Sarumigasana y c icio (234 a 271); Paschimoltcll7asana (160); 
Baddha Konasana (03); MDlaha ndhasana (462); Kandasana (470); U//clyi (secci6n 203) y 
Narji Sodhana Pral1i1yama (secci6n 205) sin retenci6n durante 2 6 3 meses; despues con 
retenci6n tras 1a insp iraci6n. 

ESTERILIDAD 

Siga las cisanas prescri ta s para espermatorrea . 

ESTRENIMIENTO 

Si1:iasana y cicio 084 a 218); Sarumigasana y cicio (234 a 271): toclas las posturas de pie 
(4 a 36); Utta nasana (48); Paschimottimasana (60) ; jatham Parivartanasana (275); Narji 
!jodhana Prartayama (secci6n 205). 

FALTA DE ALIENTO 

Salamha Sirsasana I (84); Salamha SaruCll1gasana I (234); HalasartCi (244); 
Paschimottanasana (160); Uttanasana (483; Adho Mukha Svancisarta OS); Paruatasana 
(107); Urdhua Dhanurasana (486); Ujjayi Pranayama, Narji Sodhana Pranayama, 
[Jjdz}ima; Sauasana (592) 

FATIGA 

Salamha Sir~asana J (184) ; Sa/amha SaruCl1'z!{usana I (234); Halasal1a (244) ; 
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JJohil iVludru 
in"piraci6n y 
1t,{l sana (592) 

: !t'm. 

11U1i>alla (4H); 
~ .28): Urdh va 
ha l/CI (seccion 

11Uii>alla ( 60); 

..ecci6n 20:3) )' 
de'ipues con 

,turas de pie 
,U/ ( 275) ; Nactf 

;1dsa lla (244); 
Pa rl'atasana 

!l Prilluiyilma; 

rliLsuna (244) ; 

1",II't(' '." 1.11;111\ ,;\ 1.2

Paschimollanasana 0(0): Ordhua Mukha Paschimot/cll1asana 11 (l70); Adho Mul.!ba 
SUCll'Ia,,'CIIl(! (5) ; Urt£lIu/SC1110 (48); Ardha Matsyendnisana I (311); Pa,~asal1a (328); 

Mitlasana II (322) ; Dwi Pada Vipar'-tu Dandasana (516); Nadz- Sodbana Primayama 
(secTion 205) sin retenc io n; S'auasana ('59 2). 

FLATULENCIA 

St-r:;clSUl'ICl y cicio (184 a 2IH); S(lrl.'ClJigilscma Y cicio (234 a 271); todas las posturas de pie 
Cl a 36) ; padimp,il..\'/hasClna (44) ; Pilda Hostasana (46); Utlimasana (48); iVlaba Mudra 
(125) ; jC/lUt S,-1Sitsanu (127); ArC/ha Buddha Puelma Paschi111ultanasana (135); Trimip, 
lvluJdJaikapitda Paschimottill1£ISal1a (39) ; Kroul1 cbasana (142); Man-cbyascma 1(44); 
Parip1/rna Nallasana (78) ; Ardba Navasa na (79) : Marz-chyilsana 111 (303); Ardha 
Mat"yendrasCina I y !II (311 )' 332): Maklsana II (322); PikVisana (328); Panprlma 
}\IlutsFendrasal1a (336); Paschirnottan£Isana (160) ; Ordhua lvlul?ha Paschil1lott£Jnasana I )' 

II (168 )' 170); ja(hara PanvaJ1ancisa na (275) ; Ordh ua Prasarita Pildijsana (276 a 279): 
Chakrctsana (2HO a 283): Supta VT1(Jsana (96) ; Yoga Mudrasana (] 20); Eka Pilda Sl-,'SasanCl 
y cicio (371 a 384); Ktirmclsa1la Y SUplCi f(i1rmasana (363, 364 Y 3(8); Yoganidrasana 
(391); DU'1 PadaSTrsasal1a (393); Sa/abbcisana (60); Dhanurasana (63) ; Mayz-lrasa1'lCi (354); 
Ordbua Dhanurasana (4H6): DWI Pada Vipan-ta Dmujclsa lla (516) ; MandaUisana (525 a 
535) ; Uc/dt),anCi (secci{m 201) )' NelUli (seccio n 202) 

GASTRITIS 

Siga las aSClllas prescritas para t1atulencias 

GOTA 

Sh~'clsaJlCl y las posturas que sea n posihles de su c icio (184 a 218) ; Saru011gasana y las 
posturas que sea n posibJ es de su cicio (234 a 271); posturas de pie (4 a 36); PadmasanCl 
y cicio (104 a 124), si es posihle; V,-nlSalla (89); Supta Vl-rasana (96); Pa'YCl11/?aSana (97) ; 

Parip,bilsclna (39); Garudasana (56) ; Gomu/ebasana (80); l!ttcmasana (48); 

PClschil1lottarzasalia 0(0); Ubha)'a Pci.d£Irlp,ustbascmu 0 (7); Akarna Dhanul"ciscma (173 )' 
175); KroulIcbasana (42); ll1an-cbyitsuliCi III (303); Ardha MU/~yendrasal1a I (311) ; 
/Vlu/ctsalla I y II (321 y 322); Pa,{asanu (328) ; Yogadart~tasana (456); BhemsU11U (100) ; 

Supta Bhekasana (4'58) ; Mulctlxmdhascma (462); Vamadeuasana I y II (465 y 466); 
f(alldasu1lo (470); Hanu manasanu (475 ), 

HALITOSIS (MAL ALIENTO) 

S,-rsasana y cicio 084 a 218); Sarv01'zgilsana y cicio (234 a 271) ; Utta rzasana (48) ; .lalbarct 
Paril'Cll1allclSa1l0 (275); Pascbimolta71c1Sana (160); Sim/xtsana I y /I 009 )' 11 0); Uljayz
(secc ion 203) , Nad'- c~odh({l7a (secciclJ1 205) y STtali Pral1i1).'ama (60n U:ldl}ima (seccion 
201) 

(Cu8 ncio hag8 (ts({l1aso praIJc/)lclma, ahra la b OG1, extiencla la Jengua y enr611ela hac ia 
arriha de Illodo que la punta empu je y cierre la glotis, y mantenga ese cierre durante la 
pracrica. Esto no so lo elimina el mal aliento , sino que t~ll11hien apaga la sed. En yoga, est;! 
accion se denomina k£tkCl mudra. Kc/k(J sip, !1ifica cuervo, )' mudrrl, sImholo) 



HEMORROIDES HI ERT 

,~j-r:;;asana y cielo (184 a 218) ; Saruangctsana y cielo (234 a 271): Jathartt PariuartolulSalla H(f /i:C7 
Ti 1cJ /I •(275) ; Supta Padimgusthasana (285 a 287); Mat~yasana (114); Sirnhastl1w I1 (110) ; 
Sidtfbtis Saiobhtisana (60); Dhanunlsana (63); Ordhua Dhe/1'lurasana (486); Dwi Pelda Vipan-ta 
20 'i 1 IDCln~hlsunCi (516); Uljelyi (seccion 203) y Nac.lf Sodhmw Frimayctlna (secci(m 205) con 
pre leriretencion y Savasaml (592). 
so lo re v 
e i nm~ 

HERNIA INGUINAL 

HI POTI 
Sl-,~aSel11a y cicio (184 a 218); SUrlJarlgasarw y cicio (234 a 271); Ubhaya eclekln;.;u-?thasa1/{/ 
(1.67) ; Ordbva /v/ukha Paschimottanasana 1 y 11068 Y 170): KrOLl nchasarta (41); Akarn{/ Sci/amh 
Dhanurilsana (173 y 175); Supra Padi:mp,wirhasano (284 a 287); Upauislha Komlsana (151); Ka mlll
Baddba K01,laSUna (02); Hanurlulnelsema (475) ; Sumakon.asana (477); SuP/({ Padmii~ 

Triuili.nmliisana (478) ; Yogadanejasana (456); ;J;lz'j,/ahandhasuna (462); Yoganidnlsana prinCip 
(391); Uddl~Yclna (secci6n 201). 

(Es aconsejable hacer .Haddha Kone/sana [lOll en posIcion tumbada mientra~ 

descansa. No se ponga de pie ni se mlleva inmediatamente tras su e jecllci(ln. Haga Ii\[POTE 

S'avctsana clesplles.) 
Sirsn_.;nll 
Cfla /lilt 
U ll l.P.HERNIA UMBILlCAL 
YOgcllli(. 

Cddl)rl l1 
Sil'sasana y cicio 084 a 2Hll; Saruw1gasana y cicio (234 a 271); Baddha KOIll-ISana (03): 
Upaui~'lha Konasana (51); Faschim ollimasana (60); Ordhua Mukha PaschimoltanaS(///Cl 
1 y II 068 y 170); Akarn(( DhanunisanCl (173 y 175); Supta Padangu-$!hasa IZCI (204 a 287l; Il\DJ CiE' 
Maha Mudra (25) ; Aclho lvlukha S{)(lrlilsol1(( (75); Pac/eingnl-Ihcisarw (43); PZlcla Hasliisul1({ 

(45); Utl£lfulsana (57) ; Ordhva Dhanurasana (486); Dwi Pacia Viparira Dan~hlsm/a (516); Toda", L 
KLlrmt-lSana y Supta K~trmasana (363, 364 y 368); Eka Pacia St~asana y ciclo U71 ,I 384); (23" J 

Yo;.;anidrasana (391); Dwi Pada S''-~asalla (393); Panpl/rna Niwtisema (78): Ardhu Pa n'pt'ir , 
Ncivciscma (79); Uj.dlj;ima . DhCII Illr. 

(30 1,) _I 
Slip /a I, 
(se(Ti(ln HlDROCELE 

Sirsasana y cicio 084 a 218); SClrvmigasanu y cicio (234 a 271); Padmclsarta y cicio 004 
J!\SO\!'\a 124); Adho Mukba Vrk_'ictsal'la (359); Pinchu Mayiinlsana (357); Adho Mu/:!ha Scal'u1scma 

(75); jellham Parivarlartelsana (275) ; Supra padangu.:;lhasana (285 a 287l ; Baddha 
,~iI0c75ml

Konctsana (101) ; Upauistha f(olJasana (51); Pascbil11ottctr0scli1a (160) ; Yogal'l id,.ilsana 
[lilill /(~ \£ 

(391); YogadWIdasa1'la (456); lvhilabundbasana (462 ); Vamacieuasana I y 11 (465 y 4(6) ; 
SOlUl/llk

Kondasana (470); Hanu117clnasana (475 ); Samakonasana (477); Uc/ei1j;clna (secci6n 201) y 
N elUli (secci6n 202). 

JOROB." 

HIGADO , RAZO, pANCREAS E INTESTINOS TOlLl' '

:1/ak'lInj, 

Siga las asanas prescritas para brazos y rinones. HlI,,-tti_,_. 



TWllasana 
? II (10); 

'(f ]lipan-fa 

I 205) con 

?lIslhasarza 
::): Akarna 

'alia (151); 
- 1: SUfJ/(t 

' llidnlSana 

I mientras 

:ion. Haga 

m la (103); 

J/till /{lSa n a 
~S-I a 2H7); 
Hastasana 
d na (51 6) ; 

~ -l a 3H4); 

h ): Ardha 

iclo (l04 

"l'ii llasana 
Baddha 

1/llinisana 
h :; r 466) ; 
i6n 201) )' 

I'll/il l" 11/·;1111; 1' i~() 

HIPERTENSION ARTERIAL 

Halasana (244); janu Sfr:?clsana (127); Ardha Baddha Padrna Paschimotlimasana ( 135); 
7i'iang Mukbaikapada Paschimot/anasana (139); Paschimollitrtitsana (60); VTrasana (89); 

Siddhclsarta (84); Padmasana (104); Sauasana (592); Ncldi Sodhana PralUJ)la ma (secci6n 
205) sin retenc i6 n ; meditaci6 n con los ojos cerraclos. (S i Ia tension arterial es muy alta, es 
preferible hacer, en primer lugar, Uiiayz- Prarzayitlna [secc i6n 203] en posici6n tumhacla 
sobre un sopo rte, durante 5 minu tos, seguido de iVadf Sodhana PralJc~yama [secci6n 2051, 
e inmecliatamente despues ,~auasan(f [5 92] 15 minutos.) 

HIPOTENSION ARTERIAL 

Sitlamba Sir,~asana I (184) ; Sit lamba SaruaJiRasmlC/ I (234); Halasana (244); 
Karrzapfdasana (246); Pasch i1110tlanasana (160); Vz-rasana (89); Siddhasana (84); 

Pad111aSCt1'ta (104); Baddha Kortitsana (02); Nadi Sodbana PralJayama (secci6n 205) al 
principio sin retenci6 n y SauasClna (592). 

IMPOTENCIA 

St-rsasana y cicio 084 a 218); SaruaJ1gasana )' cicio (234 a 271); Paschimotlaniisana (160); 

Ullanasana (48); Maha Mudra (125 ); Bac/dha Konelsa na (lOll; Ardha ivlatsyendrcisana I 
(311); Pasasalta (328); MDlabandhasana (462); Kandilsana (470); I-Ianumimasana (47 5); 

Yoganidnlsana (391); Ordhua Dbanurasana (486); Dwi Pada Vipan-ta Dandasana (516) ; 

U4dl)!ana; IVacl t- Sodhana Pranayama (secci6n 205) con retenci6n tras la inspiraci6n . 

INDIG ESTIOl\ 

Todas las posturas de pie (4 a 48); ,~l-rsasana y cicio (184 a 218); SarUCl11gasana y cicio 
(234 a 271): j atham Pariva l1anasana (275); Ordb ua Prasan-Ia Padiisa rta (276 a 279); 
Parip~irna Nauasana (78); Ardha Navitsana (79); Maha Mudra (125); Salahhasana (60); 

D/?arturasana (63); Paschimotlitnasana (160); Yoganidrasana (391) ; Man-cbyasana [JJ 

(303); Ardha Malsyendrasana 1(311); Pasasana (328); Pariprima Matsvendrasana (336); 

Sup/a Virascma (96); Uqcl£yima (secc i6 n 201) )' Nauli (secci6n 202); BhastriR{1 PralJayama 
(seccion 206) ; NaclT Sodbana Primaya11la (secci6n 205) con retenci6n tras la inspiracion . 

INSOMNIO 

,~TI':)'ascma )' cici o 084 a 218); Sarumigcisana y cicio (234 a 271) ; Paschimotlimasana (60) ; 
Utliirziisana (48); Bhas/rikit . /Vijdl- Sodbana )' Sz.ilya Bbedana Prartayillna sin retenci C) n; 
$mJmllkbl- Mudnl (06) )' Suvasana (')92) 

]OROBA 

TocJas las posturas de pie (1 a 36); Chaturwiga Da!1dasana (67); Sa lah!Jitsana (60); 

MakaraSClnCt (62); Dhanurasana (63); U<;l rasana (41); Padiingusthasana (43) ; Pada 
Hastasana (45); Utlitrziisana (47); Bhu)aJ1gasana [(73); Ordhua Mukha Sual1itsa na (74); 

l 



Adbo Mu/d)CI Svil11iiscma (75) ; iV/aba Mudra (12'); Jci tlll SfmJsana (27); Upavlsfha pu ma I 


Koncisana (151) ; C0111ukbcisa llCi (80); Paruatasana ClO7) ; BharaduclJCtsana I y II (297 Y Sot/1m. 


299) ; j\llan~cbyascma I. II. III Y I II (144, 146, 303 Y 305) ; Baddha Padmasana (118) ; 

Paryankitscma (97); Ardha Matsyerzdrasana I y I! (3 11 y 330); f athara Pariua rlanascma 


ORL -_-\(275); Supta Pudci nRUS(iJascma ( 285 a 287) ; Ordhva Dhanu rasarza (486); Pincha 
/v/ayilnlsa na (3')7); Aciho Mukba Vrksascma (359) ; Dwi Pacia Vipan-fa D mldasana (51 6) 

S'-''f,i! _II 

ciSCllllL~ 

SIIilhiis.LUMBAGO 
Sodh(lFl 

To ci ,lS las posturas de pie (4 a 48); Sa/abhcisana (60) ; Dhanurusa na (63 ); Bhujal'lgasana I 
(73) ; Piiruotlancisana (171); MiJ/asa na I y I! (321 y 322) ; Bha raduajctSal1a I y /I (297 )' 299); 
Man-chyclsana II! (303) ; Ardha Matsyendnlsal/a [ (3 11); PiL~asana (328) ; Ordhua j\iJu/<'/)a 
Paschimoft£l11clsemall (170); f atham PariuartanaSal'lCl (27,) ); Paructtasana (07); Sfr0clsana 

Siga 1~y cici o (184 a 218) ; SarvclI lgasana y cicio ( 234 a 271); Ordhva Dhanurasana (486 y 487) ; 
Vlpart-ta Chakrasal1a (488 a 499) ; Du '! Pa cla Vipan-fa D CI11.dasa na (5 16); Manciaklsel17a (')2') 

a 535) 
PAl PIT. 

Sil ltl ml
j'vllGRANA 

Pa.,elm 
~·iparil. 

Sa/amha ,~'-rsasan(/ (84) ; si es rosinle , c icio de .5,-rsasana; 5art '(l11RaSema (y las pos turas 
Sodball 

que sean pos ihles de su cicio) (234 a 271) ; Paschim otta11.aSa71(1 (160); [Jftimasema (48 ) ; 
com.ien 

lvit£j ,- Sodhona Prana)J(:tma sin retenci6n; S'-fa li Pra1.1ayama, SatJl11ukhz- M udra (06); 
gradu.ll 

l1lecJitaci6n en 1l1-rasana (89) 0 Siddhelsana (84) 0 Bac/dha Konasal1a Om) 0 Pac/me/salla 
(04); Sauasana (592) 

PARAli 

Ivl lrSCULOS DEL J'v1USLO POSTER [O I~ En e'[e 
a 3 1")1: J 

TocJas las posturas de p ie (4 a 36); Sa /amho SI-rselsCl1w y las rosturas que sea n pos ih k s de 61 1 . .III 
su ciclo (184 a 218); Sa/amba Saruwigasana y la s posturas q ue sean posi bles de .'i U cicio (l o -!l : 
(234 a 271); .Iatharet Par iua rra nasona (275); SUjJfa Pudcll1gus(hilsalW (2H4 a 287) ; PCi l"Sl!ll 
Allanlasalw (290); Poschimoff£tluISel17&l (1 60); Pijl"mLtan£lset11.o (71) ; Baddha K01.ulsana Priet ill.< 
(101); Upaviiitha KOl1.clsema (51); Akama DiJctnurasana 073 y 175); f(~lrmasm/(/ (363 y (::; 9~ I : l 
3(4) ; UI·tnlsa na (41); Sa lahbasana (60) ; Dhmw nlsa na (63); Orclhua DhUl1l1rasana (4116 y 
487) ; DU' i Facia llijJorifa Dctnciasana ( ') 16 ); M C{H c/a lasarlCl (525 a 53'); Ardha 
,IIJatsyenclrasallo I (311) ; Nhilcisana [I (322); FcI_~clsc'lla (328) ; /-{al1 ul11el l1fjsctrl(( (47 ') ; PECHO 
Sa111(1 /wnasana (477); Supta Trivikramclsana (478) 

TocLL l 
a T l I. 

