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Hace unos años, en un centro en los que impartía clase, uno de esos días en los que el alumnado está imposible 

y la paciencia se te agota; no sé muy bien por qué, les pedí que retiraran las mesas y las sillas, y que se tumbaran 

en el suelo. Me miraron con asombro y después de insistirles un poco, lo hicieron con cierta sorpresa y 

expectación.  

Les pedí que se pusieran cómodos, que cerraran sus ojos y comenzaran a respirar con calma. Esa fue la 

primera vez que logré que aquel grupo experimentara un rato de silencio, de paz y calma personal. A partir de 

aquel día no paraban de repetirme que cuando volvíamos a hacer relajación.  Les había gustado, o mejor dicho, 

habían degustado por primera vez algo nuevo, diferente y enriquecedor; sin condiciones, sin efectos 

secundarios, sin necesidad de nada más que ellos y ellas mismas y su respiración. 

Fue la primera práctica que hice en una de mis clases, pero a partir de ese momento me dije que si el yoga y 

la meditación me habían hecho tanto bien a mi vida, por qué no enseñarles a ellos esas prácticas, de modo que 

les pudieran ayudar también. 

Así fue y así sigue siendo. 

Este breve manual pretende ahora, ayudarles a seguir perseverando en la práctica. En él he querido recoger 

y sistematizar, a un nivel y un lenguaje propios para estas edades, todo lo que he ido aprendiendo en mis años 

de practicante y en la formación que he ido recibiendo. Se los transmito como lo he recibido de mis maestros, y 

espero que les ayude en el futuro como me ha ayudado a mí.  

¡Buen camino! 

  

A modo de introducción 

 

¿POR QUÉ Y PARA QUÉ? 

Vivimos una época en la que no son pocos los estudios, las experiencias y las iniciativas que nos hablan 

de la necesidad de «volver a casa». La sociedad contemporánea ha descubierto que la dispersión, el ruido, 

el estrés, nos han descentrado y enfermado. Si queremos realmente apostar por un bienestar y un 

desarrollo personal adecuado, necesitamos volver la mirada sobre nosotr@s mism@s, sobre nuestros 

hábitos físicos y psíquicos, sobre nuestro ejercicio, nuestra alimentación y el estado de nuestra mente.  

Desde hace mucho sabemos aquel aforismo que decía «mens sana in corpore sano», hoy podríamos 

ampliarlo y decir «Un cuerpo sano y una mente sana, crean un espíritu sabio”.  

  

 

  

  

“El yoga no nos aleja de la realidad o de las responsabilidades de la vida diaria, sino que pone nuestros pies firmes y 

resolutivamente en el terreno práctico de la experiencia. No trascendemos nuestras vidas; volvemos a las vidas que hemos 

dejado atrás con la esperanza de algo mejor”. Donna Farhi. 
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 La adolescencia es una época de cambios no solo físicos, sino también emocionales y mentales. 

Afortunadamente, no son pocas las iniciativas en la escuela, que hoy apuntan a la necesidad de facilitar 

herramientas que ayuden al proceso de formación integral del alumnado en sus múltiples capacidades e 

inteligencias. Así, no es complicado encontrar experiencias en el campo de la inteligencia emocional, en 

despertar el espíritu creativo y emprendedor, en las habilidades sociales, en iniciativas relacionadas con el 

espíritu crítico y el compromiso ético, la atención plena o mindfulness; y aunque hay líneas y tendencias opuestas, 

no cabe duda para los entendidos que por ahí debe ir el futuro de los procesos educativos. 

Sin embargo, no son tantos los que hablan de la necesidad de no olvidar en estas reflexiones sobre la 

educación, la necesidad de afrontar en los planes el desarrollo de la inteligencia espiritual. 

Nadie niega esta dimensión del ser humano, pero en no pocas ocasiones se deja esta reflexión a un lado, 

cuando de procesos educativos se trata, quizás porque hemos relacionado el termino «espiritual» con «prácticas 

religiosas». 

La dimensión espiritual del ser humano tiene que ver con su cosmovisión, con su forma de entender la vida 

y con su forma de entenderse como ser humano. La religión es una opción en ese sentido, pero la espiritualidad, 

en ese sentido más amplio, es inherente a lo humano. Es cierto que como cualquier otra inteligencia humana, la 

inteligencias espiritual se puede o no cultivar. 

Si como decíamos al principio, la adolescencia es una época de cambio, y por tanto de crecimiento, las 

herramientas que proporcionemos al alumnado para su desarrollo integral, no deben dejar fuera aquellas que 

faciliten también su desarrollo emocional y espiritual. 

El yoga y la meditación pueden ser una de esas herramientas. Ser capaz de gestionar nuestros estados de 

ánimo, ser capaz de relajarnos y darnos espacio para la calma, aprender técnicas de introspección, calmar nuestra 

mente para ver con más claridad, para tener más y mejor concentración, armonizar nuestra vida… son algunos 

de los beneficios de estas prácticas, que por otro lado no tienen ningún efecto secundario.  

 

  

Yoga y meditación en la escuela 
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El yoga es una tradición milenaria, que se remonta a 18.000 a.c. en el monte Kailash (Tibet), utilizada a lo 

largo de milenios para combatir las causas del sufrimiento y permitir alcanzar un estado estable de felicidad y 

armonía personal. 

Los antiguos maestros de esta ciencia sagrada observaron que el sufrimiento en sus diversas modalidades 

proviene del hecho de que vivimos en un estado de fragmentación, sujetos a tendencias más o menos 

inconscientes, que nos llevan a comportarnos de forma que nos causamos daño a nosotros mismos y a nuestro 

entorno. 

A través de la práctica del yoga (término que viene del sánscrito y significa “unión”) podemos volvernos 

activamente conscientes del complejo sistema que somos: Cuerpo, mente y corazón. Somos parte de todo lo 

que existe, y estamos vinculados a través de cada acción, palabra y respiración con todo cuanto nos rodea.  

A través del yoga podemos ir adquiriendo la libertad para actuar desde la totalidad de nuestro ser, sin seguir 

atados por nuestros condicionamientos. 

El Yoga es, por tanto, una forma de entender la vida, que consiste en la unificación cuerpo-mente. Con el 

yoga no sólo atendemos el cuerpo, que mejora en muchos aspectos como la elasticidad, armonía del movimiento, 

vitalidad de los órganos internos… En el yoga también se tiene en cuenta el cultivo de una mente equilibrada, 

todo ello sostenido por el flujo de la respiración y los preceptos éticos que sustentan su práctica. 

Los beneficios del Yoga están cada vez más constatados científicamente, actúan a todos los niveles: 

fisiológicos, emocionales, mentales y energéticos. En un mundo en el que el estrés puede perseguirnos como un 

depredador, controlar sus efectos nocivos es vital para salvaguardar nuestra salud mental y física. 

Sólo existe un yoga, el que conduce a la meditación, aunque en Occidente nos hemos empeñado en 

fragmentarlo, lo que si existe son distintas prácticas de un único yoga.  

  

 

  

No lo olvides 

 • Yoga significa Unión, con uno mismo, con los demás y con el Universo. 

• El Yoga es un medio, no un fin. 

• Se trata de tomar consciencia y así desarrollar todas las potencialidades del ser. 

• El yoga no es solo un entrenamiento físico, no es solo aprender a respirar y 

a relajarnos, no es acrobacia. Es un estilo de vivir y afrontar la vida. 

 

"La persona que no está en paz consigo misma, será una persona en guerra con el mundo entero"  

Mahatma Gandhi 

Qué es el Yoga 
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 • Buscar un tiempo y un lugar. Siempre hay tiempo si se quiere, persevera, se constante, propóntelo, será tu 

tiempo y tu lugar.  

•Permítete “parar el mundo”, con el único fin de estar contigo mism@. 

Crear un refugio íntimo en nuestro interior. Vuelve a casa. 

•Busca pues, un lugar de tu agrado, decóralo y hazlo tu lugar. Hazte 

con una esterilla y un cojín. Enciende una vela, pon música relajante, 

un poco de incienso tal vez…  

•Usa ropa cómoda, siéntate sobre el cojín o túmbate en la esterilla, deja 

todo fuera antes de entrar a tu lugar (preocupaciones, prisas…) y date tu tiempo. Respira, relájate, siente, déjate 

fluir… 

 •No olvides que la primera regla de oro es la perseverancia, y la segunda, no esperar nada, sólo estar. 

•Respeta siempre tus límites. No juzgues tu práctica, no la compares, no compitas ni contigo mism@, no te 

exhibas. El yoga no es sólo una actividad física, es más que eso.  

