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ASHTANGA
NAMASKARASANA

VARIACIONES
NIVEL I

SALUDO CON
OCHO APOYOS
ASHA
ANGA
NAMASKARA
ASANA

OCHO
MIEMBRO
SALUDO
POSTURA
VARIACIONES
NIVEL II

TOMA DE CONSCIENCIA

CABALLO
ROTACIÓN
POSTURA

º Pierna derecha atrás, rodilla y empeine al
suelo.
º Pierna izquierda delante, rodilla flexionada,
tobillo debajo de rodilla a 90°.
º Hombros abajo, abrir el pecho.

TOMA DE CONSCIENCIA

º Apertura de pecho.

º La pelvis se relaja hacia el suelo, estirar la
cadera derecha.
º Abre el pecho.

VARIACIONES
º Si tienes dolor en las lumbares o en las
cervicales, coloca directamente todo tu
cuerpo en el suelo.
NIVEL I
º Mantén la postura y entrelaza los dedos de
tus manos detrás de la espalda e intenta
llevar ambos brazos estirados hacia arriba,
en dirección al techo.
NIVEL II
º Mantén la postura, lleva ambos pies hacia
arriba, ambas manos hacia los pies,
y pies hacia el cuerpo.

NIVEL I B

EJECUCIÓN

º Boca abajo, dedos de los pies, rodillas,
pecho y mentón contra el suelo.

I

VARIACIONES

PASO EXTENDIDO
ASHWA
SANCHA
ASANA

EJECUCIÓN

26

ASHWA
SANCHALASANA

PRECAUCIÓN

BENEFICIOS
º Abre el pecho y restaura la curvatura de la
columna vertebral, fortaleciendo la
musculatura de la espalda.

º Rodilla debajo de tobillo.
º Abrir el pecho sin forzar ni comprometer las
cervicales; si hay suficiente flexibilidad en el
pecho dirigir la cabeza hacia atrás.

BENEFICIOS
º Flexibiliza el músculo psoas y los músculos
de la parte anterior de las piernas.
º Tonifica los órganos abdominales.
º Flexibiliza la caja torácica.

VARIACIONES
NIVEL I
a. Si tus manos no llegan al suelo, coloca dos
tacos hacia tus costados.
b. Manos sobre tus rodillas.
NIVEL II
º Alargar los brazos abajo y atrás, invitando a
una mayor apertura del pecho.
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SECUENCIAS

TREN INFERIOR
1
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2

YOGA COMO PARTE DEL ENTRENAMIENTO

3

4

ADHO MUKHA
SVANASANA

VIRABHADRASANA II

UTTITHA
PARSVOKONASANA

BADDHA
VIRABHADRASANA

5

6

A

B

I
UTTANAPRSTHASANA

ADHO MUKHA
SVANASANA

VIRABHADRASANA II

UTTITHA
PARSVOKONASANA

C

D

7

8

Mejorar la movilidad en caderas para facilitar el movimiento en piernas y optimizar los descansos.

SECUEN CIA
1. ADHO MUKHA SVANASANA. Empujar con ambas manos y pies y llevar el coxis hacia arriba,
alargar la espalda, talones hacia el suelo.
2. VIRABHADRASANA II o guerrero II. Pierna derecha detrás pie a 90°, perpendicular con el borde de
la esterilla, pie izquierdo hacia delante rodilla flexionada debajo de tobillo, brazos abiertos a la altura
de los hombros (3-5 respiraciones).
3. UTTITHA PARSVOKONASANA. Antebrazo izquierdo sobre el muslo izquierdo, abrir la cadera izquierda, brazo derecho cerca de la oreja derecha, alargando el costado derecho, ligera torsión
del torso, mirada hacia la mano derecha (3-5 respiraciones).
4. BADDHA VIRABHADRASANA. Subir el torso y llevar el pie derecho 45 grados, entrelazar los
dedos detrás de la espalda, flexionar la rodilla izquierda, y apoyar el torso sobre el muslo
izquierdo o cabeza en el suelo cerca del pie izquierdo, brazos hacia delante dirección al suelo
(3-5 respiraciones).
Soltar las manos y llevar las manos al suelo pasar a:
5. UTTANAPRSTHASANA. Rodilla derecha en el suelo, hacer un paso con el pie izquierdo hacia el
lado izquierdo, ambas manos por dentro del pie izquierdo, relajar torso y pelvis hacia el suelo.
6. ADHO MUKHA SVANASANA. Empujar con ambas manos y pies y llevar el coxis hacia arriba,
alargar la espalda, talones hacia el suelo.

CA M B I O D E L A D O , A V A N Z A R CO N L A PI E R N A D E R E CH A
D E L A N T E Y R E PE T I R D E L PA SO 2 A L 6 [ FI G U R A S A - D ]
BADDHA
VIRABHADRASANA

UTTANAPRSTHASANA

PRANAMASANA

PRASARITA
PADAGUSTASANA
DERECHA/IZQ.