OBESlDAD (re/hln 
12·1 1; 

Siga las asal1as rrescriras para ac icl e z. clispepsia y gastri tis . PLi dii w.;, 
K ul lllSII 

II \ Ii. 

OJO S \ ik~(i, J 

(3+ I ; 1 
S'-'O(lsan(l )' cicio (1 84 a 218) ; SarUcll;',f;clSctn({ y cicio (234 a 271) ; Utra nasa lla (4H); Crdh _.1 

Pasch imoftanaS(lr/.o (1 60) ; Tril{({ka (0 cli rig ir 13 mirada , con los ojos ce rrados, primero a 13 ( rt/I" 1 

http:gradu.ll
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,/lUi (48 ); 

(mero a la 

1'·,{lI,I ' "if r, lln;I ' l'i 

punta de la nariz y despLles al entrecejo); Samnukhl- M udra (06); STtali (601) y Neldl
Sodbana Pril1:layillna (secci6n 205); Savitsana (592) 

ORINA (GOTEO 0 EXCESO) 

Sl-r.,'asana y las asarzas que sea n posibles de su cicio (184 a 218); SarvC17iRCtsana y las 
e{sanas que sean posib les de su cicio (234 a 271); Supta VTriisctna (96 ); Matsyiiscma ( 14): 
Simhascl1la [/(10); Maba Mudra (25); Baddba KOI:zit.sana OOU; U;idlyana (594); Nach
SoC/hana Primayama (secci6n 205) con antara /wmbbaka y babya kll1nbbaka. 

OVARIOS 

Siga las clsanas prescritas para desorclen es menstruales. 

PALPlTACIONES 

Sei/a mba ,~frsasana I (184); Sa/amba Sar valigascl11Ct 1 (234); Ha/asana (224); 

Pascbimoftililasana (160) ; Uttanasana (48); Adho Mukha Svimascma 0')) ; Dwi Pada 
ViparTta DCl1.u;lasana (5 16); Vl-rasana (89); Supta Vl-rasana (96); U;jaYl-(secci6n 203) Y NadT 

Sodbcma Primayama (secci6n 20')) s in retenci6 n al princ ipio. Despues de 2 6 3 meses 
comience con 5 segu nclos de retenci6 n tras la inspiraci6n e incremente el tiempo 
gradua lmente . Sauascma (592). 

PAMUSIS 

En este «ISO es necesa ri a la gula de un profesor competente. Todas las postu ras de pie 0 
a 36) : Padingu.!$tbasana (44); Pada Hastasana (46); Uttill1asana (48) ; Sa/abbasana (60 y 
61): Makarasana (62); Dhanurasana (63); Bbujangasana 1 (73); Sa/amba Sl-rsasana 1 

(84) ; SaLamba SarvCl1igasa/1a f (234): Halitsana (244): Eka Pacla SaruCl11gasana (250); 
Par,\;vaika Pada SarVCl11Rasana (251); par.~va Halitsana (249); Supta Konasana (247) ; Supta 
Pac!itngus!hasa na (284, 285 Y 287); Ordbva Prasarita Pac!itsana (276 a 279); Sauasana 
(592); U;jay i (secci6n 203) y Nitc!f Soclbana Pranclyama (secci6n 205). 

PECHO 

Todas las postu ras de pie (1 a 48) ; S{rsclsa na y cicio (184 a 218) ; SaruCl1ip,as('l11 a y cicio (234 
a 271); Dhanunisana (63); ChClturClliga Damiasana (67); BhujCllip,asana 1 y 1103 Y -;50): 
Ordhua Mukha Svanasana (74); Adbo Mukha SVClI'zitsana (75); Padmasa/1a y cicio 004 a 
124); Pasch imottanasa na (160); Akarna Dhanurasana (1 73 y 175): Ubhaya 
Pac!itngusthasana (67); Ordhua J11ukha Pascb im ottanitsana 1 y 11 (168 Y 170 ); Baclclba 
Konascma (01); Blnljapfdasana (348): Man-chyasa17a 111 (303); Ardba Matsyendrasana 1, 

11 Y III (311 , 330 y 332); p(j,5asana (328) ; Pincha M ayDrasana (3')7) ; Adbo klukba 
Vrksc/sana (359) ; Bakasalla (410) : Par,\;ua Bakasctna (41 2); Dwi Pclda Kounclinyasaila 
(348); Eka Pada Kounclinyasana I y II (44 1 y 442); Eka Pada Bakasana 1 y 11(446 Y 451); 
Ordhva Kukkutclsana (419 ); Parsva Kuldmtasana (424) ; Vamadeuasana ly 11 (465 Y 466); 
Ordhua Dbanurasana (486) ; Viparz-ta Chakrasana (488 a 499 ); Kapotitsana (5 12); Laghu 



VaJrasanu (513); Dwi Patia Vipal'aa Dandasana (5 16); Eka Pada lIiparfta Da1,1diiscma I )' 
//(521 Y 523); Chakra BandhasCl1l(1 (5 24): iWan~laklsana (525 a 535); Vr~~chikas(/na 1( 537) ; 

mjakapotCtsana (551); Eka Piida Rajakapotasana I, II, /// Y III (542, 545, 546 Y 547); 
lIa lukh7~yctsana (544); Pitdimgustha Dhanurasallu (555); Ganda Bheru1J.cJasarta (580 )' 
581); Vipan-Ia Salahhtisana (584); Tineng 11;{u/i!hotlanasana (586); Nalarajasuna (590); 
Ujiclyt- (secc i(m 203) y Nacfl- Sodhana Pninityarna (secc i6n 205) can retenci6 n tras la 
inspiracion, 

I'ERDIDA DE MEMORIA 

Sl-rsasana y cicIo 084 a 218) ; Sarualil;asana y cicio (234 a 271) ; Uttil1utsana (48); 

Paschi111ottal1£tsana (160); Ordhva Nlukha Pascbim ott£11UtSUna 1 y II (168 Y 170 ); Trala/i!o 
(0 dirigir la mirada a l entrecejo 0 3 la punta de la nariz); Niicfl- ,~odharw P1'ill,7ayama 
(secci6n 205) can retenci6n tra s 13 inspi raci6n y Bhastriktl Pra1J.a)!Ctma (secc i6 n 206) 

PIERNAS 

Todas las posturas de pie (l J 58); 5a/ahhasana (60); Dhartunisana (63); BhujUligasana I 
y // (73 Y ,),)0) ; ChalUrQ11ga Dandcisana (67); Ordhva fWu/<.ha SuunCtsana (74); Adho Nluhha 
Suanasana (75) ; ParipLlma Ncivasana (78); Ardha Navtlsana (79) ; Pascbimotuiruisano 
( 160); Ordbva Mukha Pascb imoltcmasana I y 11068 Y 170); Akarna Dhanurasana (1 73 y 
175 ); Upaui~'lha K01,1iisana (51); Jatham Parluurtanasana (275); Supta Padarzgusthasal1a 
(28') a 287) ; Krounchasana (141) ; Salamha ,5Trsascma 1(84); Salamho Sa ruwigasa l/.a 1 
(234); l-/a/asana (244); Plncha Mayu rasa71a (357); Adho Mukha IIrksasCllw (359); 

Anantasalla (290); E/Ja Pada S{1':?'ctsana y cicio (371 a 384); lIasisllxlsana (398); 

lIisuami tras(/17C! (403) ; Hanumanasana (475); Sama/oonctsana (477); Supta 
TriuikramaS{fl1(l (478), 

PIES PLANOS 

Todas las posturas de pie (l a 48); Sfrsasana 10(4); SaruaJlgciscma 1(234); IITnisana (89); 

SUpitl IIfrasana (96); PUiyankiisana (97) ; Bhekasana (100 ); SUjJ/a Bhekasana (458); Trlang 
/V!ukhaikapada Paschimottanitsana ( 39); J(roul7chasona (141) ; Baddha Padmasana 
o Ii')}; Baddha Kon£lsona (02); iV/Ltlahand/xlsana (462); SUjJta Piidanp,w;thasana (284 a 
287); Gomukhascma (80); Yogadandiisa na (45() ; lIil1nadevascm a I y II (46') Y 4(6) ; 
Gbercmdctsana 1 (56]) 

PLROSIS 

Siga los ejerc icios pl'escritos pa ra acidez. 

PLEURESIA Y NEUMON IA 

(Despues del tra tamien to medico )' e l pe riodo de desca nso, el paciente puede, 
convenie nlemente , practical' yoga para gana r fuerza y vo lver a una vida normal en poco 
tiempo.) 

Sa /tlmi 

Pm'chl' 

0 1I I: 

mediu' 

P IJO 

Tod.l : 
emh;lr... 
SlI Pc:'f\ 

J IU " I;! 

S/-,JiStl1 

(r:; " , 
(75 ) y , 
(89 ). 
Klirmii.
}Ogmll. 

Pa npl' 
H al/lin 
Chakru 
Cdll,:1 II 
can f':' , 

I'LL. 10 

SI-,~asw 
a 12-1) 
(-I ~ ! !>') 
de pm, 

RbFRI. 

5/-,. cisar 
Pasd'll. 

} ( l,t!clI/t, 

SI-I'Sci_,m 
(-I :l -! 

D ha 1/11 

p{/ ,, ':I II 

: '( i 'U 

http:fWu/<.ha


ae>'a 11 a I )' 
III 1(537); 

~ \' 547); 
fn (580 )' 
tin (590) ; 
111 tra s 13 

a I/a (48); 

J, Tnllaku 
7m avama 
1()6) 

'Ip,i'isana I 
I,u .llu!?ba 
Ill Jllasa na 
IIC/ 073 )' 
'lS!b{fSUna 

lR,tlsana I 
'/(/ (359); 
lla (398) ; 
,, - Supta 

S£1IW (89 ); 

I; Trtalig 
rdnuisana 
na ( 284 3 

= \- 466); 

:\. puecle, 
I en poco 

_1'lIl ll1." -ILlli' I', 

Salumba Sl-r,wisartu I (184); Salamba Sarvmlgasuna I (234); Halasana (244); 

Paschimo/lanasana ( 60); Uttanasa-na (48) ; \/{rasuna (89); Paruatasana (107); Malsvasana 
(114); UlJilYl- (secci6n 20:3) y j\iaql- Sodhana Pranaya ma (secci6n 205) sin retencion; 
medi t3cion )' Savasana (592 ) 

POLIO 

Todas las postur3S de pie (1 a 36) ; Salahhasana (60); Dhunuriisana (63) y otras, Sin 
embargo, en el caso de 13 polio y de acuerdo con mi experiencia, es esencial una 
supervision directa , no debienclose trabajar, si n mas, con el libro_ Las asanas dehen 
ajustarse a las necesidacles )' estaclo indi vicluales del paciente, 

P!{OSTATA 

SZ-I'sasana y ciclo (184 a 218) ; Sarualigasana y ciclo (2,34 a 271) ; ,latham Parivartanusana 
(275); UltartUsana (48); :,alahhasuna (60) ; Dhanur-asana (63); Adho Mukha Suimasana 
(75); Paripldma Navasana (78); Ardha Ntiuasana (79) ; Janu STrsasana (1 27); V(rasana 
(89); Supla Vh-asana (96); Baddha Konas{ma (102); Padmasana y cicio (1 04 a 124) ; 
Ktirmitsana), Supla Ki:trmasana (36,3, ,'364 y ,3(8); E/3a Pada Sl-r~-{isana y cicio (,371 a 384); 
Yoganidr-asana (391); Ardha Mat'\~Vendr{lsana I y II (,311 y ,320); Pasasana (328) ; 
ParipiJrtta Matsyendrasana (336); MDlahandhasana (462); Kandusana (470) ; 
/-Ianumarzasana (475); Samakonasana (477); Ordhvo DlJanunlsana (486); lIiparila 
Ch{//~rasana (488 a 499) ; Dwi Pada Viparita DWlditsa ua (')16); Marlda/asana (5253 5:3'); 
Uddiyana (seccion 201); Nadf SodlJana (secc i6n 205) y [lfjayi Primayama (secci6n 203) 
con retencion_ 

PULMONES 

,~(rsasana y cici o (1 84 a 218 \ Sarumigasana y cicio (234 a 271); Padmasall{/ y cicio 004 
d 124); Vfrasana (89); Supta Wnisana (96) ; Parytllzktisana (97) ; rodas las posturas de pi e 
(4 a 36); OrdlJua Dbanurasana (486) ; Dud Pada \fipan~ta Dan~/asana (516); tocios los lipos 
de prt'mavama con retenci6 n tlas 1<1 inspiraci()n, 

H,ESFRIADO 

Sir,,;~isU7ta y cicio 084 3 218); SaruUl-il5usana y cici o (234 a 271); Ultil7zasana (48 ); 

Paschimollimasana (160); Ki!rmtlsana )' Supla Kllrmasana (363 , 364 y 3(8); 
Yoganidruscma (391); U,jityi Pninaya ma (secc ion 203) con retencion tras la insp iraci6n, 

I\lNONES 

Sl~l:;aSa71a )' CIcio (184 a 218) ; Saruarig{lsana y cic io (2,34 a 271 ); wclas las posturas de pie 
(4 a 48); UrdlJuu Mu!?iJa :,'uill7asana (74); Adho Mu klJa Svcmasana (7'»; ,~alahha5a7la (60); 

Dhanurasa710 (6,3); jimu Sir~'asana (127); Pariurlta ]anu ,~'irsitsa1'tu (32); 

PasclJimollanasana (60); Parivrlla PaschimOltanasana (165) ; J-3addhu Konasana ( 103); 
Upauis!ba Kmwsana (51); ]atlJara Pariuarlanasana (275); A-rdha Na1}tlSOnCi (79); 

" .' 



IVlan-chyasana 111 (303) ; Arclha iVlats1'endrtisana I, II Y 111 (31 1, 330 y 332); Pasasana (328); 
Pu ripLlma IVlat,\yendrasana (336); Bhuja11g,asana I y II (73 y 550); iVIij lahandhclsana (462); 
Kanciasana (470); Hanum£lnasana (475); Yoganidrasana (391); Urdhva Dhanurasana 
(486 y 487 ); Dwl Pada Vipan-la Danrjasana (516); Jl!lan4alasana (525 a 535); Kapolclsana 
(5 12); Rit]akapOleisana (551); Vn~chiktisana 10 II (537 6 53H); Pelcklngaslba Dhanztrtlsana 
(555); 51-,'Sa Paditsana (570); Ganda Bhenmdeisana (580 y 581); Viparita 5alahhasana 
(5H4); Tin·eng Mukholtcinitsana (5H6); NCilarajascma (590); LUckyana (secci6n 201) y Nci~l{ 

50dhana Prantiyelma (secci6n 205) 

RODILLAS 

Todas las postllras de pie (1 a 48); jimu 51-rsasana (127); Panu!1ta Janu 5t-rstisana (32); 
Arclha Bacldha Padma PasclJimottanasana (135); TriCl11R iVlukhaikapadet 
Paschimottlmascma (139); KrOU71chasanet (141); IVlarichyitsa/1a I, II, 111 Y IVCl44, 146, 303 
Y 305); Akarrw Dhanurasana (173 y 175); Pudmasana y cicio 004 a 124); Vl-rasana (89); 
Supta V,,-ritsana (96) ; Paryankcisana (97); Gomukhasana (HO); Siddhasana (84) ; Baddha 
Konitsana (101); Bharadvitjasana I y 11 (297 Y 299); Ardha Matsyendrasana I (311); 
Mtilasana I y If (321 y 322 ); Pa,~cisa nC/ (328); Kurmtisa na y Supta KLlrm£T.Sana (363, 364 Y 
368) ; Yogalliclrasana (391); YogadancjitsctnCl (456) ; Bhekitsana (100) ; Supla Bhekitsana 
(458); /vhi./ahandhasana (462); VCtmadeuitsana I y If (465 y 466); Kanditsana (470); 
HanUlmlll£T.Sana (475) ; Gheranditsana I y II (561 y 564) 

TALONES (DOLOR 0 DUREZAS) 

5ir:;itsana y cicio (184 a 218); Sarvartgcisana y cicio (234 a 271); Adho Mukha Suaniiscma 
(75); V/~rasana (89); Supla VFrasana (96); Paryankitsana (97) ; Bhekitsana (100) ; Supta 
Bhekasctna (458); Badelha Konasana (lOl l; Mitlahandhasal1a (462); Ardba 
lvlatsyendrasana I (3ll); iVla/asana I y 11 (321 Y 322); Pctsasana (328); Panp{'lrna 
Matsyendrasana (336); Ordhua Mukha Paschimottcmiisana I y 11 068 y 170) ; 
Gomukhasarta (80) ; Pincha Jl!Iayt-lrasana (357); Adho iVlukha Vrksascma (359); 
VClmadevitsana 1 y II (465 y 466); Yogadandasul1a (456); Kanditsana (470) 

TOBILLOS 

UtthilCl y Pariurtla Trik011Ctsana (4 y 5, 6 y 7); Utthila y Pariurtta Parsvakonasana (8 y 9, 
10 y 11); Wrabhadritsana I, II Y I/I (14, 15 Y 17) ; Par§uottanasana (26); Prasarita 
Padottitnitsana (33); Adho Jl!lukha Svanitsana (75); Gomukhasana (80); V{rasana (89); 
SUjJta Virasana (96); Bhekitsona (100); Pad111ascma y cicio (104 a 124) ; Baddha Konitsana 
(102); Supta Padilngu0tbasana (285 a 287); TriCtllg lvlukhaikupada Paschimottitnasana 
(39); KrOUl1chcisana (41); Bhamduiljasarza I y 11 (297 y 299); Akarna Dhanunisana 073 
y 175); Salabhitsana (60); Dhanunisana (63); Ustrascl11.a (41); Valayantisana (58); 
Gant£iasana (56); Supla Bhekttscma (45H); Maltisana I y II (321 y 322) 

TOS 

St-rsascma y cicio OH4 a 21H); Sarllailgeisona y cicio (234 <I 271); Uttcinitsana (4H); 

PascblTl 

Dhn lHlI 
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. /-'asasa na (3 28); 


lIIdbasana (462); 


I I DhanUl-ascma 

: _~ ';); Kapotasana 


h(/ Dhanu rascma 


"/0 Saiabbclsana 

cio n 201) Y Nadl-
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11- (144 , 146, 303 

1 1: 'TrasclI1a (89) ; 
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Ii 1168 Y 170); 
rksilscl11a (35 9); 
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)na lillrusal1a (]73 
illW lIlasCl na (58) ; 

Cl io nasana (48); 

hlll(l , (111 .11 11 .1' 

Paschlll/()/Ial1aSal1a 0(0); Ardba M.atsvendrclsana J (311); Pclsasa na (328) ; Ordhua 
Dhanurclscma (486); UjjclYZ- Prarlcl) 'ama (seccion 203) con retcn ci6n tra s 13 inspiracion. 