•Sigue los consejos o las directrices de un maestro, por lo menos al principio. La práctica es un camino 

personal, pero es bueno practicar en grupo, el establecer un tiempo y un lugar con otros ayuda a perseverar en 

la práctica, y genera el hábito de la práctica personal.  

• Si haces una práctica intensa, es mejor que no hayas comido en dos horas una comida fuerte, es mejor practicar 

en ayunas o al menos no estando en pleno proceso digestivo. Durante la digestión toda la energía se concentra 
en ese proceso corporal. 

• Comienza por poco, tal vez tomando conciencia de tu respiración. Pon una alarma en tu móvil un par de 

veces al día y cuando suene para y has tres respiraciones profundas, con plena conciencia. Luego sigue tu 
camino. 

• Escoge el momento más apropiado para ti, intenta que sea siempre en la misma franja horaria. Puedes 
asociarlo con una acción cotidiana, al levantarte o antes de irte a dormir. 

•  Comienza con 10 minutos al día. Comprométete a dedicar este tiempo durante la primera semana y, si es 
posible, toma notas observando cómo te sientes tras cada sesión. A partir de ahí, es aconsejable incrementar el 
tiempo poco a poco hasta llegar al menos a 30 minutos de práctica cotidiana.   

• Vivimos demasiado hacia fuera, si nos paramos un momento y nos permitimos respirar y escucharnos, nos 

sorprenderá encontrar un espacio de paz y serenidad en nosostr@s mism@s, ahí están los cimientos desde los 
que construirnos como persona.  

• Dedica un tiempo del día para encontrarte, para preparar el nuevo día, para despedir lo vivido, para hallar 
calma y agradecer lo que eres y lo que tienes.  

• Al igual que sabemos lo que debemos y no debemos comer para tener sano nuestro cuerpo, debemos aprender 

qué cosas debemos escuchar, ver, y sentir para no intoxicar nuestra mente. 
Nada, ni nadie debe robarnos la calma y la paz.  

• Conviértete poco a poco en un observador/a de la naturaleza. Pasea. En el 
universo que nos rodea está todo, y nosotr@s formamos parte de ese todo.  

Requisitos previos: tu espacio exterior, tu espacio interior 
  

 

 

“Si hay luz en tu corazón, encontrarás el camino a casa”. Rumi 
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No se puede correr una maratón sin antes haber corrido un kilómetro. Todo requiere un 
entrenamiento y sostenerse en él para lograr un fin.  

 El primer consejo es respetar siempre los propios límites, físicos y psíquicos. Si no puedes sostener 
una postura, no lo hagas, si solo consigues quietud y calma dos minutos, no lo fuerces más allá, seguro 
que la próxima vez llegarás un poco más lejos. 

 Lo más importante es la motivación, una intención correcta, y perseverar en la práctica. 

 Comienza por conectar con tu respiración. Adopta una postura cómoda. Trata de sentir el recorrido 
de toda tu respiración. Testea tu cuerpo y tus emociones. Escoge tu práctica para ese momento y esas 
sensaciones que sientes en tu cuerpo y en tu espíritu. 

 Planifica tu práctica, momento, lugar, y tiempo. Repito, se constante en el empeño. Luego, a medida 
que te vayas familiarizando, irás descubriendo la necesidad de ampliar los momentos y la duración e 
intensidad de la misma. 

 Comienza con una buena relajación, ve introduciendo algunas asanas sencillas que tonifiquen y 
relajen tu cuerpo, pero no olvides dedicar un tiempo a la meditación. Recuerda que el fin último del 
yoga es alcanzar el estado meditativo. 

 A medida que vayas practicando te sentirás cada vez más comod@, y poco a poco irás introduciendo 
otras prácticas más intensas, no necesariamente en lo físico, sino en lo que significa el conjunto de la 
experiencia del yoga. 

 El fin último no es permanecer en la esterilla o en cojín por horas, sino llevar los beneficios de la 
práctica a toda tu vida, como dicen los maestros: “la mejor práctica comienza cuando nos levantamos del 
cojín” “Lo complicado no es mantenerse en equilibrio sobre una pierna, sino mantener el equilibrio sobre las dos”. 

 Mi experiencia personal me ha enseñado que menos es más, que no se trata de hacer muchas asanas 
y respiraciones, sino que lo más importante es el instante en el que un@ consigue estar en contacto real 
con lo que es y desde ahí ve con claridad lo que puede hacer para lograr paz, armonía y felicidad.    

 

  

 

 

  

 

 

  

Cómo introducirse en la práctica 

 “Para meditar no tienes que ir al santuario ni al monasterio. El mejor 

lugar para meditar es tu corazón”. 

“Muchas personas desearían encontrar el tiempo necesario para 

practicar la meditación, pero tienen la sensación de que el torbellino 

de la vida diaria no les deja ni un minuto libre. Sin embargo, un 

instante puede ser suficiente para encontrar la calma: ese tiempo 

muerto que se pierde en un atasco, haciendo cola o esperando en el 

médico. Respira nos invita a pensar el tiempo de forma distinta, a 

reparar en que basta un momento para cambiar el curso de la vida, 

para tener una idea maravillosa o para hallar la paz interior”.  

    Martin Boroson  

“He sido un buscador y lo siga siendo, pero paré de mira en los libros y estrellas y empecé a escuchar a las 

enseñanzas de mi alma.”. Rumi 
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La vida cotidiana actual, sobre todo en las grandes ciudades, nos demuestra que el silencio es un 

bien escaso. Ya sea por el ruido del tránsito, de las charlas de las personas, de diferentes ruidos que 

tienen que ver con la vida cotidiana, es muy difícil lograr silencio. Es más, parece que el bien, o el 

valor, es el ruido, la capacidad para sobreponerse por encima del ruido de los demás. Esto hace que 

sea necesario e importante generar, de manera voluntaria, espacios en los cuales el silencio sea 

elemento fundamental a fin de obtener mejores resultados en las actividades que se planean llevar a 

cabo. 

Pero, ¿Es necesario el silencio? Si los sonidos son necesarios  para comunicarnos con otr@s, 
posiblemente el silencio sea el único modo de comunicarnos con nosotr@s mism@s. Es más, todos y 
todas sabemos distinguir que hay determinados espacios donde, sin necesidad de que nos lo digan, se 
hace necesario el silencio. El trabajo silencioso y la limitación de los sonidos molestos contribuyen a 
que las personas puedan desarrollar una mejor concentración.  

El silencio nos asusta, porque nos enfrenta a nosotr@s mism@s, el silencio nos obliga a estar en 
casa. 

Junto a la falta de espacios de silencio, también podemos detectar dificultades para la escucha, solo 
el que guarda silencio escucha. No cabe duda que nuestra sociedad occidental adolece de hábitos de 
escucha, la escuela, los medios de comunicación, cualquier charla entre amigos, son espacios donde 
podemos detectar que nos escuchamos poco. 

  

El silencio 
  

 

 Son muchos los que hoy hablan de la revolución del silencio.  

“El silencio tiene el poder de trasformar nuestra vida. Las palabras han cambiado el mundo, pero es el silencio el que 
nos cambia a nosotros”. (Pablo d´Ors) 

“El silencio nos permite oír la llamada del corazón. Solo cuando escuchamos esa llamada somos capaces de 
responder, quizás por primera vez, a todas esas preguntas que resuenan en él”.  

(Thich Nhat Hanh)  

"¿Qué aprendes en tu vida de silencio?". Preguntó el caminante a un monje. El monje, que en aquel momento estaba sacando agua de un pozo, le 

respondió: "Mira al fondo del pozo. ¿Qué ves?". 

El caminante obedeció la propuesta del solitario, y se asomó curioso al brocal del pozo. Después de observar bien respondió: "Sólo veo un poco 

de agua revuelta". 

"Detente un instante en tu camino, hermano, -le dijo el monje- contempla silencioso y sereno el cielo y las montañas que rodean nuestro 

monasterio, y espera... ". 

Tanto el monje como el caminante se entretuvieron contemplando en silencio durante un tiempo, que no se hizo largo, la belleza deslumbrante 

del entorno. El sol levante destacaba el perfil de las montañas en el fondo azul intenso del cielo. 

"Hermano... vuelve ahora a mirar el pozo y dime: Qué ves?". "Ahora veo mi rostro reflejado en el espejo que me ofrece la serenidad del agua", 

contestó el caminante. 

