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Prácticas como el yoga y la meditación nos brindan la 
capacidad de reflexionar y de ser sensibles y 
compasivos ante las situaciones que afectan nuestro 
entorno; también nos motivan a agradecer por lo que 
tenemos y dejar de pensar en lo que nos hace falta. A 
través de este proceso podemos replantear ciertos 
hábitos y costumbres que perjudican el ambiente, 
como el consumo excesivo de energías contaminantes 
o el uso indiscriminado de plásticos.

La respiración y el movimiento serán el puente para 
conectar con la naturaleza y tomar consciencia sobre el 
giro que debemos realizar para lograr un clima posible. 
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Dirige la práctica:
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Paso a paso:
Siéntate y dobla las piernas uniendo las plantas 
de los pies, en forma de cuenco o con las 
almohadillas juntas.

Deja que las rodillas caigan hacia los lados y lleva 
los muslos en rotación interna.

Acerca los talones hacia la pelvis manteniendo la 
parte exterior de los pies en el suelo y si puedes, 
sujeta los pies con las manos.

Lleva el coxis al suelo pero mantén el sacro hacia 
delante y desde ahí alarga la columna apilando 
pelvis, hombros y orejas.

Beneficios:
•  Fortalece y �exibiliza la zona baja de la espalda, 

caderas, músculos de la ingle, de los muslos y de la 
zona interna de las rodillas.

•  Estimula la zona pélvica y los órganos abdominales.

•  Mejora la circulación sanguínea y estimula el corazón.

•  Ayuda contra problemas ciáticos, urinarios, 
menstruales, menopausia y facilita el parto.

•  Reduce depresión, ansiedad y fatiga.

No. 1

Sostén la postura entre 1 y 2 minutos,
manteniendo una respiración larga y profunda

1.

2.

3.

4.

Postura de Mariposa



Paso a paso:
Túmbate boca abajo con las piernas estiradas, los pies juntos y la 
frente apoyada.

Coloca las manos a los lados del cuerpo, justo debajo de los 
hombros, con las palmas �rmes en el suelo y los dedos abiertos 
hacia delante.

Inhala y eleva ligeramente el pecho y la cabeza.

El pecho se mantiene abierto, los brazos �exionados y los codos 
bien pegaditos al cuerpo. Recuerda no tensionar ni juntar los 
hombros con las orejas.

La parte inferior de tu cuerpo se queda apoyada en el suelo, 
desde las piernas, que deben estar bien �rmes, hasta los 
empeines.

Mantén la postura varias respiraciones; inhala y exhala por la 
nariz.

Para deshacerla baja lentamente el pecho y tu cabeza mientras 
exhalas hasta tumbarte de nuevo por completo, con la frente 
apoyada en el suelo.

Como contrapostura para compensar la extensión realizada, 
puedes hacer la postura del niño y descansar unos segundos.

Beneficios:
No solo lo realizamos en yoga; si eres deportista sabrás que es 
un ejercicio ideal para estirar la espalda al �nal del 
entrenamiento. Algunos bene�cios son:

•  Dar �exibilidad y movilidad a la columna vertebral y estimular 
la musculatura del cuello.

•  Fortalecer brazos, hombros y glúteos.

•  Fortalecer el core y masajear los músculos y órganos de la 
zona abdominal.

•  Abrir el corazón y los pulmones, mejorando así la circulación.

•  Aliviar la depresión, mejorar la concentración y mantener la 
calma.

•  Evitar lumbago, ciática y asma.

•  Ayudar con las desviaciones leves de columna y toni�car la 
médula espinal.

Contraindicaciones:
Debes tener mucho cuidado si tienes o has tenido una hernia 
discal o una importante lesión de espalda, sufres el síndrome 
del túnel carpiano o si estás embarazada.

No. 2

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Postura de cobra
Sostén la postura entre 1 y 2 minutos,
manteniendo una respiración larga y profunda



No. 3

Postura de pinza sentada

Paso a paso:
Iniciamos sentados con las piernas estiradas al frente nuestro. Es 
importante que las piernas estén totalmente en contacto con el 
Mat durante todos los pasos de la Paschimottanasana.

Eleva los brazos hasta tenerlos en vertical y estíralos. Mientras lo 
haces, llena los pulmones con todo el aire que puedas.

Mueve la parte superior del cuerpo plegándote hacia las piernas. 
Hay que mantener los brazos y la espalda estirados y formando 
una misma línea. Expulsa el aire lentamente conforme te acercas a 
las piernas.

Puedes hacer unos cuantos rebotes. Es decir, no bajar del todo, 
elevarte un poco, volver a bajar… así realizas la �exión de manera 
progresiva.

Puedes hacer unos cuantos rebotes. Es decir, no bajar del todo, 
elevarte un poco, volver a bajar… así realizas la �exión de manera 
progresiva.

Cuando llegues a plegarte totalmente, puedes agarrar los pies 
con las manos o el pulgar de cada pie con los dedos pulgar, índice 
y corazón de las manos. En el caso de que tu �exibilidad no te dé 
para alcanzar los pies, agarra las espinillas, bajando todo lo que 
puedas el torso.