TROMBOSIS CORONARIA 

U71iiyz- Primiiyillna (seccion 203) en posici6n rumbada, sin retencion . 
( La respiracio n profunda debe se r ejecutada sin te nsio n y prefe ribleme nte hajo la 

supervision de un profesor competente.) Sauasana (592) 15 lllinutos, 2 veces 31 dla. 

TROM130STS EN LAS PIERNAS 

Salamha Sa ruQligclsana J, si cs posihlc (234); Halasana (244); Vzcr-asana (89); SiddhclSUiW 
(84); Baddba Korlitscma (02) y Olras asanas en posicion sentada que no requiera n 
esfuerzo; U.iJ(;tyf (seeciClI1 203) y Naqz- Sodbana PralJclYcl ma (secc i6n 205), y Savclsunu (592) 

TUBERCULOSIS 

Es conveniente la supe rvision de un profesor compete mc clespucs del tr<.H<1miento me dico. 

TUMOH EN FT. VIENTRE 

CSolamente si 1<1 e nfe rmedad se encuemra en fa se ll1ieiaL ) 

Sillam ha ST1~,-asana J y las asanas que sean pos ihles de su cicio 084 a 218); Salam /7a 

Sa ruallgasana I )' las asanas qu e sean posibles de su c ielo (234 a 271 ); posturas cle pie (1 

a 36); [)ttanasal1(t (48) ; Maha Mudra (12'); Ja nu ,~lcrsasana (1 27) ; Supta V7-raS(ln(l (96); 


Iv1at~J'asana (114) ; Paruatasana (107) ; Paschimu/ttl nasana (60); Ud~17~)iana (seccion 201) 

y U/Jayf(seeci6n 203) 0 /\f icj,- .50dhana Prlmava ma (secci6n 205) . 


ULCERA DUODENAL 

S,-rsasa!l&l), eielo 084 a 218); SarvC!1:/gclsana y cic!o (2:34 a 271); Maha Mudra (12 ')); Jantl 
Sz-rsasc/17a (1 27); Puschimuttanasuna 0 (0 ); KZ-:lrlnasana y Supta Ku rnlitscma (363, 364 )' 
368); Yop,anidrasa na (91); Mcm-cb]'asanu IlJ (303) ; A rdhu MatsVl?l1draSUl1a I (311); 
Pasascma (328); DlUi Pada Viparita Dm.uiasana (516); Uldl}itna (secc i6 n 201 ); UJjaVI
(secc i()n 203) )' NCIc/or ,~()dhana Prumiya lll&l (seec i6n 20,) con reten ci6 n [ras la inspiraci6n. 

( JLCERA GASTRICA 

Siga las asanas prescriras para acidez, di spepsia y flatulen cia. 

VARICES 

~z-rsasana y cicio 084 a 218) ; SuruclIigclsaflu Y cicio (234 a 271 ); Virasana (H9) ; SUfJlO 
Vz-:rasCl7lU (96); PUlyalIh{isana (97) ; Hhekasana (100) 

t ~ ~ 



VERTIGO 

Sitlamha S' l-r~aSCtrlCi I (84); SCllamha Suruarlw:tsana I (2,34); Halasanu (244); 
Puschimuttanitsana (1 60); Sanmukhl- Mudra (06); NCfclz- Sudhema Pnlrtc~J1ama Csecci6n 
20,) sin re tenci6n; Sctuasarza (592) 

VESICULA BILlAl\ E HIGADO 


Siga las elsanas prescritas para acidez, dlspeps ia y flatul e ncia. 

TAB 
ENl 
YU 

f\:o rnhrt: 

1 Ti. 
\ -,2. 

3 l: 
-I. p" 
5 It 
6 Pl. 

'-i 
,-;8. 
\ ' j 9 

10. .-I, 

11. ( 
12. m 

p,13 
1-1. Pr 
I ') Pli 
16 ( .. 
1-. n, 
18. H; 
19 Pn 
20 (t , 

21. IT, 

n A r 
) ,-::1 ci{. 
2-1 . lei 
-)-
}. 'a 

26. -'It 
r fJI 
28. m 
2<') . (I' 

~II ,\ , 



' ila (244) ; 

'l/ Csecci6n 

TABLA DE CORRESPONDENCIAS 
ENTRE LAS ASANAS 
Y LAS FIGURAS QUE LAS ILUSTRAN 

Nombres de asanas, etc. 

1. Taditsana 
2. Vtkl'asu ria 

3 [)lIhiia Trikun(tsuna 

4. Pm'iurlta TrikurLascma 

') Uubita Parsuako rtctsana 

6. Parivrtta Pttr.{uakonasana 
7. V{rahbucirasana I 

Ii. Virahbadrasuna 11 

9 Virahbadrasana l/I 


10. Ardba Cba17drasantt 
11. Ullibita Hasta Padimguslbasana 
] 2. Par,'uotliIiUlsana 
1:3 Prasc/rita Padoltanasana / 

l Lf Prasarita PadoltarUtsana II 

15. Parlj;bttsana 
16. U~lrasana 

17. (ftkatasana 
18. Padimgust!JcIsana 
19. Pu£la /-/astasana 
20. (ft/ioulsana 
21. Urdbuu Prost/rita t.kapadltsul'la 
22. A rdha Buddha Padmr!tlarz{.lsuna 
23. Carudasana 
24. Vatltya nasa na 
r-). .~alahbasww 
26 . Malwrasana 
27. Dbanurasana 
28. Ptiri:ua Dhanuni.sana 

29 Chutu rwzga Darulitsana 

30 NaJ,1rasana 


Asanas 
intermecJ ias 
f igura n.!.' 

:3 

12 Y 13 


16 

18 


20 a 22 

24 y 2') 

29 a 32 


37 y 38 

40 


43 

4') 

47 


50 y ')1 

57 

61 


66 


Asanas 
fina les 

figura n ." 

1 


2 

4 y ') 


6 y 7 

8 y 9 


10 y 11 

14 

1') 

17 

19 

23 


26, 27 Y 28 

33 y 34 

35 Y 36 


39 

41 

42 

44 

46 

48 

49 


') 2, 53, 54 Y ')5 

56 


58 Y 59 

60 

62 

63 


64 y 65 

67 


68 a 71 




I io.; I'l l 

3 1 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
3H 
39 
40 , 
4 1. 
42. 
45 
44. 
45 
46, 
47, 
41-> 
49 
50 
51. 
52 . 
53 
54, 
55 . 
56 
57, 

72 

82 

85 a 92 
93 <l 95 

98)' 99 

101 


11 2)' 114 


123 


126 

130 y 131 


133, 134 Y 136 

138 

140 

143 

145 


148 a 150 


15301 160 

163 y 164 


169 


172 )' 174 

176 a 183 y 


IH() a 1H9 , 191 


193 , 196 )' 197 


199 


58 , Mah&i oII/ildnl 

59 jarlll STr:;;clSCI na 
60, Parivrlla }clnu SirsclsCtna 
61. Ardha 13C1c1dha Padilla Pu/chimolt/mQsana 
62, Tria/ig Mukha ikapada Pa{chimottQnclSa no 

63 Kroill1chilsu flCl 

64, Man-chyasalla I 
65, JIIlan-chyasorw II 
66 UjJ(,fuistha KOlJclS&7l1a 
67, PctSch imo l tcl/'lQsa nu 

(0 UrgrilsCina 0 Brab mClcha r)'GlsCI na) 
68. Parilj'rtta Pascbi l710tlanasallCl 

69 Uhhaya padanp,usthci,l'{{/'l(J 
70 . {;rdl1l'Cl .-lifllkha Paschil71ottani-ISal1C1 f 
71. (;rdhl'CI /v/ukbu Pascbimollclrl£lsana II 
72 Pi] ruottcl l1iisCi l1a 
7', ,), Akama Chanu rclsana 
74 . Sii/al71i?CI ,~ll','i&isCina 

-,, ), [!,-dbl'a Dctnd&isC/lw 
76. S(l/am/)a Sll~'i(ISalla " 
77 Sa/U11//)a ,)'ir;XAsCi na ffI 
7H. Baddha hasla .~irSaS({ 71C1 
79 Mllklo riasta sit:,asarlC( 

73 

74 


75 y 76 

77 

78 

79 


HO )' 8 ! 

83 

84 

89 

96 

97 

100 


102y 103 

104 )' ]05 


106 

]07 

108 

109 


] ! 0 )' 11] 


11 3 

11') 

116 

11 7 


I1H y 119 

120 , 121 Y 122 


124 

125 


127, 128 Y 129 

132 


135 )' 137 

139 


]41 )' 142 

144 


] 46 Y 147 

151 )' 152 


161 Y 162 

165 Y 166 


167 

168 

170 

171 


173 Y 175 

184 , lH5 Y 190 


188 

192 


194 Y 195 

198 


200 Y 201 


, III",, " !: I '1 ,

BhI,l/{/Ilgusana 
(j-dhua iVlIl /;;h a ,5ua71c1sa 110 

Adho Mukha SI'arll3sano 
Dan(icisa71a 
Porzpllrlla Nuuclsal1Cl 
A rdha Nciuilsana 
Comukhasano 
['uiascma 
Siddhclsana 
VTnlscma 
SUjJta V{-raSaJ'lCI 

PCIlya11Rc'isa 11 CI 

Bheki-lsana 
Baddba KoncisarlCl 
PadmclsCI1w 
sWll11ukhi Mudra 
Pa ruafi-lsal1a 
TO !c1sa nCl 
Simhcisarw I 
Simbasa 1/(1 II 
MCltsyasana 
Kuf~kutciscma 

Garbha Pi Ilqasa na 

Coru/;>¥tsa 11CI 


Baddha Padl77clsana 

Yoga ;V1ud rclsun a 

SUjJta Va/rascma 


8O. 
oj 
82. 
b," 
~)' 

85 
(1(, 

8

8<') . 

8" ,- 
90 
91 
92 
93 
9-1 
9~ 
9(" 
9

98 

99 

10( ', 
101. 
102. 
103 
10-1, 
105 
106 
lO
108. 
109 
110, 
111. 
112, 
113 
11-1. 
115. 
116. 

11""_ 
118. 
119 
120. 
121. 
122. 

123 
] 2-1 . 
12:; 

In 
p~ 

ffi 
fro 
fti 
P" 

.\1' 

SII 
fk 

SUI 

Jtj. 

£2 
!U 
Pill 

FJ:. 
I ( 

in 
PiiJ 
U. 
Pr, 
Pm 
fa: 
[r. 

Ci", 

II} 


_-Il l 

liT. 
.' t'i 

Bh. 
Bb, 
-Ill, 
_\fa 
.-In 

_I/a 
'\/a 
p~ 

,-In 

.·IT< 

Pm 

. ~ '; 

Fl;: 
! ~f 

10 



\ ' () 

, ~I i!{ 

I''04 

';9 

)tl 

r 
01 

1113 


\ ]1)') 


~) 

,- I I I 


1.'> 
.1 ':; 
III 


,
119 


?l \- 122 


i 21 

2:; 
2~ \' 129 

1.:"' .2 


~ 137 


159 

\ l -t2 

I-H 
1 1

, - 152 

:-' I fl2 
Y Hi6 

i~ , . ' IIi 
1- 0 

I - I :~~ 

\' 1-5 ~':1 
~ 

' ~:190 


ISS 
1'-12 

. \ 195 

''JX 


\ 201 


80. 

81. 

82 

83 

84. 

85. 
86. 
87. 

88 

89. 
90. 
91. 
92 

93. 
94. 
95 . 


96. 
97. 
98. 

99 


100. 
101. 
102 , 

103. 

104, 

105. 
106, 

107. 
108. 
109. 
110, 

111, 

112. 
113 

114, 

115, 

11 6, 


117, 

1113 


119 

120, 

121. 
122 . 

123, 

124. 
125, 


Pan',ua Slr~clsana 
Parivrtta ikapada Slr~asarlCt 
Eka Pada !;irsasana 
Parsuaika Pada Slrscisana 
Drdhua Padmasana en Sir~asana 
par.'iua Drdhua PadnuJsana en Sirsasana 
Ptncjijsana en ,~ir~clsal'la 
Sdlamba San6ngasana f 

~;alarnba Sarvangascma J1 
Niralamba Sa r uailgasana f 
Niritlamba Sarucl1igasanCt [[ 
Halasana 
Kamap{rjasana 
Supta KOIJasana 
Parsua Halasana 
Eka Piu;/a Saru(l1igasana 
Parsvaiku PCida Sarvinigctsana 
Pa1iva Saruangasana 
Sefu Bandba Sarvai1gasana 
(0 UUctna fvfay"irasarza) 
Eka hida Sew Bandba Sarvaizgascma 
(0 Eka Pada Utlc'ma MaDrclsww) 
Drdbua Padmasana en Sarvciligasana 
Parsua [kdua Padnulsana en Sarualigasana 
Uttana Padrna Maytlrcisana 
Pi~14asana en SarUi111gasana 
PClrsua Pi11dasana en Sarva1igasanu 
ja!bara Pariuartanasana 
Urdbva Prasarita Padasana 
Cbakrasana 
Supta Padil11gus!basana 
Ananltlsana 
Uttilna Pcidasana 
Setu Bandbasana 
Bbaradua/asana 1 
Bbaraduajasana J1 
Ma17~chyasana lJ! 
Marichyciscma 1V 

Ardba Mat~~)iendrasana f 


MaJasana f 

Malasana 11 

Pa~'asana 

Ardba Matsjiendrasana 11 

Ardba Matsyendnisana 111 

Par~/na Ivlatsyendntsana 


A:;tituakrasana 
Eka Has/a B1nllusana 
Dwi Has/a Bbujasana 

l ,iI,I .1 .I" 

204 


217 

219 a 222 y 

226 <I 235 


238 <l 243 

245 


252 y 253 


256 a 258 


266 

268 


272 y 273 


284 

288 y 289 


291 

293 a 295 


301 Y 302 


307 a 310 y 

.')13 a 316 

317 a 320 


323 a 327 


334 y 335, 

337 Y 338 

340 y 341 


\ , '-I 'Il " 'I" oI HI" 11I1 t-. 

202 y 203 

205 , 206 Y 207 


208 y 209 

210 


211 y 212 

213 a 216 


218 

223 Y 224, 

225 Y 234 


235 

236 

237 

244 

246 


247 y 248 

249 

250 

251 


254 Y 255 


259 


260 

261 


262 a 265 

267 

269 


270 y 271 

274 Y 275 

276 a 279 

280 a 283 

285 a 287 


290 

292 

296 


297 Y 298 

299 Y 300 

303 Y 304 

305 y 306 

311 Y 312 


321 

322 


328 Y 329 

330 Y 331 

332 y 333 

336 Y 339 


342 y 343 

344 

345 


·1)/-) 



II!! l.111 ·"hl· c·1 )".~. , 

126 Bb ujapidasa no 

127 . Mayij.rt:7sana 
128 Padma MaVl4nlscma 
129 Ha n1.'i{lsctnCl 
130 prncha Mayl~rasana 
1.'31. Saya 1UtSCI no 
132 Adho Mu/cCl Vrksa.sana 
133 Kl-t masa no 
134. Su.p/a KD.111ascma 
135 Eko Pada !;irsaso lUI 

136 S/?CI1uktscma 
137 !3uddhclsana 
13H Kapi/clscma 
139 Bhairaliisana 
140. Ka/a Bbairavasana 
141 Chakorasana 
142. DU nrlSi-tsana 
143 Nuchikllsana 
144. \firan chytisarw I 
145. Vinmchyelsal'la fI 
146. Yugcmidrasana 
147. Dwi Fada !;in;asana 
148. Tittihhasa lw 
14') \lasi.,thitsana 
1'50 Kas,]!aJYIsal'la 
151 \lisuCt mitrelsana 
1'52. Bakdsww 

15 .'3 par.~ua Bakdsarta 
154 Urdhl!o Kllkkutttsana 
h 5. Prirsua KU/cutclsa na 

156 Gel/anlsana 
157. F-ka Pada GalauasaJlCI 
158 Dwi Pada KoundittyclsclI7 a 
1,)9 E/?a Puda Koun4i llJ'clsarta ! 
160. 1::1cu Pclda Kou ndinyasa/'la II 
161. r.'f~a Pctda Ha/?cIsa Ita I 
162. Eka Pcida Bakclsa na [1 
16.'3 Yop,adutuklso1'la 
164. Sup/a J3hek'(lsa1'lo 
165. MD/abhanddsCllw 
166. Vci madeuasa1'W 1 
167. \lcll7wciel '(Iso 1/CI Ii 
16R. f(an diisa I'ICI 

1()9 f-iem '-' mCl l/clsa n a 
170. So ma/clJflfASO ria 
17 1. Sup/a Ti'iui/i'ra mc'IS(l ilO 
172. Ordhua f)/?o llllraSa tiO I 
172a. (h i hua n bClrtUl'(lSCl lla II 

346 y 347, 
349 Y :350 
3'51 <I 353 

360 a 362 
365 a .'367 
369 y 370 

376 y 377 

.'381 y .'382 

.'3W) y 390 
392 

.'3% y 397 

401 y 402 

404 y 405 , 

407 <I 409 


411 

41 3 <I 416 

420 a 423 


426 

429, 4:30 Y 4.'3 2 


434 <I 4:37 

439 Y 440 


444 

445 


448 a 450 

453 a 4'55 


457 

4'59 a 461 


464 


467 a 469 

472 a 474 


47') a 4i'l1 

485 a 48') 


34H 


354 

5'5'5 

356 

3'57 

35H 

359 


363 Y .'364 

56H 

371 

372 

.'373 

:37A 
.'37'5 

37H 


379 y 380 

383 


3H4 y 38'5 

3H6 y 387 


388 

391 


39.'3 y 394 

3')'5 

:3')H 

399 y 400 

403 


406 Y 410 


412 

417 a 41') 


424 Y 424a, 

42'5 y 425<1 

427 Y 428 

431 Y 435 


458 

44 1 


442 Y 44:3 

446 y 447 

45 1 Y 452 


4'56 

458 


462 Y 465 

465 

466 


470 a 471h 

47'5 <1 476a 


477 

478 

4H2 

486 Y 487 

1"73 1'9 
1: -t . Ek 
li '5 

1'76. u 
1-- Dt 

1-:',-
1'9 
Hlil. c.,-, 
I H l It 
182. I~ 

1B3 Ii< 
18-1 FIt. 
18':; la 
Hit . Ek 
1H- Ek. 
I H8. Ek 
18') . Ht 
190 Rii 
191 ffi 

1')2 Gi. 
193 (,f 

19-1 ,,-u 
195 ~H 

196 vr; 

19- . \ 'I) 

198 Til 
199 ,. 
20( 1. :a 
201. Ct. 
202 cl 

Prelnin. 