"Esto es, hermano, lo que yo aprendo en mi vida de silencio. Comencé reconociendo mi rostro reflejado en las aguas remansadas del pozo cada 

vez que me acercaba para llenar mi cántaro de agua. Después, poco a poco, fui descubriendo lo que hay más abajo de la superficie, hasta llegaba 

a entrever las pequeñas hiervas que crecen junto a las paredes excavadas al construir el pozo. Y en los días en los que la orientación de la luz del 

sol me lo permitía, y el agua estaba especialmente cristalina, llegué a ver las piedras del fondo y hasta los restos de un cántaro roto y olvidado 

que había caído hace años y quedó allí. 

Me preguntabas qué aprendía en el silencio. Esta es mi respuesta: quiero descubrir la profundidad de mi alma, el rincón más hondo de mi 

corazón, y de mi propia vida. Vine al monasterio buscando a Dios, porque sabía que Él me envolvía con su presencia. Y cada vez voy 

comprobando con más claridad que Dios también está en lo más profundo del pozo, como alma que da sentido y color, luz y vida a todo aquel 

que se asoma al interior del propio pozo con el deseo de buscarlo”. 

Pequeña parábola del  silenci o 
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Hemos olvidado cómo respirar correctamente. 

 Tomamos respiraciones cortas y usamos muy poco el diafragma. Cuando inhalamos, o bien subimos 

los hombros o llevamos el abdomen hacia dentro. De esta manera usamos sólo una pequeña porción 

de capacidad pulmonar. Nuestro cuerpo no recibe suficiente oxígeno. El resultado: nos sentimos 

fatigados, aturdidos e incluso deprimidos. 

 Los ejercicios de respiración yóguica nos enseñan a controlar la respiración y con ella la mente. 

Las dos están siempre interconectadas, por ejemplo: cuando tienes miedo o estás enfadado tu 

respiración es entrecortada, rápida e irregular, pero cuando estás relajado o concentrado, tu respiración 

se hace más lenta. 

Regulando la respiración, aumentamos la cantidad de oxígeno y energía vital (prana) en nuestro 

organismo y mejora nuestra capacidad de concentración. La concentración es un prerrequisito para la 

meditación, la práctica que lleva a encontrar paz interior. 

 Nuestro estado de ánimo se refleja en la forma en la que respiramos, de tal forma que aprendiendo 

a controlar la respiración, controlaremos nuestro estado anímico. 

 Una buena respiración combinada con una adecuada postura aumentará los beneficios potenciales 

del yoga, favoreciendo el equilibrio de la mente y el cuerpo. Las ásanas tienen como función aumentar 

el flujo de sangre a determinados órganos o glándulas, logrando un confort total para el cuerpo e 

impidiendo de esta manera que éste perturbe a la mente. 

 Estos son los tres tipos de respiración:  

Respiración clavicular (corta), Respiración torácica (media) y Respiración abdominal (profunda o 

completa). La respiración yóguica completa combina los tres tipos de respiración, comenzando con 

una profunda inhalación abdominal y llevando la respiración hacia arriba a través de las zonas 

intercostal (pecho) y clavicular (esternón). 

 

  

 

  

La importancia de la respiración 

"Cuando la respiración se dispersa la mente está inestable, 
pero cuando la respiración es rítmica, entonces la mente 
está estable" (Hatha Yoga Pradipika) 
  
  
La respiración es la vida. Podríamos sobrevivir días sin 
agua ni alimento. Pero sin oxígeno moriríamos en tan sólo 
unos minutos. Es realmente increíble la poca atención que 
ponemos en tener una respiración adecuada a lo largo del 
día. 

“No siempre puedes controlar lo que sucede en el exterior. Pero siempre puedes controlar lo que sucede en el 

interior”.-Mr. Yoga. 
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 La relajación y el yoga son bases para la meditación. Por sí solos son válidos, pero si conducen a la 

meditación se convierten en una práctica completa. 

 La relajación es una práctica que nos ayuda a aflojar todos los músculos 

y a tranquilizar el sistema nervioso, la mente y el aparato emocional. 

 Toda práctica debe iniciarse con una pequeña relajación, dejando atrás lo 

que traigamos de estrés y preocupaciones por un rato. Recuerda que es tu 

tiempo, aquí y ahora. 

1. Adopta la postura de savasana, o posición del cadáver: túmbate boa arriba, utiliza una superficie que no sea 

ni demasiado blanda ni demasiado dura: una alfombra, una esterilla, una moqueta, una manta doblada o 

similar. La cabeza erguida mirando al techo, relajando el cuello y la nuca, lleva la barbilla un poco hacia el 

pecho para lograrlo. Separa ligeramente los brazos del cuerpo, pon las palmas de las manos hacia arriba, 

relaja los hombros. Cierra suavemente los ojos y lleva la lengua al cielo del paladar, colocando la punta de la 

lengua apoyada en la parte trasera de la fila superior de diente, relaja tu cara. Separa ligeramente las piernas 

y deja que los pies caigan un poco de forma natural hacia los lados, relaja tus piernas y la zona del bajo vientre.  

2. Conecta con tu respiración. Siente todo su recorrido. Practica respiraciones profundas y completas. Inspira 

hasta el abdomen, reten a pulmón lleno durante unos dos segundos, luego exhala todo el aire desde el 

estómago, observa otros dos segundos al vacío sin aire antes de volver a inspirar. 

3. Continua así al menos durante cinco minutos o veintiuna respiraciones completas. 

4. Déjate ir, sintiendo y aflojando, sintiendo las zonas que se van trabajando y aflojando. 

5. Mediante la relajación vamos eliminando todas las tensiones neuromusculares, estabilizando la acción 

cardiaca, superando la ansiedad y el estrés, equilibrando el sistema nervioso autónomo, apaciguando la 

mente y las emociones, aumentando la capacidad de resistencia del organismo y perfeccionando la unidad 

psicosomática.  

6. Luego vuelve lentamente, abriendo suavemente los ojos, moviendo las extremidades lentamente, estirando, 

bostezando, estirando. 

 La relajación también se puede hacer sentados. Siéntate cómodamente, con la espalda pegada al respaldar, 

bien erguido, tus piernas deben estar ligeramente separados y con los pies bien apoyados en el suelo, a ser 

posible descálzate. Pon las palmas de las manos hacia abajo y reposando sobre tus muslos. 

Cierra suavemente los ojos y lleva la lengua al cielo del paladar, colocando la punta de la 

lengua apoyada en la parte trasera de la fila superior de diente, relaja tu cara. Sigue las mismas 

pautas que la relajación tumbados. Puedes relajarte en cualquier lugar y en cualquier 

momento, solo necesitas conectar tu cuerpo y tu mente a través de la respiración.  

 Recuerda lo que dicen los maestro: “Mientras puedas respirar, puedes practicar”.  

La relajación 
 

“Las dos piezas más importantes de equipamiento que necesitas para hacer yoga son tu cuerpo y tu mente”. 

Rodney Yee.  
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Los kriyas son prácticas de purificación del cuerpo y la mente. Se suelen practicar antes de comenzar las asanas 

propiamente dichas, y predisponen nuestro cuerpo para facilitar la práctica. También tienen que ver con la 

purificación de los sentidos. Son técnicas para corregir desórdenes internos y ayudar al cuerpo a eliminar flemas 

y toxinas, con el fin de eliminar cualquier obstáculo que pueda impedir el libre flujo de la energía necesaria para 

la práctica.   

 A continuación pasamos a enumerar algunos de los Kriyas que se pueden realizar de forma sencilla y sin 

riesgos, aunque algunos requieren de mucha práctica para su correcta realización.  

Jala Neti 

Probablemente el jala neti sea uno de los kriyas más fáciles de realizar, practicándose con 

ayuda de una pequeña tetera para pasar un poco de agua tibia con 

sal, desde un orificio nasal al otro. Con esto se benefician muchas 

funciones respiratorias y relacionadas con el olfato. 

Tratak 

 Con esta práctica se permite purificar la vista y mejorar la capacidad de concentración.  

  

Nauli 

Mediante unos complejos movimientos de los músculos abdominales, se potencia 

la limpieza de los intestinos, pero para poder manejar esta técnica con soltura 

suelen necesitarse meses de práctica. 

  

Kapalabhati 

En este caso se trata de una técnica de respiración destinada a limpiar las vías respiratorias y 

aclarar la mente. No requiere mucho esfuerzo para su práctica, siendo muy común utilizarla 

entre las técnicas de pranayama. 

Como ves, los distintos kriya difieren en gran manera en cuanto a su complejidad y dificultad para poner en 

práctica, por lo que no es recomendado intentar realizarlos personalmente hasta haber recibido una correcta 

instrucción, preferentemente de un profesor de Yoga. 