Beneficios:
La postura de la pinza tiene grandes bene�cios tanto para 
principiantes como para yoguis con más experiencia. Algunos 
de ellos son:

•  Gran estiramiento de los músculos posteriores de las piernas.

•  Poco a poco se obtiene una gran �exibilidad.

•  Sirve para entrenar otras asanas y de calentamiento.

•  Alivia el dolor de ciática.

•  Se produce un gran estiramiento de los músculos de la 
espalda, ya que la �exión es hacia adelante.

•  Al estirar los músculos de la espalda, los toni�camos y 
fortalecemos. Esto es muy positivo para problemas de dolor 
de espalda derivados de mantener una mala postura.

•  En menor medida intervienen y se fortalecen los 
abdominales. Cuantos más rebotes hagamos para 
prepararnos para llegar a tocar los pies, más actividad para los 
músculos del abdomen.

•  También se estiran los brazos, ya que tienen que llegar a tocar 
los pies.

•  Sirve para evaluar nuestro progreso. Al principio nos falta 
mucho para llegar a agarrar los pies, luego falta menos, luego 
un poquito… hasta que llegamos y es muy grati�cante.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Sostén la postura entre 1 y 2 minutos,
manteniendo una respiración larga y profunda



No. 4

Postura del niño 

Beneficios:
Aunque parezca una postura muy simple y muchas veces no se le 
presta atención, balasana tiene bene�cios físicos y mentales 
fundamentales:

•   Puede ayudar en momentos de estrés o ansiedad: es una 
postura que puedes practicar si tienes dolor de cabeza o te 
sientes muy fatigado. También se suele recomendar hacer 
balasana antes de irte a la cama si te cuesta dormir.

•   Alivia los dolores de la baja espalda: balasana te ayuda a estirar 
los hombros y la musculatura de toda la espalda, pero es 
especialmente útil para la zona lumbar. Si sufres dolores en la 
espalda baja y no son muy agudos, esta postura puede ayudarte 
a aliviarlos.

•   Es una postura de descanso en yoga: las asanas de descanso y 
las contraposturas son muy importantes en yoga, porque te 
ayudan a volver a equilibrar el cuerpo después de haber hecho 
un trabajo intenso con una parte concreta del cuerpo. 

Paso a paso:
Primero ponte de rodillas. Tus rodillas deben estar al ancho 
de tus caderas, ni más juntas ni más separadas. 

Después, junta los pulgares de los pies y siéntate sobre los 
talones, con la espalda bien recta. 

Exhala y ve bajando y redondeando la espalda hasta que tu 
pecho se apoye sobre tus rodillas y tu frente llegue a tocar 
el suelo.
 
Por último, coloca tus brazos paralelos a tu cuerpo, con las 
palmas hacia arriba.

Esta es una postura de descanso, se suele recomendar 
mantenerla entre cinco y diez respiraciones. 

1.

2.

3.

4.

5.

Sostén la postura entre 1 y 2 minutos,
manteniendo una respiración larga y profunda



No. 5

Gyan Mudra

Cómo practicar el Gyan Mudra. Técnica:
Siéntate cómodamente en Sukhasana, Padmasana, o en cualquier postura meditativa. Para poder 
sentarte durante más tiempo, es mejor usar un cojín. Si no puedes sentarte en el suelo por motivos de 
salud, también puedes practicar este mudra mientras estás sentado en una silla o de pie.

Mantén la espalda recta pero relajada. Si sientes una tensión en la espalda mientras estás sentado, 
apóyate sobre una pared.

Cierra los suavemente y respira desde el abdomen, haciendo una respiración circular, tu fuerza vital por 
todo tu cuerpo.

Pon tus manos en las piernas mirando hacia arriba. Asegúrate de que las palmas de las manos estén 
cerca de las rodillas y estén mirando hacia arriba.

Luego, junta tu dedo índice y el pulgar en las dos manos. Los tres dedos restantes permanecerán rectos. 
Este es el Gyan mudra.

Al unir los dedos pulgar e índice, siente y nota el efecto de este mudra en tu cuerpo y cerebro. Observa 
cómo el Gyan mudra guía el �ujo de energía por todo tu cuerpo.

Mantente en el mudra durante el tiempo que te sientas cómodo. Al principio, puedes practicar durante 
diez minutos todos los días y puedes ir aumentando gradualmente a 15, 20 segundos, y así 
sucesivamente.

Durante muchas horas al día, los yoguis experimentados practican este mudra para profundizar su 
concentración y acceder a los antiguos conocimientos espirituales.

Para discontinuar la práctica del mudra, suelta los dedos pulgar e índice. Después de liberarlos, mantén 
los ojos cerrados por otros 2 minutos y regula la respiración en todo el cuerpo.

Abre suavemente tus ojos y respira de forma natural.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Sostén la postura entre 1 y 2 minutos,
manteniendo una respiración larga y profunda