20.1 '11 
20~1. 

Bii 
20'5 . _"\(J 

206 Bb 
20- Ka 
208 HI: 
20e) \11 

210 it 

211. {/ 

212 . 
21.-1 \ '. , 

21 1. 0-'" 



I Prcmityama 

Vipurlla Chakrctsana un Urdbua Dhanur-aS(lI'Ia 
Eka Pada (Jrdhua DhanurasQnQ 
Kapuliisana 

Laghu Vajrascma 
Dwi Facta Vlparita Danel£isuna 

Eka Pclda Viparita Dandasana I 
f;'ka l-'ada Viparita Dandasana II 
Chakm Bandhasana 
Mancjalasana 
Vr!:>cchikitsana I 
\I{'~rchiktISa71a If 
Eka Pclda Rajakapolitsana I 
Valald7iZvitsana 
Eka Pada Riijakapotitsana If 
tka Pada Riljakaputitsema III 
Eka Pada Rajakapotitsana IV 
Bhujmigasana II 
Ritjakapotitsana 
Pada ngustha Dhanuf(tsana 

GherwzcJitsana 1 
GheratJ,diAsana II 
Kapilijaltlsana 
,~irsa Pitdasanct 
Guruia Bherundasana 

Viparlta S'alabbasana 
Tirieng Mukhottanasana 
Natarctjasana 
,~auasana (0 Ml1elsana) 
Udctiyana Banelha 
Newli 

'500 

503 ,1 '50(J 

508 a '511 


514 Y 515, 

517 a '120 


522 


'5 ,'39 a '54 1 

543 


'54H Y '549 

5'52 


'5'53 Y ')')4, 

556 Y 557 

558 <I 560 


568 Y '569 
'571 a ')79, 
582 Y '583 

'58'5 

S87 a 589 


598 


l.tI.1.1 de ""1'1 '.'1'"1111..:"': 1." ! II 

48H a 499 
SOl Y ')02 
507 Y '5 12 

S13 
516 

521 

'523 

'524 


')2'5 a '53') 

556 Y 537 


')38 

')42 

')44 

')4S 

'546 

S47 

'5'50 

'5,)1 

'5')'5 


')61 <1 '5(J3 

'564 <I 5()6 


'567 

570 


')80 Y 51)1 


'584 

586 


'590, ')91 Y '591<1 

'592 


595 Y '594 

'59'5 Y '59(J 


597 
599 
(JOO 

601 

:'i-l i-l 

.1)4 

~ ':;5 

3 ':;(j 

3 ':; ' 

3'18 
3':;9 
\. 564 

:'>N) 
~-1 

r 2 
3-:' 
,, --I 

~ -.:; 

~- ( ) 

'" .3HO 
'1:>3 
\' 385 
\ . .387 

»'> 
WI 
\ .394 
~9 ':; 

~I.J 

\ -I I)!) 

IH 
~. -1 10 

11 .2 
;J -119 

• -1 2-1<1. 
~- -I .2'5a 

~ I.2H 
\" 1:'.1 

IY> 

173. 
174. 
17':;. 

176. 
177. 

17H. 
179. 
180. 
18l. 
IH2. 
183. 
184. 
185. 
186. 
187. 
188. 
Ifl9 
190. 
191. 

192 
193. 
194. 
19'5 
190. 

197. 
198. 
199. 
200. 
201. 
202. 

, H.3 
H 

1 ':; .2 

,.:;" 

\ H1) 

'1 

J -I - I I! 
J , - 1);1 

.2 
-I,' 

203 
204. 

205. 
20(J. 
207. 
20H . 
209 
21 O. 
211. 
212 . 
213 
214. 

U/iayi 
S[lryu Bhedana 
Hahya Iwmbhaka 
Nitdl .50dhana 
Bhastrikit 
Kapitlahha.li 
Bhramari 
Silet/I 
.~ itaka rl 
Sarna Vrtti 
Vi0'Cl11'ltl Vrtt i 
Vifoma 
Anuloma 

http:Kapitlahha.li


215 Pratilom a 
21 6. Sah ita y Keuala Kum bhaka 

()Q2 

GLG 

A 
A bhor I 
A4blm,. 

Abhyl/Q. 
Adl-,ob 
A dhii ra 
Adbilll . . 

Adb'lll .i 
Ad/,r • .111 
Adf,,·, fir: 

AUltl 
A d llw 
Adl 'a ilcJ 
Agoma 

A/?milkzi 

A]({1'<I III 

Afilll cb. 
Akama 
Akmdbtl 
Alabhdj

b b llllll 

A10 111"0 

Alasm 
A mOl/ii. I 

Alllrta 

Amlhotel 
An al U 

I 
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GLOSARIO 

A 
Ahhaya 
Ahbiniue,';a 

Ahhyclsa 
Adhab 
Adhc7ra 
Adhil1ullm 
Adhimalralama 
Adbo Mukha 
A d,-,{uara 
Aditi 
Aditia 
Aduaito 
Agama 

Aharilk"l ret 

Ahi'11S(1 

Ajapa mmllrCl 

Ajrhl ci.1a/<ra 
A kama 
Akrodha 
Alahhdha 

hhlJm ikalua 
A/amhu 
A/asya 
Amanaska 
AI7l(/a 
A !laha/a chakm 
Ananta 

Pa rticu la neg:lti va qu e significa "no", como en "no violenc ia". 

Liberaci(m uel lemur. 

Apego instintivo a la v ida. y temor de que podamos ser separaclos 

de touo por la muerte. 

Estuclio 0 practica constan te y ueterminacla. 

Abajo , mas baJo 

Soporte 

Superior, mas alla de toda medicla. 

EI su premo , e1 m:ls elevaclo. 

Boca aha jo. 

EI Prill1er Senor, uno de los epitetos de Siva. 

La maclre ue los ciioses. conociclos como Adilias. 

H ijo ue Acliti . Dioses 

No dualidad del Espiritu Universa l con el alma indi vidual. 

Testimonio 0 prueba de una autoriuacl acepwble, cuando 13 fuente 

uel conocimienro ha siu o comprobaua y es digna de confianza. 

Ego 0 egotismo; literalmente "el haeeuor del YO". la instancia que 

afirma "yo se" 

No v io leneia. Este eoneepto no tiene el sign ificlclo meramenle 

negativo y restringido de "no mara r 0 no v io lencia". sino e1 posit ivo 

y ex tenso ue "amor que abarca tocla la creacion". 

Plegaria que se repite inconscientemente. Tod a cri;ltura v iva respira 

ue manera inconsciente la plegaria ,So 'ham" (Sah = EI -el Espi ritu 

Universal-, aham = yo soy) en C<ldel insp iraci6n, mientras que en la 

espirCJ cio n reza "Harilsah" (A ham = yo soy : Sah = EI -e1 Espiritu 

Un iversa l- l. 

EI plexo nervioso situ ado entre las cejas, sede del mando. 

Junto a la oreja, h,lcia la o reja. 

Liberaei6n respecto a la ira. 

Fracaso en a1canza r lIna base finne 0 continuidad en la pra c[ica 

ante I" idea de que no es pos ible vel' ]a rea lidad . 

Sopone. 

Ociosidad, pere za, apa tia. 

La mente libre de pensamientos y deseos. 

Nectar de inmorraliclau. 

El p lexo nervi oso situaclo en la region cardia eCJ . 

In finito: uno de los nombres de Vi.~nu, asi como ue su leeho , la 

serpi enre Ses3. 
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Anania Padmandbha Un nomhre de Vi.'!nu. 
Anavasthitatfv{/ 

A7:lga 
Angamejayatua 
Aligu/a 
Ar78u::;lha 
Ailjanii 
A 111m-a 
Anlara 

kumhhaka 
An/arcmga 

s~ldhand 

Anlarulmli 
Ania ra l111ti 

sddhiina 
Anu/oma 
Anu mc!na 
Apdna 

Apangraha 
Apr! nya 
A rdha 
Arjuna 

Asana 
ASl11il£1 
A-)Ia 
ASlciliga yoga 
A?~flvakra 

As-leva 
A§ua 
A.i;uinT madrd 

Alm~( 0 Alman 

Atma :;atkam 

At111 [vote! 

Aurn 

A uasthe( 
Avalam 

lnestabilidad para continual' la practiea, anre el sentimiento cl e que 

no es necesario continua1'la por (("eer que se ha Ilegacio ya al punto 

m{ls a Ito de same/dh i. 


El cuerpo, un llliembro 0 parte del euerpo; una pane constituyente. 

Inestahilidacl 0 temblor clel cuerpo. 

Declo de la mano; el pulgar. 

EI declo gorclo del pie . 

Nomhre de la maclre de Hanuman, un pocleroso jde cle los monos. 

Dentro, interior. 

Suspensi()I1 (Ie !a respiraci6n t1'as una inspira

ci6n eomrleta . 

La bCI squeda interior del alma pOl' e ! 

prCl1.ltiyc!ma y pmlytihdra , mecliante la cua! la mente es puesta bajo 

control y los se ntidos son emancipados de la esclavitud cle los 

objetos de deseo. 

EI Alma Suprema que reside en el corazon del hombre. 

La bClsqueda ma.s interio r del alma por mec!io 

cle dh(lmnij (concentcaci()I1) , dhyitna (meditaciCln) y samddhl. 

A LlVor cle pelo. a favor de la corrienre , regular. En un orden natural. 

lnfercn c: ia. 

Uno de los aires v itales. que se mueve en la e,Jera del bajo 

abdomen y controla la fun cio n elimin<1toria de orina y beees . 

Liheracion respecto al atesoramienro 0 acapar8miento. 

Vicio 0 demerito. 

Medio, 13 mirad. 

Un principe Pil)~lava, pocieroso arqllero y heroe clel poema epico 

Jl!luhdhharata. 
Po.')tura. EI tercer estadio del yoga. 

Egotismo. 

Ocho. 

Los oeho miembros del yoga descritos por Patanj'lJi. 

Aqll el cuyo cuerpo esta torciclo en oeilo lugares. Nombre cle un sahio 

que, aunque deforme cle nacim iento, 1Iego a ser el preceptor 

espiritual del rey Janaka de Mithila. 

No rohar. 

Caba llo. 

La contraccion cle los musculos del esfinter anal. Se llama asi por 

recocclar la imagen de un caba llo defecando. 

EI Alma Suprema 0 Brahman. 

Grupo de scis estrofas esnitas por Sanka racharya clesnibienclo el 

alma en estado de samiidhi. 

EI se ntimiento de unidad, como el que una madre siente por su 

hijo. 

AI igu al que el termin o l<1liJlo ,·omne", la palahra sa nscrita "AU}}I " 

significa .. todo" , e implica 
porencia". 
Estado 0 condici6n de 13 
Descenso, <lclvenimiento 
avatares cle Vi.'!nll: Matsya 
jabali). Na rasirilba (el 

..omnisciencia«, ..omnipresencia« y "omni

mente. 
o encarnaci6n de Dios. Existen cliez 
(el Pez), Kunna (Ia Tonu ga ), Varaha (e l 
Hombre-leon), Vil111dna (el Enano). 

Addu, 
Aciral1 
Aye/ma 

Bat/dh 
Bahiral'J 

$lidnat. 

Bri lll t1 

Balm 
Ba li 
Ba lll/h<1 

Bba, mj 

BiJmrm 
Bhak/J 
Bba~'11 III 

m UflJ,'; 
Bh(1, In 

Bbara 
Bbe£ic/1:<.I 
lJbelal 
Bhf.'I1I1_ftit. 

Bbf)J{l 
B/1 fJklr 
Bhromar 
Bh ra ma. 

BIJ I( {", I « 

Bhu 
Bb(,dc/" , 
Blm ja 
Bf.mja pt. 
Bh I/jlllif!1 
Bblll1l1ka 
Hiia 
BUll /I ell 

I 
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1[3 ·Auri1" 
\ ' ·omni

-{te n diez 
.lrnh a (el 
[na no), 

Auidyci 
A uirati 
AY';zma 

Buddhu 
Bahircn:zga 

sudhanu 

Bahya Immhhaka 

Ba/~a 

Bali 
Bandha 

Bhagauad Gita 

Bhagavul1 
Bhairaua 
Bhakti 
Bhakti mUlga 

BharadvaJa 
BhasLrika 

Bhaya 
Bi.7edullu 
Bheka 
Bherun4a 

Bhoga 
Bhoktr 
Bhramara 
Bhntmuri 

Bhranti dania17a 
Bhu. 
Bhz/dana 
Bhuja 
Blnt/a jJida 
Bhuja7iga 
Bhl:tmihatva 
Bija 
Bija mantra 

\ ,I", 111 <J I I " 

Parasur~llna, Rama (heroe del poema epico Ritmayuna), Krishna 

(heroe del poema epico Mahahharata que rclato la Bhap,avad Gz-ta), 

Ealarama y Kalki. 

19norancia. 

Scnsua Iidacl. 

Longitud, expansion, extension. Tambien implica la idea de rest ric

cion, control y detencion, paro. 


Arado, cogido, restringido, finne. 

La busqueda exterior del alma hacia su I-face
dor. Los tres primeros estaclios del yoga, a saher, yama, niyama y 

asana, constituyen la bClsqueda exterior y mantienen al aspirante en 

armonia con sus companeros y con la naturaleza. 

Suspension respiratoria tras espiraci6n completa, cuando los 

plIimones se hallan totalmente vacios. 

Grulla, un ave zancuda. 

Nombre de un rey de los demonios. 

Esclavitud, sujecion. Significa una postura en ia que ciertos organos 

o partes del cuerpo se hallan cOl1lraidos y controlados. 

La Cancion Divina, dialogos sagrados entre K1:ishna Y Arjuna. Es uno 

de los libros de base de la filosofia hinclCI,que contiene la esencia 

de las UjJuni0ads. 

Seilor; venerable, santo. 

Terrible, formidable; una de las forrnas de Siva. 

Culto, adoraci6n. 

Camino 0 senda de realizaci6n a traves de la adoraci()I1 de un dios 

personal. 

Un sabio. 

El fuelle de una fragua. Bhastrim es un tipo de jJl-anayama en el que 

se fuerza al aire a entrar y salir como en el fuelle de un herrero. 

Temor. miedo. 

Que traspasa, atraviesa, penetra. 

Rana. 

Terrible, espantoso. Tambien indica el nombre de la especie de un 

tipo de pajaro. 

Gozo; objeto de placer. 

EI que goza 0 experimenta. 

Abeja negra grancle. 

Un tipo de jJrcmuyuJnu en el que al espirar se produce un sonido 

suave similar al zumbiclo de una abeJa. 

Visi6n 0 conocimiento (dan:ana) err6neo (hhrunti), engano. 

Terreno. 

Donaci6n de terreno. 

Erazo u hombro. 

Presi6n sobre el brazo 0 el hombro. 

Serpiente, culebra. 

Suelo Finne. 

Semilla 0 germen. 

Silaba mistica que contiene una plegaria sagrada. que se repite 

mentalmente durante el jJranaycuna; sernilla que, sernbrada asi en 13 

mente, germina en unifocalidad. 
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Brahma 

Brahmarmidhra 

Brahma vidyii 
Brahmachiiri 

Brahmacharya 
Brahman 

Brahmii1J4a 
prii1Ja 

Brahmar!il 
Buddhi 

Chakra 

Chakra Bandha 

Chandra 
Chatur 
Chidarrtbaram 

Chitta 

Chitta vik$epa 
Chitta vrtti 

El Ser Supremo, el Creador. La primera deidad de la Trinidad hindll, 

encargado del trabajo de la creaci6n del mundo. 

Aperrura en la cumbre de la cabeza a traves de la cual se dice que eI 

alma abandona el cuerpo al llegar la muerte. 

Conocimiento del Espiritu Supremo. 

Estudiante religioso que ha hecho voto de celibato y abstinencia. El 

que constantemente se mueve (chiirin) en Brahman (el EspIritu 

Supremo). Aquel que ve la Divinidad en todas partes. 

Vida de celibato, estudio religioso y autorrestricci6n. 

El Ser Supremo, causa del universo, el espIritu que impregna lOdo 

el universo. 

El aliento c6smico. 


Un sabio brahmin. 

Intelecto, raz6n , poder discriminativo, juicio. 