  

  

 

 

Kriyas 
  

 

“El cuerpo es tu templo. Mantenlo puro y limpio para que el alma viva en el”. B.K.S Iyengar. 
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 La palabra "bandha" significa bloquear, enlazar, atar juntos. Bandhas implican la contracción o el 

pinzamiento de los músculos.  

 Hay tres bloqueos musculares llamados Jalandhara bandha, Uddiyana Bandha y Mula Bandha.  Están 

situados en la garganta, el abdomen y el perineo, respectivamente. Cuando aplicamos estos tres bandhas juntos 

se convierte en Maha Bandha, la gran cerradura. Como hay tres bandhas, hay tres grupos de músculos 

involucrados: esternocleidomastoideo (cuello), el transverso (abdomen) y los músculos perineales y suelo 

pélvico (junto al ano). 

 Jalandhara Bandha impide que el  Prana se escape de la parte superior del cuerpo; Uddiyana Bandha retiene 

el Prana en el Nadi Shushumna y Mula bandha, cuando se activa, evita que el Prana escape por la  parte inferior 

del cuerpo. La contracción de estos músculos afecta al sistema nervioso, circulatorio, respiratorio, endocrino. 

Los bandhas están relacionados con los chakras y éstos a su vez con las glándulas endocrinas. 

 Los bandhas están directamente asociados con la estimulación activa de los tres chakras - mulabandha 
(Muladhara Chakra), Uddiyana Bandha (Manipura Chakra), y Jalandhara Bandha (Chakra Vishuddhi). Cada 
una de estas ubicaciones físicas, está relacionada neurológicamente con un homólogo específico en la médula 
espinal, cerebro, y por lo tanto, la psique. 

JALANDHARA Bandha 

La palabra sánscrita "Jalan" se refiere a la red y "Dhara" significa flujo o 
caudal. Este bloqueo controla la red de Nadis en el cuello. La manifestación física 
de estos Nadis son los vasos sanguíneos y los nervios del cuello. También se 
conoce como el bloqueo de la garganta. En Pranayama, hay una posibilidad de 
aumentar la presión sanguínea, y, en consecuencia, el logro de Jalandhar 
Bandha. Al mismo tiempo, Pranayama puede ayudar a controlar la presión 
arterial, proteger el cerebro, y dar energía al cerebro instantáneamente. 

TÉCNICA 

• Sentarse en Siddhasana. Coloca las palmas sobre las rodillas, mantenga el cuello y la columna vertebral 
recta. Cierre los ojos y relaje todo el cuerpo. 

• Inhalar lentamente, y profundamente, y al final de la inhalación y en el comienzo de retención de la respiración, 
presione la barbilla firmemente contra el pecho, en la muesca yugular (el hueco formado en el cuello), en la 
medida como sea posible. 

• Estira los brazos presionando la rodilla hacia abajo con las palmas de las manos. Permanece en esta posición 
final durante el tiempo que la retención se hace cómodamente. No fuerces. 

• A continuación, lleva la barbilla hacia arriba y exhala por la nariz. Esto es una ronda. 

• Repita la respiración cuando se ha vuelto a la normalidad. Esta práctica se puede repetir hasta 5 veces. 

 

  

  

Bandhas. Las llaves que regulan la energía. 

 
  

  

  

  

 

Beneficios: Estira el cuello tirando de la médula espinal y el cerebro tiene efectos sutiles en las glándulas pituitaria y pineal, mientras 

que la flexión anterior afecta a la tiroides, paratiroides y el timo. Estimula el área de la columna parasimpático, en el bulbo raquídeo  

que regula la frecuencia cardiaca, la respiración, la presión sanguínea. Ayuda a regular el sistema circulatorio y respiratorio. Al reducir 

el tono simpático, la depresión, el estrés, la ansiedad y la ira, se logra una sensación de descanso, la relajación y el bienestar general. 

Precaución: Las personas que sufren de espondilosis cervical, hipertensión intracraneal, problemas respiratorios, vértigo, presión 

arterial alta y baja, y las enfermedades del corazón, no deberían practicar Jalandhar Bandha por su propia cuenta -menos que sea 

aconsejado por los expertos en yoga- ya que la retención a largo de la respiración puede dar lugar a cierta tensión en el corazón.  
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UDDIYANA Bandha 

La palabra sánscrita "Uddiyana" significa levantarse o para volar hacia 
arriba. Esta práctica se llama así porque el bloqueo aplicado hace que el 
diafragma suba hacia el pecho. Uddiyana Bandha puede ser combinado con 
Nauli shatkarma, como explicamos en las páginas anteriores. 

  

TÉCNICA 

Uddiyana Bandha puede practicar de pie o en posición sentada. 

• En la postura de pie, coloque los pies de aproximadamente dos pies de distancia. Mantenga la columna recta, 
dobla las rodillas ligeramente, e inclínese hacia adelante desde la cintura - lo suficiente como para colocar las 
palmas de las manos justo encima de las rodillas. Asegúrese de que los brazos queden rectos. 

• Exhala completamente y al vacío contraer el abdomen y coloque la barbilla en el hueco de la garganta. Al final 
de la espiración, el abdomen debe estar completamente contraído, elevado y hacia la columna vertebral - 
presionando las rodillas con las palmas de las manos. 

• Con esta contracción, el diafragma se eleva y crea una cavidad en la parte frontal del abdomen, debajo de las 
costillas. La espalda se curva ligeramente. 

• Batir hacia dentro y hacia fuera la masa abdominal 10-15-20 veces en cada sesión. Hacer al menos tres sesiones. 

• Entre ronda y ronda, nos incorporarnos y llevamos el tronco ligeramente hacia atrás, mientras mantenemos la 

cabeza y la vista hacia adelante e inspiramos con fuerza. La mano izquierda sobre la mano derecha a la altura 

Jara, cuatro dedos por debajo del ombligo. 

• Cuando se domina este Bandha, el ombligo se mueve hacia la columna vertebral y los músculos se contraen 

recto y la espalda. 

  

  Beneficios: La contracción abdominal comprime los órganos digestivos, glándulas suprarrenales, los riñones, y lo más importante: el 

plexo solar. El Plexo solar tiene muchas influencias sutiles en la distribución de la energía por todo el cuerpo. Uddiyana Bandha tonifica 

el sistema nervioso simpático, evitando así los efectos del estrés y la ansiedad en la enfermedad psicosomática. Este Bandha es la panacea 

para muchas dolencias abdominales y estomacales, incluyendo estreñimiento, indigestión, gusanos, y la diabetes - siempre y cuando 

no son crónicas. Las glándulas suprarrenales se equilibran - la eliminación de letargo, ansiedad y tensión. Mejora la circulación 

sanguínea en el área del tronco entero y fortalece todos los órganos internos. El exceso de grasa del estómago también desaparece. El 

cuerpo se convierte en activo. Uddiyana Bandha es uno de los mejores ejercicios para los músculos abdominales. 

Precaución: Siempre se debe practicar con el estómago vacío. No practicar este ejercicio, si hay algún problema de la hipertensión 

arterial, hernia hiatal, úlceras o trastornos del corazón. Las mujeres no deben practicarla durante la menstruación o el embarazo.  

“Para sentir compasión por los demás, antes debemos sentir compasión por nosotros mismos”. 

Osho    
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MULA Bandha 

La palabra sánscrita "Mula" significa raíz. Mula Bandha se refiere a la contracción de Muladhara 
Chakra - el asiento de Kundalini. Esta contracción se inicia en la raíz de la columna vertebral, el 
perineo. Mula Bandha también se conoce como el bloqueo perineal. Se produce simultáneamente a 
muchos niveles.  

En el nivel físico, es la contracción de los músculos. Sin embargo, cuando se refina, Mula Bandha es la 
contracción de Muladhara Chakra.  

  

TÉCNICA 

Siéntese en la postura Siddhasana. Mantenga las 
palmas de las manos en las rodillas y un poco las 
presiona. Cierre suavemente los ojos y relajar todo el 
cuerpo, observando la respiración natural por un 
tiempo. Enfoca tu atención en la región del ano. Al 
exhalar, contraiga esta región, apretando los músculos de adentro y hacia arriba. Mantenga la 
contracción durante algún tiempo, con la respiración normal. No aguante la respiración. Repita 10 
veces, con la máxima contracción y la relajación total. Con más práctica, la duración se puede aumentar 
de 3 a 5 minutos. 