Literalmente, rued a 0 drculo. Se dice que la energIa (prii1Ja) fluye en 

el cuerpo humane a traves de tres canales (niu/is) principaies: 

su.~u.1'I1TJii, piligalii e ie/a. SU!ium1Jii esta situado en el interior de la 

columna vertebral. Pingalii e i{kj parten de las fosas nasales derecha 

e izquierda respectivamente, suben hacia la cumbre de la cabeza y 

llegan hasta la base de la columna vertebral. Estos dos na(ils se 

entrelazan uno con otro y con sU!ium1Jii, Y esas uniones de los niu;lis 

se denominan chakras, los centros reguladores del mecanisme del 

cuerpo: Los chakras importantes son: a) mttliidhara (mUla = raIz, 

Fuente; iidhcira = soporte, parte vital), situado en la pelvis, por encima 

del ano; b) sviidhi${hana (sva = fuerza vital, el alma; adhi!i{hana = 

sede 0 morada), situ ado por encima de los 6rganos reprodllctores; c) 

ma1Jipuraka (ma1JipttrJ. = ombligo), situado en el ombligo; d) manas 

(mente) y e) surya (Sol), situados en la regi6n que va de ombligo a 

coraz6n; 0 aniihata (= invicto), situ ado en la regi6n cardiaca; g) 

viSuddhi (= puro), situado en la regi6n de la faringe; h) iijiiii (= 

mando), situado entre las cejas; j) sahasriira (= mil) , Ilamado el loto 

de mil petal os, situado en la cavidad cerebral; y j) laliita (= frente), 

que se halla en la parte superior de la frente. 

La postura de sujeci6n 0 sella en la que todos los chakras se 

ejercitan . 

La Luna. 

El numero cllatro. 

Un lugar de peregrinaci6n del sur de la India (chit = consciencia; 

ambara = atm6sfera 0 vestido). Un nombre de Dios, que todo 10 


cubre con Su consciencia. 

La mente en su sentido global 0 colectivo, compuesta de tres 

categorIas: a) Mente , con la facultad de atenci6n, selecci6n y 

rechazo; b) Raz6n, 0 el estado decisorio que determina la distinci6n 

entre las cosas; y c) "Ego", el .hacedor del yo.. . 

Distracci6n, confusi6n, perplejidad. 

Fluctuaciones de la mente. Linea de conducta, modo de ser, 

condici6n 0 estado mental. 


Dadbich 

Dai~ra 

Dak$a 
Dak$il/{ 
Dama/I' 

Dana":) 
Da~lcja 

DaI.u/ala 

Daurl1ltl 
Del'a 
Demda! 

Dhallair: 

Dhal1l1 
Dhiira~..i 

Dhellll 
Dh,. 
Dhyima 
Diti 
Drol):) 

DlI~)kha 

DUf\-asi 
DI'e$a 
Dlei 
DId hasl 
Dlci JXid. 

Eka 
Eka pildt 
Eka tattt 

Ekagm 

Ekagratti 

Gii]ava 
Ga1Ja 
Ga1J4a 
Ga1J4a b 
Ga.Qg;I. 
Garbha J 
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Dadhlcha 

Daitya 
Dak~a 

Dak~ir,za 

Damani 

Danava 
Dar,zrja 
Da'!J4aka 

Daurmanasya 
Deva 
Devadatta 

Dhanarnjaya 

Dhanu 
Dharar,za 

Dhenu 
Dhr 
Dhyana 
Diti 
Drol)a 

Duhkha 
Durvasa 
Dve~a 

Dwi 
Dwi hasta 
Dwi [rida 

Eka 
Ekapada 
Eka tattmbhyasa 

Ekagra 

Ekagrata 

Gilava 
Gar,za 
Ga'!J4a 
Ga'!J4a bheru'!J4a 
Gal)g:l 
Garbha pi'!J4a 

Glosario 41J 7 

Celebre sabio que hizo donaci6n de sus huesos a los dioses. Con 
estos huesos fue confeccionado el rayo con el que Indra, rey de los 
dioses, dio muerte al demonio Vrrra. 
Un hijo de Diti. Un demonio. 
Celebre .prajiipati., senor de los seres creados . 
EI lado derecho. 
Una capa en el interior de un ncuji 0 canal para el paso de la 
energia. 
Un demonio. 
Apoyo, sosten, baculo. 
Una regi6n de bosques en Deccan, entre los nos Narma da y 
Godavari. 
Desesperacion, tristeza , melancolia. 
Un dios . 
Uno de los aires vitales , que procura un ingreso extraordinario de 
oXlgeno en un cuerpo cansado, mediante el bostezo. 
Uno de los aires vitales, que permanece en el cuerpo incluso 
despues de la muerte y que a veces hincha un cadaver. 
Arco (arma). 
Concentraci6n 0 atenci6n completa . EI sexto estadio del yoga 
mencionado por Patanjali. 
Vaca. 
Aguantar, sostener, mantener. 
Meditaci6n . EI septimo estadio del yoga mencionado por Patanjali. 
Madre de los demonios conocidos como daityas. 
El preceptor de los principes Pi'(lc;lavas y Kauravas en las artes de la 
guerra, especialmente en el tiro con arco. Fue hijo del sabio 
Bharadvaja . 
Dolor, tristeza , pesadumbre . 
Nombre de un sabio que era enormemente irascible. 
Odio, aversi6n, repugnancia. 
Dos, ambos, ambas. 
Dos manos. 
Dos pies 0 piernas. 

Uno, unico, solo, solamente. 

Una pierna. 

Estudio del elemento unico, el Espiritu Supremo que penetra el Sl

mismo mas interior de todos los seres. 


.	(Eka = uno; agra = primero). Fijo en un solo punto u objeto; 

totalmente atento, cuando las facultades mentales esmn en un solo 

objeto. 

Condici6n de unifocalidad . 


Nombre de un sabio. 

Grupo de semidioses servidores de Siva. 

Mejilla , todo un lado del rostro, incluida la sien. 

Nombre de la especie de un tipo de pajaro. 

EI rio Ganges, el rio mas sagrado de India . 

Feto en el utero. 




·]40 Lu ..: sohre eI Yoga 

Garu<;la 

GheraQ9a 

Cherawja 
Samhilii 

Co 
Comukha 

Gorak;;a 
Colra 
Cu 
Culma 
Curia 
Cw)alila 

Guru 

Ha 

Haiti 
Hamsa 
-J.iamsa/;J. 

Hanuman 

Hasla 
Harha 

Ha(ha vidyii 
Harhayoga 
Ha(ha Yoga 

Pradipika 
Himalaya 

Himsa 
HiraI)ya Ka§ipu 

Un aguila. Nombre del rey de las aves. Se representa a Gaflx;la como 

vehkulo de Vi~I)u, con el rostro blanco, el pico aquilino, las alas rojas 

y el cuerpo de oro. 

Sabio, autor de Cherar;4a Samhita, uno de los libros clasicos de 

ha(ha yoga. 

Vease la nota anterior. 


Vaca. 

Cara parecida a la de la vaca. Es tambien el nombre de un 

instrumento musical, estrecho por un extreme y ancho por el otro, 

como la cara de una vaca. 

Vaquero. Nombre de un famoso yogui. 

Familia, raza, Iinaje. 

Primera silaba de la palabra "guru- y que significa obscuridad. 

EI bazo. 

Una cualidad, ingrediente 0 constituyente de la naturaleza. 

EI que se halla libre , mas alb!., 0 ha cruzado los tres gUI)as de sattva, 

rajas y tamas. 

Preceptor espiritual, aquel que ilumina la obscuridad de la duda 

espiritual. 


Primera silaba de la palabra .hat,ha., compuesta por las silabas .ha., 

que significa el Sol, y -(haN, que significa la Luna. EI objeto del 

ha(ha yoga es equilibrar las corrientes de energia solar y lunar en 

el organismo humano. 

Arado. 

Cisne. 

-Yo soy EI, el Espiritu Universal", plegaria inconscientemente 

repetida en cada espiracion en el interior de todas las criaturas 

vivientes a 10 largo de su vida. 

Poderoso jefe de los monos , poseedor de una extraordinaria fuerza, 

ejecutor de grandes proezas celebradas en el poema epico 

Ramaya1Ja. Fue hijo de Ailjana y Vayu, el dios del Viento. 

Mano. 

Fuerza. La palabra ·ha~ha- se usa adverbialmente en el sentido de 

"forzadamente- 0 "contra la propia voluntad•. EI hat,ha yoga se llama 

asi porque prescribe una disciplina rigurosa con el fin de llegar a la 

union con el Supremo. 

La ciencia del hat,ha yoga. 

El camino hacia la realizacion a traves de una rigurosa disciplina . 

Un celebre libro sobre ha~ha yoga escrito por 

Svatmarama. 

La sede de la nieve y el hielo. Nombre de la cordillera del limite 

norte de India. 

Violencia, matar. 

Un renombrado rey de los demonios, a quien dio muerte Vi~I)u para 

salvar a su devoto Prahlada. 


Un nCi4i 0 canal de energia que parte de la ventana izquierda de la 

nariz , sigue hasta la cumbre de la cabeza y desciende luego hasta 

la base de la columna vertebral. Por su interior circula la energia 


Indra 
Indriltl 
IndriJ ~ 
lsmra 
lsuara 
pra~1 

Jamuni 
Janab 
jallu 
japa 
ja(hara 
jarbam 

Pari 
jaya 
jim 
jil'tllla 

jiL'alUi • 

jiL'alla , 
jivalmii 
jiiima 

jniina , 

jiuma n 

j naIlem 

Kagola ( 
KaiJasa 

Kaim~l 
Kail'tl(H 

Kala Btu 
K.1. lidas 

Kama 
Kama d, 
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Indra 
lndriya 
lndriyajaya 
isvara 
isvara 

pratJidlXina 

jagrata avastha 
jalandhara 

bandha 

Jamuna 
Janaka 
janu 
Japa 
ja{hara 
.Ia{hara 

Parivartana 
jaya 
jiva 
jivana 
jivana mukta 

jivana mukti 
jivatma 
jiicma 

jiiana marga 

jiiana mudra 

jiianendriya 

Kagola 0 Kahola 
Kailasa 

Kaiva~ya 

Kaivalya Pada 

Kala Bhairava 
Kiilidasa 

Kama 
Kama dhenu 

C 1()~:.il'io vl() 

lunar, por 10 que se Ie llama tambien chandra natj£ (canal de la 

energia lunar). 

Jefe de los dioses. Dios del Rayo, del Trueno y de la Lluvia. 

Un organo de los sentidos. 

Conquista, dominio de los sentidos por el control de los deseos. 

EI Ser Supremo, Dios. 

Dedicacion al Senor de nuestras acciones y 

nuestra voluntad. 


EI conocimiento total del estado de la mente . 

Postura en la cual el cuello y la garganta se 

hallan contraidos y el menton se apoya en el hueco entre las 

clavlculas, en 10 alto del estern6n. 

Afluente del Ganges. 

Famoso fil6sofo, rey de Videha 0 Mithila. 

Rodilla. 

Plegaria repetitiva. 

Abdomen, vientre. 

Asana en la cual se mueve el abdomen de un 

lade para otro. 

Conquista, victoria, triunfo. Tambien significa control, dominio. 

Ser viviente, criatura. 

Vida. 

Persona que durante el tiempo de su vida se emancipa mediante el 

verdadero conocimiento del Espiritu Supremo. 

EI estado de emancipacion. 

EI alma individual 0 personal. 

Conocimiento sagrado derivado de la meditaci6n sobre las verdades 

supremas de la religion y la filosofra, que ensena al hombre como 

comprender su propia naturaleza. 

La senda del conocimiento por la que el hombre encuentra su 

realizacion. 

Gesto de la mana por el cual el extremo del dedo indice se pone 

en contacto con el extremo del pulgar mientras los tres dedos 

restantes permanecen extendidos. Este gesto simboliza el 

conocimiento (jnana). EI indice es el simbolo del alma individual, 

el pulgar simboliza el Alma Suprema Universal, y la union de los 

dos simboliza el verdadero conocimiento. 

Organos del oido, tacto, vista, gusto y olfato. 


Padre del sabio A5~avakra . 


Un pico de la cordillera del Himalaya, considerado como la 

residencia de Siva. 

Emancipacion final. 

La cuarta y ultima parte de los Yoga SLttras de Patanjali, que trata de 

la emancipaci6n. 

Un nombre de Siva. 

EI mas renombrado dramaturgo y poeta de la literatura sanscrita , 

cuya obra Sakuiztatil es universalmente apreciada. 

Deseo, lujuria. Nombre del dios de la Pasion. 

La vaca celestial otorgadora de todos los deseos. 
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Kama mpa 
Kanda 

Kanyakubja 

Kapiilabhati 
Kapila 

Kapinjala 

Kapota 
Karma 
Karma marga 

Karma yoga 

Karmendriya 

Karr:za 
Karr:za pi(ia 
Kartikeya 

Karur:za 

KaSyapa 

Ka!/;Jopani$ad 

Kauravas 

Kiiyi 
Kayika 
Kevala 
Kevala kumbhaka 

Klesa 

Kor:za 
Koul)<;!inya 
Krouncha 
Kri$hna 

Kriyd 

La zona de los genitales, Hamada asi por Kama, dios de la Pasi6n. 

Raiz bulbosa, nudo. Kanda tiene forma redonda, mide unos 10 

centimetros y se situa unos 30 centimetros por encima del ano, cerca 

del ombligo, donde los tres nadis principales -susumna, iejii y 

pingalii-- se juntan y se separan. Se encuentra recubierto como por 

una tela blanca y suave. 

Vieja ciudad y coma rca banada por un afluente del Ganges, Hamada 

actualmente Kanoja. 

Kapiila = cr;lneo; bhati = luz, brillo. Proceso de limpieza de los senos. 

Sabio, fundador del sistema siinkhya, uno de los seis sistemas 

ortodoxos de la filosofia hindu. 

EI pajaro cOOtaka, del que se dice que tan s610 bebe gotas de Iluvia. 


Paloma, pichon. 

Accion. 

EI camino del hombre activo hacia la realizacion a traves de la 

acci6n. 

La consecuci6n de la union con el Alma Universal a traves de la 

accion. 

Los organos de excreci6n, los de generacion, las manos, los pies y 

el habla. 

La oreja. Tambien uno de los heroes del Mahdbharata. 

Presion alrededor de la oreja. 

EI dios de la Guerra, tambien conocido como Kumara, Sar:unukha y 

Skanda. Es hijo de Siva, y se Ie llama asi por haber sido criado por 

las Krttikds -las seis Pleyades-, cada una de las cuales Ie dio de 

mamar de su pecho (San = seis; mukha = boca 0 cara). La historia 

de su nacimiento se cuenta en la obra epica Kumani Sambhava de 

Kalidasa. 

Compasi6n, piedad, ternura. Implica tambien acci6n devota para 

aliviar los sufrimientos de los afligidos. 

Un sabio, esposo de Aditi y Oiti. Es uno de los progenitores de la 

raza humana. 

Una de las principales Upanisads en verso y en forma dialogada 

entre el aspirante Nachiketa y Yama, el dios de la Muerte. 

Oescendientes de Kuru, quienes hicieron la guerra fratricida del 

Mahabharata contra sus primos los PiiI)<;!avas. 

EI cuerpo. 

Relativo al cuerpo. 

Todo, entero, absoluto, perfecto, puro. 

Cuando la practica de kumbhaka (proceso respiratorio) Ilega a tal 

perfecci6n que se realiza de forma instintiva, se denomina kevala 

kumbhaka. 

Dolor, angustia, sufrimiento. 

Angulo. 

Un sabio. 

Un ave similar a una garza. Tambien el nombre de una montana. 

EI heroe mas celebrado de la mitoiogia hindu. La octava 

encarnacion de Vi~l)u. 


Un rito expiatorio. Tambien un proceso de Iimpieza. 


Krk.am 

K.rla 

~atriYtl 

K$ipta 
Kukkm 
Kuma 
Kumb 
KumbN 

Kiirma 

Lac 
Laghll 
Laksmafi 
La~mi 

Lala{a 
Lanka 
Lauliki 
Laya 
Layay~ 

LoMa 
Lola 

Loma 

Madhya 
Maha 
Mahabb 

Mahar$1 
Mailri 
Makara 
Malii 
Man 
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Krkara 

Krta 

K$atriya 
K$ipta 
Kukkura 
Kumarasaffibhava 
Kumbha 
Kumhhaka 

Kuru;lalini 

Kitrma 

Lac 
Laghu 
Laksmana 
La~ml 

Lalara 
Lanka 
Lauliki 
Laya 
Layayoga 

Lohha 
Lola 

Loma 

Madhyama 
Maha 
Mahabharata 

Maharsi 
Maitri 
Makara 
Mata 
Man 

Glosario 451 

Nombre de uno de los aires vitales subsidiarios cuya funci6n es 
evitar el paso de ciertas substancias a traves de los conductos nasales 
y de la garganta, provocando estomudos y tos. 
Nombre de la primera de las cuatro edades del mundo de los 
hombres. 
Miembro de la casta guerrera. 
Distraido, negligente. 
Gallo. 
Yease: Kartikeya. 
Recipiente para agua, cantaro, caliz. 
El intervalo de retenci6n respiratoria despues de la inspiraci6n 
completa 0 de la espiraci6n completa. 
KuYJ4alini CkuYJ4ala = cuerda enrollada; kuYJ4alinf = serpiente 
hembra enrollada) es la Energia Divina C6smica. Esta fuerza 0 
energia se simboliza en una serpiente enrollada y durmiente situada 
en el centro nervioso mas bajo de la columna vertebral, mUtadhara 
chakra. Esta energia latente debe ser despertada y canalizada hacia 
arriba por el principal canal espinal, S14umt:ta, atravesando los 
chakras hasta llegar a sahasriira, el loto de mil petalos que reside 
en la cabeza. Entonces el yogui se encuentra en uni6n con el Alma 
Suprema Universal. 
Tortuga. Tambien es el nombre de uno de los aire vitales 
subsidiarios, cuya funci6n es controlar el movimiento de los 
parpados para prevenir la entrada de cuerpos extra nos 0 de luz 
excesivamente intensa en los ojos. 

100.000. 

Pequeno, menudo. Tambien significa elegante, bello. 

Un hermano de Rama, heroe del texto epico Ramayana. 

Diosa de la Belleza y la Fortuna. Consorte de Vi~!)u . 


La frente. Es tambien el nombre de un chakra. 

EI reino del rey de los demonios Rava!)a. Se identifica con Ceilan. 

Otro nombre para Nauli. 

Disoluci6n, absarci6n de la mente, devoci6n. 

La consecuci6n de la uni6n con el Alma Suprema Universal por 

medio de la devoci6n y la adoraci6n. 

Codicia. 

Temblor, oscilaci6n, movimiento de vaiven 0 balanceo, como un 

columpio 0 un penduJo. 

Cabello. 


Mediano, medio, mediocre. 

Grande, fuerte, poderoso, elevado, noble. 

El celebre poema epico compuesto por Vyasa. Lleva incluida la 

Bhagavad efta. 
Un gran sabio. 

Simpatia asociada a un sentimiento de unidad. 

Cocodrilo. 

Guirnalda, corona. 

Pensar. 
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Manas 

Manas chakra 
Manasika 
MarJdala 
Mandara 

MarJduka 
MarJipuraka chakra 
Manomani 
Mantra 
Manu 
Marga 
Marichi 
Matsya 
Matsyendra 
Mayttra 
Menalci 
Meru dar;4a 
Mithila 
Moha 
Mok!ia 

Mrdu 
Mrta 
MU4ha 
Muditii 
Mud1ii 
Mukha 
Mukta 
Mukti 

Mula 
Mtila bandha 

Muladhara chakra 

MUrJr;iakopani!iad 

Nachiketa 

Nada 

La mente individual can su poder y facultad de atencion , seleccion 

y rechazo. El soberano de los sentidos. 

Plexo nervioso situado entre el ombligo y el corazon. 

Mental, correspondiente a la mente. 

Circulo. Significa tambien coleccion -division- del Rig Veda. 

Una montana usada par los dioses y los demonios como vara para 

batir el oceano cosmico y obtener el nectar. 

Rana. 

EI plexo nervioso situado en la region del ombligo. 

EI estado de sarnadhi. 

Pensamiento sagrado 0 plegaria. 

Nombre del padre de la raza humana. 

Camino, via, senda. 

Uno de los hijos de Brahma. Fue un sabio, padre de Kasyapa. 

Pez. 

Uno de los fundadores del ha(ha yoga. 

Pavo real. 

Una ninfa , la madre de Sakuntala. 

La columna vertebral. 

Capital del reino de Videha, gobernado por el rey Janaka. 

EngarlO, error, infatuacion . 

Liberacion, emancipacion final del alma de sus nacimientos 

repetitivos. 

Apacible, suave, manso. 

Muerto, cadaver. 

Perplejo, confundido, torpe , bobo, estupido. 

Gozo, delicia. 

Sello. Postura de sellado. 

Cara, boca. 

Liberado. 

Soltar, Iiberacion, emancipacion final del alma de la cadena de 

nacimientos y muertes. 

Raiz, base. 

Postura en la cual la parte del cuerpo que va desde el ana hasta el 

ombligo se contrae hacia la columna y se eleva . 

EI plexo nervioso situado en la pelvis, por encima del ano, en la base 

o raiz de la columna; el principal soporte del cuerpo. 
Nombre de una Upani~ad que trata de la silaba mistica Awn. 

Nombre del aspirante y uno de los principales personajes de la 
Ka(Qopani~ad. Su padre, VajaSravas, queria regalar todo 10 que 
poseia para adquirir merito religioso . Nachiketa se encontro 
confundido y pregunto a su padre una y otra vez: ";.A quien me 
dads? Y su padre contesto: ,Te dare a Yama Cel dios de la Muerte) ... 
Nachiketa descendio al reino de la Muerte y obtuvo tres gracias, la 
ultima de las cuales fue el conocimiento del secreta de la vida 
despues de la muerte . Yama intento distraer a Nachiketa de la 
obtencion de su deseo ofreciendole los mayores placeres terrenales, 
pero Nachiketa no se aparto de su objetivo, y finalmente Yama Ie 
dio el conocimiento deseado. 
Sonido mistico interior. 

Niuji 

Niieji :.~ 

Naga 

Nakra 
Nara 
1\a 
Na!a 
/Valili 

,\'t1 l'a 
-jYeti. 

tYirai( 
SirQd' 
,,\';rudtJ 
S(ra 

Pada 
Padiiil 
Padma 
Padmo 

PanOa\', 

PaI'aml 
Paraml 
Para/I 
ParaSur. 

P(/ligbt 
Parigrt. 
Paripiil 
Paril'al 
ParilTfl 
Pariu!1i 
PiirSw 
Parsmr 
Pan'a tl. 
Pan'ali 
Paryan 
PiiSa 
PaSch" 

,r 
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NiN-i 

NdcjiSodhana 
Ndga 

Nakra 
Nara 
Narasirilha 
Na~araja 

Nauli 

Ndva 
«Neti, neti. 

Nirdlamba 
Niraiijana 
Nirodha 
Nintddha 
Niyama 

Pdda 
Pdddngu."!(ha 
Padma 
Padmanilbha 

paiJ.<;lava 

Paramapdda 
Paramdtmii. 
Partuigmukhi 
ParaSurama 

Parigha 
Parigraha 
Paripurr:za 
Parivartana 
Parivrtta 
Parivrttaikapdda 
Pdrsva 
Pdrsvaika Pdda 
Parvata 
Parvati 
Pmyanka 
Pti)'a 
Pasch ima 

Glosario t'i3 

Organo tubular del cuerpo suti! a traves del cual f1uye la energ!a. 

Consta de tres capas, una encima de otra, como el aislamiento de 

un cable electrico. La capa interior se denomina sira y la media 

damam~ EI o rgano entero, as! como la capa exterior, se llama nillj£ 

Purificacion 0 limpieza de los ni1cjls . 

Uno de los aires vitales subsidiarios, que disminuye la presion 

abdominal , causando el eructo. 

Cocodrilo. 

Hombre. 

Hombre-leon; cuarta encarnadon de Vi~I)u. 


Un nombre de Siva: senor de la Danza . 

Proceso en el cual los musculos y organos abdominales se movilizan 

vertical y lateral mente en un movimiento de ola. 

Bote, barca . 

"iNo es esto!, ino es esto! .. La experiencia del samddbi no es como 

las otras experiencias, que pueden expresa rse con palabras. Acerca 

de ella dicen los sabios: "iNo es esto l , ino es esto! .. , puesto que la 

palabra fracasa al transmitir el sentimiento de gozo y de paz de tal 

estado. 

Sin soporte. 

Sin mancha, puro, libre de toda falsedad. 

Restriccion, supresion. 

Restringido , moderado, controlado. 

Autopurificacion por la disciplina. El segundo estadio del yoga 

mencionado por Patanjali. 


Pie 0 pierna. Tambien parte de un libro. 

Dedo gordo del pie. 

Loto. 

Nombre de Vi~I)u, de quien se dice Ie crecio un loto en el ombJigo, 

del cual saJio Brahma. 

Nombre de cualquiera de los cinco hijos de Pa:t<;lu, heroes del 

Mahilbhilrata. 
El paso mas alto, el estado supremo, la beatitud final. . 

El Espiritu Supremo. 

Vuelto hacia el interio r. 

Sexta encarnacion de Vi~I)u, que destruyo la casta ~atriya 0 guerrera 

con su hacha de batalla (Paraiu). 

Travesano 0 barra usada para cerrar 0 atrancar una puerta. 

Acumulaci6n. 

Entero, completo. 

Dar vueltas, girar. 

Dado la vuelta, girado. 

Con una pierna girada en redondo. 

Lado, f1anco, lateral. 

Con una pierna girada hacia un lado. 

Montana . 

Diosa, consorte de Siva, hija del Himalaya . 

Cama, lecho. 

Grillete, trampa, dogal. 

Oeste. La parte posterior del cuerpo, de la cabeza a los talones. 
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Paschimottiina 

Pata/a 
Patanjali 

PU;ia 
Pincha 
Pir.u;la 
Pi'¢aprana 

Pingalii 

Pliha 
Prahlacia 

Prajapati 
Prajiia 
Prajiiatmii 
Prakrti 

Pramada 
Pramana 
Prana 

Priina vayu 

Pranava 
Pranayama 
PraIJidhana 
Prasarita 
Prasvasa 
Pratiloma 
Pratyiihiira 

Pratyak$a 
PUIJya 
Puraka 
PurIJata 
Purva 
Purvottana 

Raga 
Raja 
Rajakapota 
Reija marga 

Estiramiento intenso de toda la parte posterior del cuerpo, desde la 

nuca a los talones. 

Las regiones inferiores. 

EI expositor de la filosofIa yoga. Fue el autor de los Yoga Sutras, el 

MahabhilSya (tratado c1asico de gramatica) y un tratado de 

medicina . 

Dolor, sufrimiento, opresion. 

Barbilla, pluma. 

EI feto 0 embrion, el cuerpo. 

EI aliento individual en contraste con el Aliento Universal 0 


Cosmico. 

Naq.z- 0 canal de energIa que, partiendo de la ventana derecha de la 

nariz, se dirige hacia la cumbre de la cabeza y desciende luego 

hasta la base de la columna vertebral. Como es la energIa solar la 

que circula por este conducto se Ie llama tambien SLtrya niuff 

Ping alii significa de color moreno 0 rojizo. 

EI bazo. 

Un gran devoto de Vi~I)u. Fue el hijo de HiraQya KaSipu , un rey de 

los demonios. 

Senor de los seres creados. 

Inteligencia, sabidurIa. 

EI sI-mismo dotado de inteligencia. 

La naturaleza, la Fuente original del mundo material, que consta de 

tres cualidades: sattva, rajas y tamas. 

Indiferencia, insensibilidad. 

Modelo 0 ideal. Autoridad. 

Aliento, respiracion, vida, vitalidad, viento, energIa, fuerza . Tambien 

indica el alma. 

EI aire vital que penetra por todo el cuerpo humano. Se mueve en 

la region del pecho. 

Otro vocablo para indicar la siiaba sagrada Aum. 

Control rItmico de la respiracion. EI cuarto estadio del yoga. 

Dedicacion. 

Extender, estirar. 

Espiracion. 

A contrapelo, contra corriente. 

Retiro y emancipacion de la mente de la dominacion de los sentidas 

y los objetos sensuales. Quinto estadio del yoga . 

Evidencia directa . 

Virtud, merito , rectitud, justicia, bondad. 

Inspiracion. 

Plenitud, perfeccion. 

Este. La parte anterior del cuerpa. 

Estiramiento intenso de toda la parte anterior del cuerpo. 


Amor, pasion, ira. 

Rey, soberano. 

Rey de las palomas. 

El camino real de la propia realizacion a traves del control de la 

mente. 


Rlija .. 

Raja .\ 

Raja! .. 
Rajas 

Rajo 
Rama 

Recba 
RetlL
J1:;,i 
Ru 
Ruchikl 

Siidb 
Siidbm 
Siidb 

Sab . 
Sab(b""7j 
Sabita 

Sak . 

Sa/a 
Siilami 
Sama 
Sama. 
Sama I 

Sa mati 

Samar. 

Sanrir.: 
Sambi; 
Sambi. 

Sa, 
SambIJ 
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Raja yogi 

Rajarfii 
Rajas 

Rajo gU1J,a 
Rama 

Ramaya1J,a 

RaVal)a 

Rechaka 
Retus 
R$i 
Ru 
Ruchika 

Siidhaka 
Siidhana 
Sadhana Pada 

Sahajavasthti 
Sahasrara chakra 
Sahita kumbhaka 

Sakuntala 

Salabha 
Stilamba 
Sama 
Samasthiti 
Sama v.rtti 

Samadhi 

Samadhi Pada 

Samiina 
Sambhava 
Sambhava 0 

Sambhavi 
Sambhu 

Glosario '1')') 

La conseCUClon de la union con el Espiritu Supremo Universal al 

convertirnos en soberanos de nuestra propia mente, derrotando a 

los enemigos. Los principales de estos enemigos son: kama (pasion, 

lujuria), krodha (ira, furor), lobba (codicia), moha (engano, error), 

mada (orgullo) y matsara (celos 0 envidia) . El yoga de ocho 

estadios de Patanjali senala el camino real (raja marga) para Ilegar 

a este objetivo. 

EI que ha Ilegado al completo dominio de si y de su mente. EI que 

se ha conquistado a si mismo. 

Un sabio real, un rey fil6sofo. 

Movilidad 0 actividad. Una de las tres cualidades 0 constituyentes 

de todas las cosas de la naturaleza. 

Cualidad de movilidad 0 actividad. 

El heroe de la histaria epica Ramaya1J,a. Septima encarnaci6n de 

ViEiD-u. 

Nombre del celebre texto epico que trata sobre las hazanas de Rama, 

escrito porel sabio Valmiki. 

Nombre del demonio, rey de Lanlci, que rapt6 a Sitii, esposa de 

Rama. 

Espiraci6n, vaciado de los pulmones. 

Semen. 

Un sabio inspirado. 

Segunda silaba de la palabra "guru-, que significa luz. 

Un sabio. 


Aspirante, indagador, el que busca. 

Practica, busqueda. 

La segunda parte de los Yoga SUtras de Patanjali, que trata de los 

medios para alcanzar el fin. 

EI estado natural del alma en samiidhi. 

EI loto de mil petalos, en la cavidad cerebral. 

Sahita significa "acompanado", "atendiendo a" 0 "junto con". Es una 

suspensi6n intencionada de la respiracion. 

Hija del sabio Vi$vamitra y de la ninfa Menaka. Heroina de la obra 

dramatica que lleva su nombre, escrita par Kiilidiisa. 

Langosta. 

Con soporte. 

Igual, el mismo, recto, regular. 

De pie, calmado y recto. 

Igualdad entre inspiracion, espiracion y retencion de la respiracion 

en pra1J,iiyama. 

Estado en el que el aspirante se funde con el objeto de su 

meditaci6n, el Espiritu Supremo que penetra el universo, y en el 

que se experimenta un sentimiento de gozo y paz indecibles. 

La primera parte de los Yoga SUtras de Patanjali, que trata del estado 

de sa miidh i. 

Uno de los aires vitales cuya funcion es ayudar a la digesti6n. 

Nacimiento. 

Perteneciente a Sambhu 0 Siva. 


Un nombre de Siva. 
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Sarnsaya 
Samskara 
SaYJ 
Sanjivani 

Sankaracharya 
$aI)lTlukha 

$aYJmukhi Mudrii 

SantO$a 
Sarasvati 

Sama 
Saroanga 
Sati 

Saliva 
Sativa gUYJa 
Saucha 
Sava 
Sayana 
Se;;a 

Setu 
Setu Bandha 

Siddha 

Sirizha 
Sira 
Sfr$a 
Si:>.ya 
Sita 
Sita 

Sitakari y Sitali 
Siva 

Siva Samhitii 
Skanda 
Smrti 
Sodhana 
-So 'ham-

Duda. 
Impresion mental del pasado. 
Seis. 
Cierto elixir 0 planta medicinal que, segun se dice, puede hacer 
volver de la muerte a la vida. 
Celebre maestro de la doctrina advaita. 
Literalmente: con seis bocas. Otro nombre de Kartikeya, el dios de la 
Guerra. 
Postura de sellado en la que las aberturas de la cabeza estan 
cerradas y la mente es dirigida hacia el interior para Ilevarla a la 
meditacion. 
Contento. 
Afluente del Ganges. Tambien es el nombre de la diosa del Habla 
y el Estudio, esposa de Brahma. 
Todo, completo, entero. 
EI cuerpo entera. 
Hija de Dak~a Prajapati. Se inmolo ella misma ante los insultos 
praferidos a su marido Siva por su padre, y renacio luego como la 
hija del Himalaya, obteniendo de nuevo a Siva por marido. Fue la 
madre de Kartikeya (dios de la Guerra) y de Ganapati (dios del 
Estudio, la Sabiduria y la Buena Suerte). 
La cualidad luminosa , pura y buena, de todo en la naturaleza. 
Cualidad de bondad y pureza. 
Pureza, limpieza. 
Cadaver, cuerpo muerto. 
Cama, lecho. 
Renombrada serpiente de la que se dice, posee mil cabezas. Se la 
representa como el lecho de Vi~I)u, flotando sobre el oceano 
cosmico, 0 sosteniendo el mundo a su espalda. Otras nombres de 
Se;;a son: Ananta y Vasuki. 
Puente . 
Construccion de un puente. Nombre de un asana en la cual el 
cuerpo se halla arqueado. 
Sabio, vidente 0 profeta. Tambien se da este nombre a un ser 
semidivino de gran pureza y santidad. 
Leon. 
Organo tubular del cuerpo. vease: NilCH 
Cabeza. 
Alumno, discipulo. 
Frio, enfriado. 
Nombre de la esposa de Riima, la heraina de la obra epica 
Ramayana. 

Tipos de praYJayama que enfrian el sistema. 

Nombre del tercer dios de la Trinidad hindu, a quien corresponde 

la tarea de la destruccion. 

Libro ciasico de ha~ha yoga. 

Un nombre de Kartikeya, el dios de la Guerra. 

Memoria, codigo de ley. 

Purificacion, limpieza. 

"El soy yo", la plegaria que se repite inconscientemente en cada 

inspiracion en el interior de todas las criaturas a 10 largo de su vida. 


Soka 
Sraddb 
5teya 
5th ita 

Sthiti 
S(ral/Q 
Sugri\ 

Sukba 
Suman 
Sii 11.}l'iSi 

Supta 
&i'Ta 
Sii IJ'a f. 

5tllJ'a c 
Sli'ya I i 

SU$lIm~ 

SU$Upti 
Stl... 

Scadb' 
Svadb.; 
S~"iil/a 
Svapllli. 
Suas-a 
S['asa .0, 
S\·atmj. 