  

 

  

Beneficios: Este Bandha estimula tanto el sensorio-motor como el sistema nervioso autónomo en la región pélvica. Cuando Mula 

Bandha se lleva a cabo, la estimulación pélvica activa las fibras parasimpáticas que salen de la médula espinal pélvico. Las fibras 

parasimpáticas emergen de la columna cervical (cuello) y sacro (pelvis) sólo las áreas, mientras que las fibras simpáticas surgen de la 

columna torácica (parte superior) y lumbar (espalda baja) las áreas. La estimulación nerviosa simpática también ocurre en Mula 

Bandha, pero a un nivel moderado. El efecto general de estimular el sistema nervioso simpático y parasimpático, tanto es volver a 

equilibrar estos dos componentes principales de la actividad nerviosa en el cuerpo. Esto tiene efectos muy concretos en el hipotálamo 

(responsable del sistema endocrino completo), que transmite la información a todo el sistema límbico (emocional) del sistema y la 

corteza cerebral (la capa externa del cerebro). Estimula el sistema uro-genital y excretor. Peristaltismo intestinal también se estimula, 

aliviar el estreñimiento y las hemorroides. Es beneficioso para las fisuras anales, úlceras, prostatitis, algunos casos de hipertrofia 

prostática, y infecciones pélvicas crónicas. Debido a la presión en el esfínter anal, en Mula Bandha, se genera calor lo que hace que el 

Apana Vayu se mueva hacia arriba. La tendencia habitual de este Vayu es moverse hacia abajo. Sin embargo, esta práctica obliga a 

que Apana se mueva hacia arriba y se unen con Prana Vayu en el centro del ombligo. En última instancia, en el curso de su viaje hacia 

arriba, la energía excitada en la base de la columna vertebral asimilados Apana (en el Chakra Muladhara) y Prana (en la región del 

ombligo y el pecho) y luego llega a la frente. Por lo tanto, con la ayuda de otros Mudras y Kriya Maha-Veda, se ve obligado a entrar 

en el canal central, Sushumna - dejando a su curso normal a través de Ida y Pingala. Finalmente, Mula Bandha se vuelve espontánea 

y sin esfuerzo.La perfección de esta práctica conduce a una espontánea realineamiento de los cuerpos físicos, mentales y psíquicas. 

Precaución: Mula Bandha plantea las energías muy rápido y puede precipitar los síntomas de hiperactividad, si se realiza 

incorrectamente. La contracción debe hacerse suavemente, sobre todo las mujeres para evitar daños internos. 

“Cuando inhalas, estas tomando la fuerza de Dios. Cuando exhalas, representa el servicio que estas dando al 

mundo. B.K.S. Iyengar. 
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MAHA Bandha 

La palabra sánscrita, "Maha" significa grande. Maha bandha se llama la gran 
cerradura, ya que combina los tres bandhas en una práctica. 

  

TÉCNICA 

Siéntese en la postura Siddhasana. Mantenga las palmas de las manos en las rodillas 
y un poco las presiona. Cierre suavemente los ojos y relaje todo el cuerpo, 
observando la respiración natural por un tiempo. Exhale con fuerza, y completa, a 
través de la boca. Retener el aliento exterior. Realizar Jalandhara, Uddiyana y Mula 
Bandha - en este orden. Mantenga los bandhas y la respiración tanto tiempo como le sea cómodo, sin forzar. A 
continuación, la liberación de Mula, Uddiyana y Jalandhara Bandha - en este orden. Después de volver, inhale 
lentamente. Esta es una ronda. Relájese y deje que la respiración vuelva a la normalidad antes de comenzar la 
siguiente ronda. Hacer 3-5 rondas. 

  

 

  

Beneficios: Maha Bandha da los beneficios de los tres bandhas. Afecta a las secreciones hormonales de la glándula pineal y regula todo 

el sistema endocrino. Los procesos de descomposición, degenerativas y el envejecimiento son revisados, y cada célula del cuerpo se 

rejuvenece. Calma la ira y la mente introvertidos antes de la meditación. En la perfección llegamos a la fusión de Prana, Apana, y 

Samaná, en el Agni Mandala, que es la culminación de todos los Pranayamas. 

Precauciones: No intente Maha Bandha hasta que otros tres bandhas se han dominado. Las personas que sufren de presión arterial alta 

o baja, problemas cardíacos, hernias, úlcera de estómago o intestino, las personas con debilidad física y que se recuperan de 

enfermedades viscerales, deben evitar esta práctica. Las mujeres no deben practicarla durante la menstruación o el embarazo. 

“El yoga no trata de tocarse los pies, trata de lo que aprendes en el camino”. Jigar Gor. 
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IMPORTANCIA de los Bandhas 

• Los bandhas juegan un papel importante en los procesos de limpieza de Yoga. Pranayama ayuda a reducir los 
desechos en el cuerpo, dirigiendo el Agni, el fuego de la vida. De la misma manera, utilizando las bandhas, el 
Agni puede ser dirigida al lugar exacto donde la basura se ha asentado, bloqueando el flujo de energía en el 
cuerpo. Los bandhas intensificar el efecto de las asanas. 

• Los músculos poco usados son accionados en estos Bandhas. Esto se traduce en más de un suministro de 
sangre a estos músculos - mejorando así su eficiencia. 

  

Bandhas y asanas 

Estos tres bandhas se puede utilizar durante la práctica de asanas. Las mejores posturas, para la práctica de 
bandhas, son algunas de las posturas invertidas, como postura sobre la cabeza, sobre los hombros, y todas las 
posturas en las que se coloca de manera horizontal en la parte posterior, como Tadasana y posturas para sentarse, 
con la columna recta, como Mahamudra. Otra posición sencilla para la práctica de los Bandhas es Adhomukha 
Svanasana (el perro mirando hacia abajo). Los bandhas son fáciles en estas asanas. La práctica de Bandhas es 
muy difícil en asanas de giros, y es, por lo tanto, mejor evitar. 

  

NOTA 

No utilice bandhas durante toda la práctica de asanas entero. Estos se deben practicar con arte y nunca de forma 
obsesiva. 

  

Bandhas y Pranayama 

Estos tres bandhas se puede utilizar durante la práctica de Pranayama. Cuando usamos estos Bandhas con 
pranayama, intensifican el efecto purificador de Pranayama.  

Anuloma-viloma, Ujjayi, Kapalbhati y Bhastrika se puede hacer con la aplicación de Jalandhar Bandha. Cuando 
practicamos pranayama vigoroso, como Kapalbhati y Bhastrika, gastamos mucha energía haciendo una 
respiración rápida, Jalandhar Bandha nos ayuda a obtener la energía de vuelta al instante. 

En pocas palabras, de Jalandhar Bandha y Mula Bandha puede ser mantenido durante todo el proceso de 
inhalación, y exhalación. Uddiyana Bandha sólo se puede hacer durante la retención de la respiración, después 
de la exhalación.  

Para intensificar la práctica, debemos practicar la paciencia, sin forzar el cuerpo o la respiración. 

  

  

“El yoga es la práctica de silenciar la mente”. Patanjali. 
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Asanas significa “posturas”, y como ya sabemos, forman solo una parte de la práctica del yoga. Son las 

posturas o ejercicios que realizamos después de la relajación y antes de la meditación.  

Hay una gran variedad de ellas, según tradiciones y escuelas, pero hay algunas que sin lugar a dudas, son las 

principales y de ellas se derivan muchas otras.  

 Nosotros trabajaremos principalmente las asanas más importantes del yoga clásico, y que son el fundamento 

de toda práctica yóguica. 

 Trataremos también de ver los beneficios que la realización de las asanas tiene sobre nuestro organismo, 

nuestra mente y nuestras emociones. También las contraindicaciones. 

Recuerda sé paciente y no quieras tragarte todo el mar en el primer buche. Déjate guiar por alguien que sepa, 

y será mejor para ti. 

  

CONSEJOS PREVIOS  

• Si has padecido o padeces, algún trastorno cardiaco, pulmonar o traumatológico, no debes practicar antes de 

consultar con tu maestro y tu médico. Así mismo hay algunas asanas no indicadas con la menstruación. 

• Siempre debes respetar tus límites, no fuerces más allá de tus posibilidades. 

• Mientras prácticas asanas, lo normal es respirar por la nariz, manteniendo el ritmo yóguico de respiración 

consciente. Si se requiere otro tipo de respiración se te indicará. 

• Entre un asana y otra guarda un momento de relajación. Que el ritmo cardiaco vuelva a la normalidad. Que 

reine en ti la calma. Disfruta ese momento.  

• Concentra tu pensamiento sobre el ejercicio que estás haciendo. La atención debe seguir con la mente todos 

los movimientos hasta llegar a la consecución completa y ahí descansar en esa paz. ESTO ES SUPER 

IMPORTANTE. 