Ta(Ja 
Tamas 

Tamo g 
Tall 0 " 

Ta~u!al 
Tap 
Tapas 

Taraka 
-Tat tu 

Tatten 

Tattea 
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Soka 
Sraddha 
Steya 
Sthita prajna 

Sthiti 
Stycma 
Sugriva 

Sukha 
Sumanasya 
Sitnyasttnya 

Supta 
Sitrya 
Sitrya Bhedana 

Surya chakra 
Surya nac;li 
SU$umtJii 
SU$upti avastha 
Sva 
Svadhisthana chakra 
Svadhyaya 
Svana 
Svapnavastha 
Svasa 
Svasa prasvasa 
Svatmarama 

Ta~a 

Tamas 

Tanto gU1Ja 
Tan 0 Tan 
7Cir;4ava 
Tap 
Tapas 

Taraka 
"Tat twant asi· 

Tattva 

Tattva jnana 

Clo., ario '",57 

Angustia, malestar, pesadumbre, tristeza. 

Fe, confianza. 

Hurto, robo . 

Aquel cuya sabidurla es firme y no sufre oscilaciones; aquel que se 

mantiene inconmovible entre las cualidades de placer y dolor, 

ganancia y perdida, alegria y tristeza, victoria y derrota . 

Estabilidad. 

Languidez, pereza. 

Un jefe de los monos que ayudo a Rama en la busqueda y rescate de 

Sit<!, quien habia sido raptada por el rey de los demonios, Rav3J)a. 

Felicidad, delicia , alegria , placer, bienestar. 

Benevolencia . 

La mente esta en un estado de vado (sitnya) y que no obstante es 

un estado no vado (asunya). 

Tumbado. 

EI Sol. 

Penetrar 0 pasar a traves (bhedana) del Sol. Aqui la inspiraci6n se 

efectua por la ventana dereeha de la nariz, de donde parte pingata 

nii4l-0 sitrya nii£!i. La espiracion se efectua por la ventana izquierda , 

de donde pane ida n&j£ 0 chandra niuji 

Plexo nervioso situado entre el ombligo y el corazon. 

Nacj{ del Sol. Otro nombre de pitigata nii£!i. 

EI canal principal, situado en el interior de la columna vertebral. 

EI estado de la mente en dormicion sin ensuenos . 

Lo propio, innato, fuerza vital, alma, uno mismo. 

EI plexo nervioso situado por encima de los organos reproduetores. 

Edueaeion de Sl mismo por el estudio de la literatura divina. 

Perro. 

El estado de la mente en un sueno. 

Inspiracion. 

Agitarse y suspirar. 

Autor del Ha(ha Yoga PradlfJika, un texto ciasico de ha~ha yoga. 


Montana. 

Oseuridad 0 ignorancia , una de las tres cualidades 0 eonstituyentes 

de todo en la naturaleza. 

Cualidad de oseuridad 0 ignorancia. 

Estirar, extender, alargar. 

Violenta danza de Siva que simboliza la destruccion del universo. 

Quemar, llamear, brillar, sufrir dolor, ser consumido por el fuego. 

Esfuerzo ardiente que compona purificacion , autodisciplina y 

austeridad. 

Un demonio a quien dio muerte Kartikeya, el dios de la Guerra . 

-Eso eres tu-. Comprensi6n de la naturaleza autentiea del hombre 

como parte integrante de la naturaleza divina y de la Divinidad 

dentro de Sl mismo, que libera al esplritu humano de los llmites del 

euerpo, mente , inteligencia y ego. 

Lo verdadero 0 principio primero, elemento 0 substancia primaria. 

Naturaleza real del alma humana 0 del mundo material, y el Espiritu 

Supremo Universal que impregna el universo. 

Conocimiento del principio verdadero. 




1'iR Luz sobr(~ el Yoga 

Tejas 
Tha 

Tirieng 
Tit(ibha 
Tala 
Tri 
Trianga 
TrikorJa 
Trivikrama 

Tr$rJii 
Tur~ya avastha 

Ubhaya 
Udima 

Ur/,(liyana 

Ugra 
Ujjayi 

Ulloia 
Uma 
Unmani 
Upani$ad 

Upavi:j(ha 
Upek:jCl 

Urdhva 
Urdhva mukha 
Urdhva retus 

U:j(ra 
Ut 

Lustre, brillantez, majestad. 

Segunda sllaba de la palabra -ha(ha». La primera, .ha», simboliza el 

Sol, la segunda, -{ha», la Luna. La union de las dos es el ha(ha yoga. 

Horizontal, oblicuo, transversal , invertido, al reves. 

Luciernaga. 

Un equilibrio. 

Tres. 

Tres miembros. 

Triangulo. 

Vi~l).u en su quinta encarnacion, quien en tres pasos (krama) abarco 

la Tierra, el cielo y el infierno. 

Ansia, anhelo, deseo. 

El cuarto estado del alma, que combina, los otras tres estados: 

vigilia, sueno y dormicion, transcendiendolos. El estado de 

samildbi. 

Ambos. 
Uno de los aires vitales, que penetra el cuerpo humano 
proporcionandole energla vital. Mora en la cavidad toracica y 
controla la entrada del aire y el alimento. 
Sujecion 0 atadura . Aqul el diafragma se eleva hacia el torax y los 
organos abdominales se retraen hacia la columna vertebral. Mediante 
U~~iyiina Bandha, el gran pajaro prarJa (la vida) es forzado a volar 
hacia arriba a traves de sU:jumr:za nil4f 
Formidable, poderaso, noble. 
Tipo de prinJ.i:tyama en el que los pulmones se expanden al maximo 
y el pecho sobresale. 
Gran ola u oleaje. 
Otro nombre de la diosa Parvati, consorte de Siva. 
El estado de samildhi. 
Esta palabra deriva de los prefijos -upa» (cerca) y ·ni» (debajo) 
anadidos a la ralz -sad. (estar sentado). Significa estar sentado junto 
a un guru para recibir instruccion espiritual. Las Upani:jads 
constituyen la parte filosofica de los Vedas, la mas antigua literatura 
sagrada de los hindues , que trata de la naturaleza del hombre, del 
universo y de la union del alma individual, 0 sl-mismo, con el Alma 
Universal. 
Sentado. 
Desatencion. Upek!id no es sola mente un sentlmlento de desden 
hacia una persona que se ha hundido en el vicio, 0 un sentimiento 
de indiferencia 0 de superioridad hacia ella. Es tambien un 
autoexamen para ver como se hubiera comportado uno en 
parecidas circunstancias y en que grado es uno responsable de la 
calda, y como debe ayudarsele para devolverlo al camino recto. 
Elevado, tendido hacia arriba . 
Con la cara hacia arriba. 
(Urdhva = hacia arriba; retus = semen). Aqllel que vive en celibato 
perpetuo y se abstiene de relaciones sexuales. Algllien que ha 
trascendido el deseo sexual. 
Camello. 
PartIcula que denota intensidad. 

Utk.a{il 
Uttallil 
utthiU1 

Vacha 
Vach 
Vaikr 
Vaim 
Vajra 
Vakm 
Wilakbi 

Valli 
Vama 
Va rTJ:lfk 
Vii rnrull 

VaQ.C,lj 
Vasm -
Vasa 

Vas' 
Va ru 
vati)w 
vay" 
Veda 

Fibbi 
VibbiiJI 

Fic(ra 
\ -ilm/IX< 
Vik¥!fXJ 
ViksipU 
Fi/omal 

Vipari,. 
Vipary6 
Vira 
Virdbh. 
Virdn b 
Virocha 
lIi-'ya 
Vi $aIllt; 
Vi~l).u 

Vi_~lIdd 

Visvam 
Vitast , 
Vrk~ 
VrscbiJ. 
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Utkata 
Uttana 
Utthita 

Vacha 
Vachika 
Vaiku1J(ha 
Vain:igya 
Vajra 
Vakra 
Vitlakhilya 

Valli 
Varna 
vamadeva 
Vamana 

Var:JQi 
Vasana 
Vasanta 

Vasi~~ha 
Vasuki 
Vittayana 
Vayu 
Veda 

Vibhuti 
Vibhuti Pitda 

Vidyit 
Vikalpa 
Vik,'iepa 
Vi~ipta 

Vilorna 

Viparita 
Viparyaya 
Vira 
Vtrabhadra 
Virancha 0 Viranchi 
Virochana 
Virya 
Vi$ama vrtti 
Vi~Qu 

Visuddhi chakra 
Visvamitra 
Vitasti 
Vrk$a 
Vrschika 

C;IOS:ll'io ·+59 

Poderoso, fiero. 
Estiramiento intenso. 
Elevado, extendido, estirado. 

Lenguaje. 
Relativo al hablar, oraL 
Un epiteto de Vi~r:Ju. 
Ausencia de deseos mundanales. 
EI rayo, arma de Indra. 
Torcido. 
Un tipo de seres divinos del tamano de un pulgar, nacidos del cuerpo 
del Creador, de quienes se dice que preceden al carro del soL 
Un capitulo de las Upani~ads. 

EI lado izquierdo. 
Un sabio. 
Vi~r:Ju en su quinta encarnaci6n, nacido como un enano para humillar 
al demonic rey de Bali. 
Un erudito de la corte del rey Janaka. 
Deseo, anhelo, inclinaci6n. 
La estaci6n primaveral, personificada como una deidad que 
acompana a Kama, dios del Amor y la Pasi6n . 
Celebre sabio, autor de diversos him nos vedicos. 
Otro nombre de S~a. 
Caballo. 
EI viento, los aires vitales. 
Las Sagradas Escrituras de los hindues, reveladas por el Ser 
Supremo. 
Potencia, fuerza, poder, grandeza. 
Tercera parte de los Yoga Sutras de Patanjali, que trata de los 
poderes que el yogui adquiere a [raVeS de su busqueda. 
Conocimiento, saber, ciencia. 
Fantasia, mera expresi6n verbal sin base en hechos reales. 
Dispersi6n, confusi6n, perplejidad. 
Estado de agitaci6n mental. 
A contrapelo, contra el orden de las cosas. La particula -vi· indica 
negaci6n 0 privaci6n. 
Invertido, al reyes. 
Punta de vista err6neo que se ha demostrado tal tras su estudio. 
Heroe , valiente, bravo. 
Poderoso heroe nacido de la tupida cabellera de Siva. 
Un nombre de Brahma. 
Principe de los demonios , hijo de Prahlada y padre de Bali . 
Vigor, fuerza, virilidad, entusiasmo. 
Irregularidad 0 vehemencia en los movimientos respiratorios. 
La segunda deidad de la Trinidad hindu, cuya misi6n es la 
conservaci6n del mundo. 
EI plexo nervioso situado en la regi6n de la faringe. 
Sabio celebre. 
Espacio, duraci6n . 
Arbol. 
Escorpi6n. 
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v.rt 
Vrtti 
Vyadhi 
Vyiina 

Yama 

Yoga 

Yoga mudra 
Yoganidra 

Yoga S~ltra 

Yogi 0 Yogin 
Yoni mudra 

Yuga 
Yuj 
Yukta 

Dar vueltas , girar, enrollar. 

Accion, conducta, modo de ser, condicion 0 estado mental. 

Enfermedad, mal , indisposicion. 

Uno de los aires vitales que ocupa todo el cuerpo y hace circular la 

energia derivada de la alimentacion y la respiracion. 


Dios de la Muerte. Tambien es el nombre del primero de los siete 

miembros 0 medios de alcanzar el yoga. Yamas son los 

mandamientos de una moral 0 etica universal que transciende 

credos, paises, edades y tiempos. Los cinco que menciona Patanjali 

son: no violencia, verdad, no robar, continencia y no codiciar. 

Union, comunio n. La palabra "yoga· deriva de la raiz "yuj.. que 

significa lInir, uncir, concentrar la atencion en algo. Es la union de 

nuestra voluntad con la voluntad de Dios, un equilibrio del alma 

que permite ver equitativamente la vida en todos sus aspectos. El 

principal fin del yoga es ensenar los medios por los cuales el alma 

humana puede unirse totalmente con el Espiritu Supremo que llena 

el universo, y asi asegurarse la emancipaci6n . 

Una postura. 

El sueno del yoga, en el que todo el cuerpo descansa como cuando 

se esta durmiendo, mientras que la mente permanece plena mente 

consciente, a pesar de que todas sus actividades se mantienen 

aquietadas. Yoganidra es tambien el nombre de un asana. 

La obra ch'isica sobre el yoga, escrita por Patanja li. Consta de 196 

concisos aforismos sobre eI yoga, y esra dividida en cuatro partes 

que tratan respectivamente de samiidhi, de los medios por los 

cuales se alcanza el yoga, de los poderes que el aspirante adquiere 

a traves de su busqueda, y del estado de emancipaci6n. 

El que sigue la senda del yoga. 

Yoni significa el utero , la fuente, y mudra, sello. Yoni mudra es una 

postura de sellado en la que las aberturas de la cabeza se hallan 

cerradas y los sentidos del aspirante dirigidos hacia su interior a fin 

de facilitarle eI hallazgo de la fuente u origen de Sll ser. 

Edad, epoca. 

Unir, uncir, conce ntrar la atencion en algo. 

EI que ha alcanzado la comunion con el Espiritu Supremo que 

penetra el universo. 
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DIRECCIONES imLEs 

En eSlas direcciones podra obtener informaci6n sobre la ensenanza de Yogdcharya B.K.S. 
Iyengar y sobre los profesores disponibles en su regi6n: 

INDIA 

Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute 
1107 B/ 1 Shivajinagar 
411016 Pune 

www.bksiyengar.com 

ESPANA 

Asociaci6n Espanola de Yoga Iyengar 
Gran Via, 31 - 7Q 6 
28013 Madrid 
Telf.: 915 319095 

www.aeyi.org 

http:www.aeyi.org
http:www.bksiyengar.com
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abhaya, 37 

abhinivesa, 28 

abhyasa, 25, 33, 52 

acci6n, 24 , 26-27, 31-36, 43, 51, 57 

acidez, 419 

adoraci6n, 24, 44, 51, 54 

advaita, 115 

dgama, 27 

ahamkara, 23, 24, 54, 372 

ahirhsd, 36-38, 43 

ajapa mantra, 49 

ajiiii chakra, 326, 377-78 


( akrodha, 37 

alabhdha bhumikatva, 29, 30 

aJasya, 29 

aliento, falta de, 426 

alimento, 36-37, 41-42, 52, 63, 369 

alma, 23 , 26, 35, 45-47, 58-59, 115, 362 


condiciones del , 115 

amanaska, 50, 115 

amigdaliris, 419 

amrta, 253 

anahdla chakra, 326, 377-78 

Anantasana, 218-20 

Anavasthita.ttva, 29, 30 

anemia, 420 

Angamejayatva, 29, 30-31 

antaranga sadhana, 26 

anlaratma, 26, 46 

antardlma stidhana, 26 

Anuloma PralJayalna, 391, 393-94 

apana, 50, 125, 376 

aparigraha, 36, 40-41 

apendicitis, 420 

apu IJya,31 
Arjuna, 23 , 25, 33,41, 54, 57, 256 

artritis, 420-21 

asana, 25-26, 32, 41, 45-47, 53, 55 


Wanse tambien nombres especificos de 
asanas, 

asma, 421 

~tanga yoga, 27, 36 

A~(avakra , 242-43 

A$!tivakrasana, 242-44 

asleya, 36, 39 

Alma ° Allnan, 26, 35, 49, 56, 115, 116 

dlmfyata, 31 

Aum, 55-56 

avastha, 55, 115 

avalara, 47 

avidya, 28 

avirati, 29-30 


bahiranga stidhana, 26 

BakJisana, 274-76 


Eka. Ptida I, 291-92 

Eka Ptida 11, 292-94 

Parsva, 277-78 


bandha, 131 ,326, 375-78 

jalandhara, 375, 377, 379, 393 

mula, 297-99, 375, 377-78, 380, 394 

utkiiyana, 363-64, 375-78 


Bandhasana: 

Chakra, 326-27 

Mula, 297-99 

Selu, 221-22 


bazo, 428 

Bhagavad Cfta, 23-24, 25, 33, 35, 41, 57, 174 

Bhairavasana, 259 


Kala, 260 

bhakti, 41, 43, 44-45, 51, 54 

bhakti marga, 26 

Bharadvaja, 47, 222 

Bharadvajasana f, 222-23 

Bharadvajasana II, 224-25 

Bhastrika PraIJaydma, 386 
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BheMsana, 122-23 

Supta, 296-97 


Bheruru/dSana. Caruja, 352-55 

hhoga, 43, 377 

hhoklr, 35 

hhrdnti dan,<ana, 29-30 

Bhujmigdsana I, 106-07 

Bhujmigdsana II, 339-40 

Bhujapiddsana, 246-47 

Bhujdsana: 


Dwi Hasta, 245-46 

Eka Hasta, 244-45 


Brahma, 34, 55, 150, 212, 264 

Brahma vidyd, 55 

hrahmacharya, 39-40, 43, 155, 159 

Brahman, 25, 39, 47, 56-57, 115, 125, 174 

Brahmiiruja prdlJa, 49 

brazos, 421 


deformidad de, 423 

bronconeumonia , 421 

bronquitis, 421-22 

Buddhdsana, 258-59 

huddhi, 24, 41 , 54, 377 


cabeza , dolor de, 425 

calarro nasal , 422 

celibato, 39-40, 377 

cerebro, 422 

Chakordsana, 261 

chakras, 125, 326, 355, 377-78 

Chakrdsana, 215-16 

Chandrdsana, Ardha, 79-80 

chitta, 24 , 49, 377 

chitta viksepa, 28-32 

chitta vrtti, 24, 27-28 

ciatica , 422 

colico, 422 

colitis, 423 

compasion, 31 

concentraci6n, 25-26, 29-30, 41, 50, 54-55, 


56-57, 116, 374-75, 396 

consciencia , 51, 56-57, 115, 360, 375 

corazon, 423, 425 

coxis, dolor y desplazamiento, 423 

cuerpo, 23, 26, 29-30, 41 , 45-47, 56, 57, 64, 


115, 373 


Dak;;a, 74, 358 

Daru/dSana, 110-11 


Chaluranga, 103-04 

Dwi Piida Vtparita, 321-23 


Eka Ptida Viparita I, 324 

Eka Ptida Viparita II, 325-26 

Ordhva, 171-75 


daurmanasya, 29-41 

deber, 26-27, 36, 39-40 

deseo, 25, 33, 35-36, 39, 42, 44, 49-50, 53, 115, 


128, 309, 335, 339, 342, 377 

desesperacion, 29, 41 

desordenes menstruales, 112, 192, 424 

devadalta, 50 

Dhanurdsana, 102-03 


AkarY/tl, 164-66 

Eka Piida Ordhva, 315-17 

Pddiiilgus!ha, 342-45 

Pdrsva, 103 

Ordhva I, 309-10 

Ordhva II, 310-12 

Viparita Chakrdsana en Ordhva, 313-15 


dhdra"(l.d, 25-26, 50, 53-56, 396 

dhydna, 25-26, 50, 56-57, 374, 396 

diabetes, 424 

diarrea , 425 

Dios, 23, 26, 29, 38-39, 49, 51 , 55, 66, 321 , 377 

disciplina, 25, 32, 34-35, 41, 43, 45, 46-47, 


52-53, 55, 63, 369 

discos intervertebrales, desplazamiento de, 424 

disenteria, 425 

dispepsia , 425 

dolor, 28,31,36, 41,53 

dolores reumaticos , 426 

Dro!).a , 54, 222 

duqkha, 29, 31 

Ditrvdsdsana, 262 

dvesa, 28 


ego, 24, 50, 54, 56-57, 377 

eka tattva ahhydsa, 54 

eMgra, 41 , 54 

ekdgrata, 54-55 

Ekapiiddsana, Ordhva Prasiirita, 94-95 

emociones, 23, 26, 36, 41, 50, 52, 56-57, 256, 


323, 332 

energia, 24-25, 40, 42-44, 48, 50, 115, 126, 367, 


375, 377-78 

epilepsia , 426 

escalofrios, 426 

espalda , dolor de, 425 

espermatorrea, 426 

esterilidad, 426 

estrenimiento, 426 

etica, 26, 36, 63 
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<l, 53, 115, 
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313-15 