• Procura el máximo silencio: de los sentidos, la mente, del cuerpo… que nada te distraiga hacia afuera de tu 

yo. 

• Los movimientos y pasos de asana a asana serán lentos, armoniosos, suaves, continuos, progresivos. Como 

un desplegar el cuerpo. Como florece una flor. 

• Conseguida la postura debes relajarte, abandonarte en ella. Todas las asanas son maneras diversas de relajarse 

para que la vitalidad corra a sus anchas. 

• Termina siempre tú sesión de asanas con Savasana (posición de relax ), al menos tres minutos. 

  

  

Asanas, beneficios y contraindicaciones 
  

 
  

  

  

  

 

NO LO OLVIDES:  

El yoga no es acrobacia. Respeta siempre los límites de tu cuerpo. Una postura firme, sostenida, consciente. Déjate guiar. Ve 

paso a paso. Mantén una respiración y un movimiento consciente. Escucha a tu cuerpo. Pon toda tu atención en lo que haces. 

Armonía en el movimiento. Alineado, enraizado, centrado. 

“El ser humano es la naturaleza tomando consciencia de sí misma”. Élisée Reclus  
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SAVASANA - POSTURA DEL CADÁVER, POSTURA DE RELAX  

Es la postura de relajación clásica. Todos los músculos del cuerpo quedan completamente 

relajados. Combate los estados de agitación, de tensión nerviosa, de emoción, de ansiedad y de 

irritación. La pérdida de energía se reduce, disminuyendo el ritmo cardiaco y respiratorio y todo 

el organismo descansa. Cuando se entre en un estado de relajación profunda, sentirás que la 

mente se te aclara alcanzando una actitud de calma. 

Diez minutos de relajación profunda en Savasana, son más beneficiosos que varias horas de sueño corriente.  

 

SURYA NAMASKAR - SALUDO AL SOL 

No se considera una asana, es un ejercicio de precalentamiento. El Saludo al Sol 

flexibiliza todo el cuerpo preparándolo para las asanas. Estira las articulaciones regula la respiración, flexibiliza 

los músculos y la columna vertebral. Incrementa la circulación sanguínea.  

 

VATA YANASANA – MASAJE ABDOMINAL  

Ejerce un beneficioso masaje sobre todos los órganos del abdomen. 

Favorece los ovarios en las mujeres y la próstata en los hombres, estimula y beneficia la vejiga. 

Revitaliza los músculos de la espalda y el cuello. 

Previene contra dispepsia, indigestión y aerofagia.  

 

NARJARA KARANA – EL GATO  

Ejercicio completo para los pulmones, los músculos de la espalda, abdomen, pecho. Excelente 

para desbloquear el diafragma como derivado de estrés lo que se conoce como un “nudo en el 

estómago”. Aporta sensación de calma y relajación.  

 

SIRSHASANA- POSTURA SOBRE LA CABEZA 

Debido a la gravitación, el arco de la aorta, la carótida, la innominada y la subclavia, reciben 

mayor afluencia de sangre arterial. También el cerebro, los doce pares de nervios craneales, los 

treinta y un pares de nervios espinales, y el sistema simpático reciben mayor afluencia 

sanguínea. Con esta asana desaparecen los desórdenes nerviosos, oculares, de oído, de 

garganta y de nariz, Es un remedio excelente para las venas varicosas, los cólicos renales y el estreñimiento. 

Ayuda a descansar el corazón. Previene los problemas de espalda. 

Aumenta la memoria y resulta de gran ayuda para los estómagos caídos y el asma hepático o nervioso. No deben 

practicar esta asana las personas que tengan problemas cardiacos o tensión 

Contraindicaciones: Presión alta, problemas cardiacos, problemas cervicales, glaucoma ocular, infección de oído, 

no se aconseja a las mujeres durante la menstruación, hernia de hiato, a quienes les sangra a menudo la nariz.  

  

http://2.bp.blogspot.com/_YoYi4N330O0/R-_LCp0GegI/AAAAAAAAANE/SagudscxT_w/s1600-h/Sirsasana.gif
http://2.bp.blogspot.com/_YoYi4N330O0/R--mIp0GdxI/AAAAAAAAAGg/v-LCNDD4N3w/s1600-h/B_catcow_1.gif
http://1.bp.blogspot.com/_YoYi4N330O0/R-_KrZ0GefI/AAAAAAAAAM8/Yo-VgO3CU3I/s1600-h/pavanamuktasana150.jpg
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SARVANGASANA - POSTURA SOBRE LOS HOMBROS, LA VELA  

Esta postura estimula el funcionamiento de las glándulas tiroides y, por medio de ellas, el de todo 

el cuerpo. Ayuda a mantener la figura joven, la piel suave y es extraordinariamente beneficiosa 

para la mujer. Previene contra las poluciones nocturnas. Cura la dispepsia, el estreñimiento, la 

apendicitis, las varices y los desórdenes gastrointestinales. Reduce la grasa. Hace que la columna vertebral se 

mantenga flexible y actúa sobre el sistema nervioso. 

Contraindicaciones: Problemas cervicales graves, dolor de columna, lesiones de oídos, retina, tensión alta, 

contractura de hombros o cuello.  

HALASANA - POSTURA DEL ARADO  

Esta postura flexibiliza las regiones lumbares y cervicales de la columna y ayuda a que ésta se mantenga en 

excelentes condiciones. Masajea los órganos abdominales. Los 31 pares de nervios espinales son alimentados y 

tonificados por la corriente sanguínea. También alarga los músculos de las piernas, de la espalda, hombros y 

brazos. Previene contra la oxidificación prematura de las vértebras, los males del hígado, el 

bazo y la obesidad. Corrige las torceduras del cuello, el lumbago y la neuralgia. 

Contraindicaciones: Lo mismo que la anterior postura 

SETHUBANDHASANA – POSTURA DEL PUENTE 

Esta postura es la contrapostura de Sarvangasana y Halasana. Relaja el cuello y los hombros, 

evita las deformaciones cervicales, estimula la circulación. Estimula los órganos abdominales 

y relaja la zona lumbar. 

Contraindicaciones: Problemas en las rodillas, ciática, cansancio excesivo.  

MATSYASANA - POSTURA DEL PEZ  

Esta postura fortalece también la tiroides y paratiroides, elimina la congestión y los 

calambres musculares producidos por las posturas anteriores. Estira los músculos de la 

espalda. Los nervios cervicales y supradorsales son bien nutridos de sangre las glándulas endocrinas, la 

pituitaria y la pineal son estimuladas y tonificadas. Corrige los hombros caídos y la espalda caída. También hace 

desaparecer la rigidez de las regiones lumbares y cervicales. 

Contraindicaciones: Los mismos que en Sarvangasana   

PASCHIMOTANASANA - POSTURA DE LA CABEZA EN LAS RODILLAS, LA PINZA, EL LIBRO  

Es un poderoso ejercicio que estimula la función de las vísceras abdominales, riñones, hígado, 

páncreas, etc. tonifica y conserva en perfectas condiciones los nervios epigástricos, la vejiga, la 

próstata y los nervios lumbares. Fortalece los tendones de las corvas y los músculos de la parte 

posterior del cuerpo, proporciona gran elasticidad a la columna vertebral y, por lo tanto, 

juventud permanente. 

Contraindicaciones: Ciática, lumbago, Hernia discal, Osteoporosis. 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/_YoYi4N330O0/R_CWzZ0GekI/AAAAAAAAANk/9mBuluhxJcM/s1600-h/Sarvangasana.gif


pág. 18           Cuaderno de Yoga. Introducción teórica 

            

 

ARDHA KURMASANA – LA MEDIA TORTUGA  

Un estiramiento de los músculos de la espalda, especialmente en la zona sacra y lumbar. 

Contribuye al drenaje linfático. Son muy similares a la postura paschimottanasana a nivel 

digestivo y de espalda. Beneficia las articulaciones de las rodillas y las coxo-femorales. 

Refuerza los músculos dorsales y los de los brazos. 

Contraindicaciones: Dolores de espalda, rodillas frágiles.  

 

PURVOTTANASAN – POSTURA DEL PLANO INCLINADO, DEL AVE INVERTIDA 

Se trabajan los músculos posteriores del cuerpo. Fortalece los brazos, muñecas, piernas y 

nalgas. Relaja el plexo solar y flexibiliza la nuca. 

Contraindicaciones: Tortícolis, dolor de muñecas, manos y codos.  

 

BHUJANGASANA - POSTURA DE LA COBRA 

Fortalece los músculos internos y externos de la espalda y disipa los dolores derivados del exceso de trabajo. 