I, 321, 377 

6-47, 


[0 Gie, 424 


--, 256, 


126, 367, 


fatiga , 426-27 

flatlilencia , 427 


Galavasana, 283-85 

Eka Pada, 285-87 


Gandhi, 23, 38 

gm'bha piru/a, 47, 134 

Ganujasana, 97-99 

gastritis, 427 

Ghem~u!dsana I, 345-47 

Ghera/J4asana II, 347-49 

Gomukhasana, 114-1 5 

Gorak-$asana, 135-36 

gota , 427 

gU?1as, 51-53, 55 

gUlJdtfta, 53, 55 

guru, 32-34 , 47, 55, 313, 369, 375, 376 


Halasana, 195-98 

parsva, 200-01 


halitosis, 427 

"Hmi1Sa/? ", 49 

H((Iilsasana, 249-50 

Hanuman, 304 

I-1anumdnasana, 304-07 

Haslasana, Pada, 92-93 

ba!ha vidya, 228 

bai/xi yoga, 27, 33, 48-49, 50 

hemorroides, 428 

hernia , 428 

hidrocele, 428 

hfgado, 428 


ie/d, 239, 377, 381 

iluminaci6n, 33 

imaginaci6n, 27 

impotencia , 429 

indigesti6n, 429 

individllal idad, 28, 49, 56 

indriya jaya, 41 

inmortalidad , 53, 115, 253 

insomnio, 429 

intelecto, 23, 26-27,30, 41-42,44,54,56,377 

intestinos, 428 

lsvam pml1idbdna, 41, 44-45 


jagra/a avas/M, 55 

Janaka, 242 

japa, 374 

jaya, 379 

jfval1C1 mukla, 57 


Indict' iii". 

jivana mukti, 115-16 

jivti1ma, 23, 49 

joroba , 429-30 


kaiva/ya, 36 

Kalidasa , 75 

Kama , 258, 378 

kama rupa, 378 

K((Ildasana, 30 1-04 

Kapalabhati P1'andyama, 387 

Kapila , 47, 259 

Kapitasana, 259 

Kapinjaldsana, 349-50 

Kapo/dsana,317-20 

karma, 57 

karma nu:ir:qa, 26 

karma yoga, 24 

Kal11apfddsana, 199-200 

Kartikeya , 148, 258 

kal'u~, 31 

Kasyapa, 271, 308 

Kasyapdsana, 271-72 

Ka[l;iOpan4ad, 24, 30-31, 33 

klesa, 28 

KOI.1dsana: 


Baddha, 123-25, 370 

Sup/a, 199-200 

Upavi$!ha, 153-55 


Kou!)~linya , 289 

KOUJ:U.linyasana: 


Dwl Pada, 287-88 

Eka Pada I, 289-90 

Eka Pdda II, 290-91 


K!'i~hna , 23, 25, 33, 41, 57 

krkara, 50 

Kmuncbdsana, 148-50 

k$ipta, 53 

Kukku!dsana, 134 


PdrSva, 281-83 

Ol'dbva, 278-80 


kumbhaka, 48-49, 116, 373-74, 375, 376, 

384-85 

an/am, 48-49, 373, 376, 380, 382, 384-85, 

390,393 

bdbya, 48-49, 373, 376, 380, 384-85, 390, 

396 

kevala, 396 


kw.ujalinf, 125-26, 239, 302, 378 

Kurmasana, 253-55 


Sup/a, 255-56 




Lag/HI Vajrasana, 320-21 

Lak!?mf, 253 

tata!a chakra, 378 

Lautiki (vease Nauti); 

taya, 116 

taya yoga, 32 

Iimpieza, 41 , 63, 369 

tobba,44 

Lotdsana, 113-14 

loto, postura del, 125-26 


Vease tambien Padmasana; 
lumbago, 430 


madhyama, 32 

mailri, 31 

Makarasana, 101 

Maiasana I, 232-33 

Maiasana n, 234 

manas, 24, 32, 49, 54, 116, 362, 377 

manas chakra, 377-78 

Man4atdsana, 327-29 

martipuraka cbakra, 326, 377-78 

manomanf, 115 

mantra yoga, 32 

Marfchyasana I, 150-51 

Marichyasana n, 152-53 

Marichydsana 1lI, 225-27 

Marfchyasana IV, 227-28 

Matsyasana, 132-33 

Matsyendra, 229 

Matsyendrdsana: 


Ardha 1, 228-32 

Ardha n, 237-38 

Ardha JIl, 238-39 

Paripurfla, 239-42 


Mayf(rasana, 247-49 

Eka Felda UUana, 206-07 

Padma, 249 

Prncha, 250-51 

{jllana, 205-06 

Ullana Fadma, 208-09 


meditaci6n, 25-26, 29, 56-57, 117, 125, 396 

memoria, 432 

mente, 23, 31-32, 35, 38,43, 49-50, 53-54,64, 

116, 256, 323, 345, 360-62, 373, 377 

meruda!7t/a, 376-77 

migrana, 430 

moderaci6n, 24, 32-34 

moha,44 
mok~a, 23, 362 

moralidad, 36 


mrdu, 32 

mt1dha,54 

mudita, 31 

mudrti: 


asvinf, 376 

jiiana, 371, 379, 392, 394 

khechari, 116 

Maba, 139-41 

parangmukhf, 127 

Sanmukhf, 127-28 

yoni, 127 


Mudrasana, Yoga, 137-38 

muerte, 33, 37, 42, 46, 53, 376 

mujeres, 65-66, 94, 112, 124-25, 155, 424, 425 


embarazadas, 66, 124-25 

Mukholldnasana, Tirieng, 357-58 

muteldhdra chain-a, 326, 355, 377-78 

musculo del muslo posterior, 430 


nelda, 116 

nti4f, 115, 239, 326, 383 

Nti4f Sodhana Prarydyama, 383-85 

naga, 50 

Nakrasana, 105-06 

Na,larajdsana, 358-60 

Nauli, 364-66 

Ndviisana: 


Ardha, 111-12 

Panpurna, 109-10 


nerviosa, clebilidad, 423 

"neli, neW, 58 

neumonia , 432-33 

niranjana, 115 

nirodha, 24 

nimddha,54 

niyama, 25-26, 41, 63, 115 

no violencia, 36-38, 43, 52 

nombres sagrados, 375 

no-mente, 49-50 


obesidad, 430 

ojos, 430-31 

oraci6n, 32, 39, 43, 49 

6rganos abdominales, 297, 421 

orina, 431 

ovarios, 431 


Pddangu~!hdsana, 91 

Supta,217-18 

Ullhita Ha..';W, 81-82 

Ubbaya, 161-62 


Pad -
Paa- , 

~ 

palp 
pallCTCl 
p3 
/XI 
Para 
Pari 
Paril 

Pan 
hH-
Pascbi 

..In 
Pan 
Ti 
( ,., 

CnQ 
Pa(aiIj;JJ 
paz. 1.... 
pecho. 
piem. ' . 

defOl 
pie~ pb 
P~~{JI 
Pincii'lSlJ 
pingola 
piros' 


placer. : 

pleur 1 

polio, 

postura 


leas; 

postura! 
l ea;; 

praa:ica 
Pra japar 
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Ptidtisana: 

Sif¥l) 350-51 

Ordhva Prasiirita, 214 -15 

Utldna, 220-21 


Padmtisana, 125-27 

Baddha, 136-37 


PadmoUdndsana, Ardha Baddha, 95-97 

PadoUdnasana: 


Prasiirlta I, 84-86 

Prasdrita If, 86 


palpitaciones, 431 

pancreas, 428 

paralisis, 431 

pamma pdda, 115 

Paramiilmii, 23, 25, 49 

Parigbasana, 87-88 

Parivartanasana, ja/hara, 213-14 

Pdrsvak01.u'isana: 


Parivrtta, 73-74 

Uuhita, 72-73, 80 


PdrsvoUdnasana, 82, 84 

parro, dolor de, 425 

Pmvalasana, 128-29 

Parvati , 228 

Paryanktisana, 121-22 

Piistisana, 235-37 

Paschimotldnasana, 64 , 155-59 


Ardha Baddha Padma, 144-46 

Parivrtta, 159-61 

Trimig Mukhaikapdda, 147-48 

Ordhva Mukha I, 161 

Ordhva Mukha II, 162-63 


Patanjali, 23-24, 27, 31, 33, 41, 396 

paz, 24 , 32, 35, 43, 49, 128, 375 

pecho, 431 -32 

piernas, 432, 435 


deformidad de, 423-24 

pies pianos, 432 

pi~ufa prd1Ja, 49 

Pirujdsana, Carbha, 134-35 

pingala, 239-40 

pirosis, 432 

placer, 28 

pleuresia , 432-33 

polio,433 

postura sobre la cabeza, 166 


Vease tam bien Sl-Y;fasana; 
postllras, 25, 45-47, 370-73 


Vease lambien dsana; 
practica , 25, 30, 32-33, 64 , 66, 370, 373 

Prajiipati, 271 


i lld i(c 'i'!)) 

prakrti,51 

pramiida, 30 

pramdl.Ul, 27 

prdna, 24, 32, 35, 43, 49, 128, 375 

prd1J£1 vdyu, 50 

pm f/ava, 55 

prd1]dydma, 25-26, 32, 41, 47, 48-50, 53, 55, 


65,117, 127,369-96 

Pmliloma Prdl.1ii.ydm.a, 391, 394-96 

pratydhdm, 25-26, 50-53, 55, 128, 256, 374 

pratyaksa, 27 

prostata, 433 

pulmones, 433 

pU!1)Ia, 31 

puraka, 48-49, 373, 375, 380, 382, 383-84, 390 

pumata, 45 

PUlvotldndsana, 163-64 


raga, 28 

rdja yoga, 26-27, 115 

Rdjakapoldsana, 340-42 


Eka Ptida I, 332-34 

Eka Ptida JI, 336-37 

Eka Ptida III, 337 

Eka Ptida IV, 338-39 


rajas, 51-52, 55 

rajo gU1Ja, 52, 53 

R~a, 304 

razon, 24 , 26, 35, 38, 49-50, 56 

rechaka, 48-49, 373, 375, 380, 382, 383, 390 

reJajacion, 360, 370 

renuncia, 35-36 

resfriado , 433 

respiracion, 25-26, 29, 32, 41, 48-50, 65, 


127-28, 362, 370 

vease lambien prdl.1aydma; 


Richikasana, 263 

rinones, 433-34 

rodillas, 434 


stidhand, 30, 34-36 

sabaja avasthd) 116 

sabasrdra chakra, 326, 378 

Sabita Prii!1ii.Ydma, 396 

Salabhasana, 100-01 


Viparfta, 355-57 

sa lud, 28-30, 42, 56-57 

samtidhi, 25-26, 36, 55, 57-58, 115-16, 375 

SamakolJdsana, 307-08 

samdna, 50 

sdmbhava, 127 


http:pramdl.Ul


I I,' lnLi ic<, 

smnsaya, 29 

samskcira, 33 

sanguinea, presion, 429 

Sa nkaracharya , 58 

sa nto!)a, 42 

Sarvangasana, 64, 193-212 


Eka Pelda, 201-02 

Eka Pc"ida Setu Bandha, 206-07 

Nira/amba I, 194 

Nira/a mba II, 195 

Parsva, 203-05 

Parsva Pin4tisana en, 211-12 

Parsva Drdhva Padmdsana en, 208, 212 

Parsvaika PCida, 202-03 

Pin4tisana en, 210 

salamba I, 189-93 

Selia mba II, 193-94 

Setu Bandba, 205-06 

Drdhva Padmasana en, 207-08 


Sat! , 74 , 358 

sativa, 51-52, 55 

sativa gWUJ, 53, 54 

salya, 36, 38-39 

~'aucha, 41-42 

Savasana, 65, 360-62, 373 

5ayanasana, 252 

sentidos, 26, 30, 32, 35, 41, 44, 57, 115, 128, 

256, 362, 372, 374 

siddha, 115-17 

Siddlxisana, 115-17, 370 

Si1J'llxisana I, 130-31 

Shrt!xlsana II, 131-32 

Si-mismo, 25, 29, 30-31, 35, 38, 41 , 45, 54, 115 

5fr¥isana, 64 , 175-88 


Baddha Hasta, 178-79 

Dwi Pa/a, 267-68 

Eka PCida, 183-84, 256-57 

janu, 141-42 

Mukta Hasta, 179-80 

Parivrtta fCmu, 143-44 

Parivrttaikapdda, 181-82 

Pan'va, 180-81 

Parsva Drdhva Padmdsana en, 187 

Parsvaika PCida, 184-85 

Pi1U/clsana en, 187-88 

Salamba I, 166-70 

Salamba II, 175-76 

Salamba III, 176-77 

Drdhva Padmasana en, 185-86 


Sita , 242, 304 

SitakCin-i PraYidyama, 389 


5Ualf Pra1JC~)ldma, 388-89 

Siva, 56, 74, 127, 229, 258, 259, 300, 358 

Skandasana, 258 

"So 'ham ", 49 

.(Okfl, 44 

sonido interior, 116 

sraddhd, 33 

sthita prajita, 55, 256 

slyana, 29 

sunyaSfmya, 115 

SOrya, 150 

Sftrya Bhedana Pray/dyama, 381-83 

sfllya chakra, 377-78 

SU$umna naejf, 126, 376, 377 

s~t$upti avastha, 55, 115 

svadhi$.thana chakra, 326, 355, 377-78 

svCidhyaya, 41, 43-44 

Svc'inasana: 


Adho Mukha, 65, 108-09 

Drdhva Mukha, 107-08 


svapna avastha, 55 

svclsa prasvasa, 29 


T#asana, 67-68 

talones, 434 

tamas, 51-52, 55 

tamo RurUJ, 52-54 

tapas, 41 , 43 

"tal Iwam asi", 56 

lattva jitana, 35 

Ti!lihhasana, 268-69 

tobillos, 434 

To/asana, 129 

tos, 434-35 

trabajo, 26-27 

TrikoY/dsana: 


Parivrtta, 71-72 

Ullhila, 69-70 


Trivikramasana, Supta, 308-09 

trombosis coronaria, 435 

t(slJa, 53 

tuberculosis, 435 

lun)a avastha, 55, 115 


udana, 50 

Ujjayi Pret"dyama, 379-80 

ulceras, 435 

Upa ni:iads, 56-115 

upek,~a, 31 

ftrdhva retus, 377 

UWasana, 88-89 


utero. ' 
Ct 
[ 'ttar 

r ;p.1fi . 
\Tro 
\ Trabbl 



tnero, desplazamienro de, 424 

)8 	 Utka!Cisana, 89-90 


Ut/anasana, 65, 93-94 


vtichika, 43 

vairagya, 25, 33, 53 

VajrCisalul, Sup/a, 138-39 

Valakbilyasal1a, 334-35 

Vc7madevasana I, 300 

Vdmadevtlsana 1J, 301 

Varnana, 308 

varices , 435 

Vasanra, 258 

Vas~~ha , 47, 270-71, 287 

Vasi~.thCisana, 270-71 

VdtajianCisa17a, 99-100 

vayu, 50, 376 

vegetarianismo, 36-37, 42 

vertigo, 436 

Vibhu!i Pdda, 36 

vientre, tumor en el, 435 

vikalpa, 27 

Vi/oma Pra~uiyama, 39 1-93 

Vinoba Bhave, 44-45 

uipalyaya, 27 

VfrahhadrCisal1a I, 74-76 

VfrabhadrCisana II, 76-77 


Vfrabhadrasana lll, 78-79 

ViranchyCisana I, 264 

Viranch),asana JI, 265 

Vfrdsana, 11 7-120, 371 


Sup/a, 120-21 

vinud , 30-31, 39-40 

virya, 30 

Vi~Qu, 56, 130, 132, 148, 212, 218, 253, 265, 


304, 308 

visuddbi cba/tra, 326, 355, 377-78 

ViSvamitra, 47, 270, 272, 283 

VisoamitrCisana, 272-74 

volunrad , 44, 56 

vrk¥isana, 68-69, 252-53 

VrschikCisa17a I, 330-31 

VrschikCisana JI, 331-32 

vrtti, 24-25 

Vrtti Pral.1tlyama: 

Sama, 389-90 

Vi$ama, 390-91 


vyana, 50 


yama, 25-26, 36-41 , 63, 115 

Yoga Sutra, 23-24, 27, 36 

Yogada~ujdsa17a, 294-96 

j/oga17idrCisa17a, 265-67 

yuk/a, 23 
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Luz sabre eL Yoga es el libro que por primera vez llevo 
-el Yoga al gran publico occidental. Desde su aparicion, se 
ha convertido en un clasico y su autor ha sido reconocido 
como el maestro de Yoga mas intemacionalmente respeta
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