También fortalece los músculos abdominales. La presión abdominal creada combate el 

estreñimiento e innumerables enfermedades. Es particularmente útil para la mujer, en 

especial como tonificante de los ovarios y el útero. Evita la amenorrea, dismenorrea 

leucorrea y otros trastornos del útero y los ovarios. 

Contraindicaciones: Lordosis, Hernias discales, ciática, Osteoporosis.  

 

SALABHASANA - POSTURA DEL SALTAMONTES, POSTURA DE LA LANGOSTA O DE LA CIGARRA 

Incrementa la presión abdominal. Regula las funciones intestinales y fortalece la resistencia de las paredes 

abdominales, las vértebras de la región lumbar y el hueso sacro. Proporciona un excelente masaje al hígado, 

páncreas y riñones, hace desaparecer en poco tiempo los dolores de espalda y la 

ciática. 

Contraindicaciones: Reumatismo, problemas cervicales, presión alta. 

 

DHANURASANA - POSTURA DEL ARCO.  

Con esta postura se fortalecen los músculos de la espalda y también los abdominales. Beneficia la columna 

vertebral desde la región cervical hasta la lumbar y sacra. Produce los efectos combinados 

de la cobra y saltamontes. Ayuda también en el estreñimiento, reduce la grasa, actúa sobre 

los músculos de las piernas, fortalece la digestión, proporciona apetito y alivia la congestión 

de la sangre de las vísceras abdominales. 

Contraindicaciones: Ciática, hernia, artritis, lesiones vertebrales fuertes, en caso de 

embarazo, Osteoporosis. 

 

  

http://2.bp.blogspot.com/_YoYi4N330O0/R_EUCJ0GeqI/AAAAAAAAAOU/qyBiZ8ro7fc/s1600-h/Purvottanasana.gif
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BALASANA-EMBRIÓN 

Aporta flexibilidad a los músculos de las piernas y articulaciones de las rodillas. 

Relaja los músculos de la espalda, mejora todas las funciones digestivas. 

Contraindicaciones: Hipertensión crónica, coágulos, hiperacidez, desprendimiento de retina. 

 

ARDHA MATSYENDRASANA - POSTURA TORSION ESPINAL 

Este ejercicio constituye un buen ejercicio para los músculos abdominales, cura el lumbago 

y toda suerte de reumatismos musculares de la espalda. Tonifica las raíces de los nervios y 

el sistema simpático, proveyéndolos de abundante corriente sanguínea. Mediante el masaje 

que reciben los músculos abdominales se eliminan los venenos producidos por el proceso 

digestivo. 

Contraindicaciones: Hernia discal, lesiones de menisco, osteoporosis, artritis, artrosis. 

 

TRIKONASANA - POSTURA DEL TRÍANGULO 

La postura del triángulo tonifica los nervios espinales y los órganos abdominales 

incrementan el peristaltismo de los intestinos y aumenta el apetito. El cuerpo se torne 

ligero. Los músculos del tronco se contraen, relajan y estiran. La espina dorsales 

flexionada a ambos lados con los músculos completamente extendidos, lo que hace que 

se mantenga elástica. Evita los dolores de espalda y proporciona un gran masaje al 

hígado 

Contraindicaciones: Artritis, artrosis, presión alta, Osteoporosis, problemas rodillas. 

 

PADA HASTASANA - POSTURA DE LAS MANOS EN LOS PIES, LA CIGÜEÑA, EL LIBRO VERTICAL 

Esta postura proporciona muchos beneficios comunes con paschimotanasana. Estiliza la 

cintura, devuelve la elasticidad a la columna y estira los ligamentos de las piernas 

especialmente los tendones que hay detrás de las rodillas. Favorece también la irrigación 

sanguínea del cerebro. El tejido adiposo del abdomen desaparece. Esta asana es muy 

apropiada para las personas que desean, reducir el exceso de grasa y conseguir una figura 

agraciada. 

Contraindicaciones: Artritis, artrosis, presión alta, Osteoporosis. 

 

VRKASANA – POSTURA DEL ARBOL 

Mejora la concentración y el equilibrio. 

KAKASANA - POSTURA DEL CUERVO. 

Es una de las más valiosas posturas de equilibrio. La práctica de esta asana estiliza la espalda, 

fortalece muchísimo las muñecas, los brazos y los hombros, aumentando la capacidad de 

concentración e incrementando la capacidad pulmonar al expandir el pecho. 

Contraindicaciones: Personas que tengan patologías serías de reumatismo en los brazos, 

especialmente en los codos o inflamación de los músculos o tendones de los brazos. 

  
“Cualquiera que practica puede obtener éxito en el yoga, pero no alguien que es perezoso. Solo la práctica 

constante es el secreto del éxito”. Svatmarama. 
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 Pranayama significa control o canalización de la energía vital (prana), a través de la respiración.   

 La esencia de todos los ejercicios de yoga es el flujo de energía vital, llamada en sánscrito prana. Prana es la 

energía sutil que revitaliza el cuerpo y la mente. Los diferentes tipos de Pranayamas  consiguen que el prana 

fluya y por lo tanto revitalizan todo el sistema nervioso.  

 Los ejercicios de respiración yóguica nos enseñan a controlar la respiración y con ella la mente. Las dos están 

siempre interconectadas, por ejemplo: cuando tienes miedo o estás enfadado tu respiración es entrecortada, 

rápida e irregular, pero cuando estás relajado o concentrado, tu respiración se hace más lenta. Así, regulando tu 

respiración, aumentamos la cantidad de oxígeno y energía vital (prana) en nuestro organismo y mejora nuestra 

capacidad de concentración. La concentración es un prerrequisito para la Meditación, la práctica que lleva a 

encontrar la paz interior. 

 RESPIRACIÓN COMPLETA O PROFUNDA 

  

1. Tumbarse boca arriba sobre una colchoneta, manta o cualquier material que proporcione confort. Puede 

realizarse también sentado y con el cuerpo bien erguido. 

2. Poner una mano sobre el abdomen y otra en el pecho. Inhalar por la nariz, expandiendo abdomen y tórax 

(más el primero que el segundo), contando hasta cinco.  

3. Con el aire dentro, mantenerlo durante una cuenta de tres. 

4. Exhalar por la boca mientras se cuenta hasta seis. 

5. Realizar entre diez y veintiuna repeticiones. Es más que recomendable 

reservar en la agenda uno o dos espacios de cinco minutos cada día para este ejercicio de respiración. Un 

privilegio necesario, que será el primer paso para ganar la partida al estrés.  

  

 

  

Pranayamas 

 
  

  

  

  

 

Beneficios: 

Una respiración lenta y profunda desintoxica y libera de toxinas, relaja cuerpo y mente, libera tensiones, masajea los órganos, 

libera de problemas emocionales, fortalece el sistema inmunológico, los pulmones y el corazón, mejora la calidad de la sangre y 

el sistema nervioso. 

“El ritmo del cuerpo, la melodía de la mente y la armonía del alma crean la sinfonía de la vida”.  

B.K.S. Iyengar.  

  

http://www.sivananda.eu/es/respiracion/ejercicios-de-respiracion-nivel-intermedio.html
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Cada mañana, cuando despiertas, tienes ante ti otras veinticuatro horas que vivir. Podemos vivirlas de 

modo que esas veinticuatro horas nos proporcionen paz, alegría y felicidad tanto a nosotros como a los demás. 

  La paz está presente aquí y ahora, en nosotros y en todo lo que hacemos o vemos. La cuestión estriba en estar 

o no en contacto con ella. No necesitamos viajar a países lejanos para disfrutar del cielo azul. No necesitamos 

marcharnos de nuestra ciudad ni de nuestro vecindario para que la mirada de una preciosa criatura nos alegre 

la vida. Hasta el aire que respiramos puede ser una fuente de felicidad. 

  Podemos sonreír, respirar, caminar y tomar nuestros alimentos de modo que esas actividades nos pongan en 

contacto con la abundante felicidad que está a nuestro alcance. Somos muy buenos preparándonos para vivir, 

pero no tanto viviendo. 

  Sabemos cómo sacrificar nuestra vida para la obtención de un título y tenemos la fuerza de voluntad 

necesaria para luchar por conseguir un trabajo, un coche, una casa, y ese tipo de cosas que muchas veces nos 

roban el tiempo, la calma y la felicidad en vez de dárnosla. Sin embargo, olvidamos que en este momento 

estamos vivos, que este es el único momento en que podemos estar vivos. Nos basta con estar despiertos, 

vivos, en este instante preciso. La felicidad solo es posible ahora. 

  Planificar el futuro forma parte de nuestra vida. Pero incluso planificar es algo que solo puede hacerse desde 

el presente. 

  Estar atentos a la plenitud de la experiencia nos pone en contacto con la realidad en la que vivimos y con lo 

que acontece en nuestro mundo interior. Una visión descentrada de nuestras sensaciones, emociones y 

pensamientos, unida a la intencionalidad de centrar atención en el presente nos ayuda a no identificarnos con 

partes de nosotros mismos que nos distancian de la totalidad y la belleza de nuestro Ser. 

  Lo contrario de la atención plena es el piloto automático, que sería la actitud de desconectar de lo realmente 

auténtico, entonces “la vida es eso que ocurre, mientras uno está en otras cosas”. En un mundo donde el tiempo 

es oro, esta actitud de estar más atento se podría ver como una tontería o una pérdida de tiempo, sin embargo 

es la dispersión, la atención limitada o centrada en lo de fuera, lo que despista, nos lleva a cometer errores, 

descenso en nuestra efectividad personal y profesional y finalmente nos enferma del estrés que genera el 

mantener nuestro sistema nervioso siempre al 100%. 

  No hay aventura, por difícil que sea, más hermosa y prometedora que la de hacerse consciente. Pero la 

mayoría de las personas viven en el “sótano” de su consciencia. La conciencia y la atención son hermanas 

gemelas. A mayor conciencia, mayor atención y cuanto más atentos estamos, más conscientes nos vamos 

haciendo.  

  La ciencia ha demostrado que prestar atención plena atendiendo a la riqueza de la experiencia presente, 

mejora nuestra salud, nuestras funciones cognitivas y nuestras relaciones intra e interpersonales, y puede 

considerarse una forma saludable de relacionarse con uno mismo y con los demás y de sentirse conectado con 

la realidad. Además se ha demostrado el cómo la manera en que prestamos atención al momento presente 

puede mejorar directamente el funcionamiento de nuestro organismo y de nuestro cerebro, de la vida mental 

subjetiva y las relaciones interpersonales. 

  

Atención plena, plena conciencia 

 

 
  

  

  

  

 

“Ten paciencia. Espera hasta que el barro se asiente y el agua este clara. Permanece inmóvil hasta que la acción 

correcta surja por si misma”.  Lao Tzu. 

“Sólo el que está atento, está vivo y el que no está atento, es como si ya estuviera muerto”. Buda 
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  La ética del yoga es, sin duda, lo más importante. Sin ella el yoga no sería más que una gimnasia 

extravagante y rara con algunos efectos beneficiosos, pero no con los efectos tan magníficos sobre la vida del 

practicante. 

 La ética del yoga tiene dos partes. El Yama es la parte negativa, preparatoria, purificadora, de renuncias 

sabias, sobre la cual será preciso cultivar las virtudes positivas que componen la segunda parte, el Niyama. 

 

CINCO YAMAS O PREMISAS DE CONDUCTA (PRÁCTICA EXTERNA) 

  El Yama, viene a indicar algo así como abstinencias. Son renuncias, pero son liberaciones, despojarse de 

lastres mundanos para poder volar libremente. Son: 

NO VIOLENCIA: Ni con la acción ni con la palabra ni con el pensamiento. En medio de este mundo cargado de 

violencia, debemos ser islas de paz. Creemos en la fuerza del espíritu y renunciamos para siempre a la violencia 

que no crea más que violencia. Lo importante es tener presente que todas nuestras acciones deben tender al 

bienestar colectivo y nunca deben ser motivadas por sentimientos egoístas o por el deseo de dañar. Nombre 

sánscrito: Ahimsā. 

 VIVIR EN LA VERDAD: Tomando en cuenta el modo y el momento para expresarla y utilizando las palabras de 

manera benevolente y considerada. Ser verdaderos en nuestras vidas.  La clave es tomar en cuenta el bienestar 

ajeno y no el propio. Nombre sánscrito: Satya. 

EQUILIBRIO Y RESPONSABILIDAD DE VIDA: Moderación, conservación de la energía. Evitar los excesos sexuales. 

No negar la sexualidad, pero no ser gobernado por ella. El yoga permite liberarse del apego a la sexualidad sin 

negar sus virtudes. Nombre sáncrito: Brahmacarya 

NO CODICIA: No atesorar, no acaparar, no codiciar, generosidad en espíritu y acción. El robo es el resultado de 

creer que nos falta algo, lo cual es contrario a la ley universal de la abundancia. Nombre sánscrito: Asteya 

SER HONESTO: Tanto con los demás como con nosotros mismos. Cultivar una actitud de generosidad y servicio 

a los demás Aceptar estrictamente lo que se necesita y rechazar el resto. No gastar energía deseando lo que otros 

poseen (envidia). Autoresponsabilidad (entender que creamos nuestra vida a cada momento), actuar 

paraprogresar y conectar con el sentimiento interno de totalidad.. Nombre sánscrito: Aparigraha. 

NIYAMAS (PRÁCTICA INTERNA) 

1. SHAUCA: Limpieza, pureza, cuidado del propio cuerpo y de lo que le rodea. Nuestro entorno refleja e influye 

en nuestro interior.  

2. SHANTOSHA: Contentamiento, voluntad de aceptar lo que hay, lo cual conduce hacia la gratitud.  

3. TAPAS: Disciplina, ardor en las propias aspiraciones, fuego, uso del poder de elección para desarrollar un 

fuerte sentido de plenitud.  

4. SVÂDHYÂYA: Estudio de sí mismo, estudio de textos. Tomar tiempo cada día para reflexionar y aprender de 

nuestras acciones. Leer obras inspiradoras que pueda asimilar nuestra propia conciencia. 

5. ÎSHVARAPRANIDHÂNA: Renuncia a los frutos de nuestras acciones. No es la acción lo que cuenta, sino la 

intención que se esconde detrás. Hay que encontrar la forma de hacer que las acciones surjan del amor auténtico 

y ofrecerlas a lo Divino. Esto conduce a la liberación ante el apego y las ilusiones de éxito y fracaso.  

El yoga, un modo de vida. La ética del yoga. 
  

 

 
  

  

  

  

 

“El verdadero yoga no trata de la forma de tu cuerpo, sino de la forma de tu vida. El yoga no se realiza, se vive. Al yoga 

no le importa qué has sido; le importa la persona en la que te estas convirtiendo”. Aadil Palkhivala.  
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 Para la elaboración de estos cuadernillos, hemos utilizado principalmente los apuntes de la formación que 
recibimos de nuestro maestro Alejandro Torrealba, en el Centro Milarepa de Las Palmas de Gran Canaria.  

 Así mismo hemos consultado, leído y extractado información de las siguientes páginas de internet y libros 
que recomendados en el listado que adjuntamos. Algunas prácticas tiene su referencia propia. 

LIBROS: 

Suami Vishnu Devananda. El libro de Yoga. Alianza editorial. Madrid 2009 

Garcia-Salve. Yoga para jóvenes. Ediciones Mensajero. Bilbao 1991 

Van Lysebeth, André. Aprendo yoga. Ediciones Urano. Barcelona 2011 

Van Lysebeth, André. Perfecciono mi yoga. Ediciones Urano. Barcelona 2009 

Tenzin Wangyal Rinpoche. El despertar del cuerpo sagrado. Gaia Ediciones. Madrid 2010 

Tenzin Wangyal Rinpoche. Sanación con forma, energía y luz. Editorial Pax. México 2004 

Giannoni, Guilda. Manuel de Hatha-Yoga. Teoría y práctica para profesores, estudiantes y practicantes. Ediciones 
Tutor. Madrid 2016 

Thich Nhat Hanh, Hacia la paz interior. Debolsillo. Barcelona 2009 

Thich Nhat Hanh, Lograr el milagro de estar atento. Ediciones Librería Argentina. Madrid 2009 

Thich Nhat Hanh, Miedo. Vivir en el presente para superar nuestros temores. Kairos. Barcelona 2013 

d´Ors, Pablo. Biografía del silencio. Siruela. Madrid 2014 

Dalai Lama. Los siete pasos hacia el amor. Debolsillo. Barcelona 2010 

WEBS: 

bibliotecaespiritual.com 

caminodelyogalibre.blogspot.com 

ramirocalle.com 

issuu.com/lisoto/docs/posturas 

yoga-aruna.blogspot.com.es 

todo-yoga.blogspot.com.es 

es.thesecretsofyoga.com 

yogateca.com 

yogaye.com/blog 

concienciasinfronteras.com 

lasletrasdelaire.blogspot.com.es 
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