7. PRANAMASANA. De pie, palmas de las manos juntas.
8. PRASARITA PADAGUSTASANA C. Ambas piernas en paralelo, palmas de las manos en la pelvis
detrás en la espalda, inhalar, abrir el pecho, exhalar, llevar el torso hacia delante, en dirección al
suelo, mano derecha delante de la cara, brazo izquierdo hacia el techo, codos estirados (3-5 respiraciones derecha/izquierda).
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SECUENCIAS

TREN INFERIOR
1

ADHO MUKHA SVANASANA
EJECUCIÓN: Empujar con manos y pies. Llevar la pelvis hacia arriba.
Talones hacia el suelo. RESPIRACIÓN: 3-5 respiraciones.
CONSCIENCIA: Mirada hacia el ombligo. Alargar toda la columna.
PRECAUCIÓN: Hiperlaxitud de codos y rodillas. Rodillas alineadas con
los pies. Atención a los hombros. VARIACIONES: Si la espalda se

ANEXO. RESUMEN DE LAS SECUENCIAS
5

al suelo. Hacer un pequeño paso con el pie derecho hacia la derecha,
ambas manos por dentro de la pierna derecha. Apoyar los codos en el
suelo, bajar la cabeza hacia el suelo. RESPIRACIÓN: 3-5 respiraciones.
CONSCIENCIA: Relajar la pelvis hacia el suelo, sintiendo la apertura
de las caderas con la respiración. PRECAUCIÓN: Mantener el pie
derecho por debajo de la rodilla. VARIACIONES: Utilizar un taco para
apoyar los codos. Mantener los codos estirados.

redondea o los talones no llegan al suelo, flexionar un poco ambas
rodillas y alargar la espalda.

2

174

VIRABHADRASANA II
EJECUCIÓN: Pierna derecha delante, rodilla flexionada debajo del

tobillo. Pie izquierdo a 90° perpendicular con el borde de la esterilla.
Brazos abiertos a la altura de los hombros, palmas de las manos hacia
abajo. RESPIRACIÓN: 3-5 respiraciones. CONSCIENCIA: Mantener la
pelvis en el centro. Conectar la columna hacia arriba. Mirada hacia el
dedo medio. PRECAUCIÓN: No sobrepasar la rodilla por delante del
pie. Mantener la cadera abierta. Estirar la pierna de detrás, todo el pie
apoyado en el suelo. Hombros abajo. VARIACIONES: Ambas manos en
la cintura.

I
3

6

ADHO MUKHA SVANASANA
EJECUCIÓN: Empujar con manos y pies. Llevar la pelvis hacia arriba.
Talones hacia el suelo. RESPIRACIÓN: 3-5 respiraciones.
CONSCIENCIA: Mirada hacia el ombligo. Alargar toda la columna.
PRECAUCIÓN: Hiperlaxitud de codos y rodillas. Rodillas alineadas con
los pies. Atención a los hombros. VARIACIONES: Si la espalda se

redondea o los talones no llegan al suelo, flexionar un poco ambas
rodillas y alargar la espalda.
HACER EL LADO IZQUIERDO DESDE EL PASO Nº 2

UTTHITA PARSVOKONASANA
EJECUCIÓN: Antebrazo derecho sobre el muslo derecho, abriendo la

cadera. Brazo izquierdo largo hacia el costado cerca de la oreja. Ligera
torsión de pecho, mirada hacia la mano izquierda. RESPIRACIÓN: 3-5
respiraciones. CONSCIENCIA: Sentir la conexión de todo el costado
izquierdo. PRECAUCIÓN: Mantener la rodilla debajo del pie derecho.
Todo el pie izquierdo apoyado en el suelo, pierna izquierda estirada.
VARIACIONES: Mano derecha al suelo. Mano sobre un taco.

4

UTTANAPRSTHASANA
EJECUCIÓN: Ambas manos hacia el suelo. Rodilla izquierda y empeine

BADDHA VIRABHADRASANA
EJECUCIÓN: Subir el torso y llevar el pie izquierdo 45 grados.

Entrelazar los dedos detrás de la espalda. Flexionar la rodilla derecha y
apoyar el torso sobre el muslo derecho. Llevar brazos hacia delante.
RESPIRACIÓN: 3-5 respiraciones. CONSCIENCIA: Dirigir la atención
hacia la pelvis, soltando y relajando las tensiones con la respiración.
PRECAUCIÓN: Mantener la rodilla derecha en dirección del segundo
dedo del pie, y el tobillo debajo de la rodilla. VARIACIONES: Llevar la
cabeza hacia el suelo cerca del pie derecho.

7
PRANAMASANA
EJECUCIÓN: Pies en paralelo o juntos, palmas de las manos juntas, a
la altura del pecho. CONSCIENCIA: Pies enraizados al suelo. Crecer por

la coronilla. Sentir la respiración.

8

PRASARITA PADAGUSTASANA C
EJECUCIÓN: Ambas piernas en paralelo, palmas de las manos en la

pelvis detrás en la espalda. Inhalar y abrir el pecho. Exhalar y llevar el
torso hacia delante. Mano derecha hacia el suelo, brazo izquierdo hacia
arriba. Mirada hacia la mano izquierda. RESPIRACIÓN: 3-5
respiraciones derecha/izquierda. CONSCIENCIA: Dirige la respiración
hacia la torsión de la pelvis y el giro de la columna. PRECAUCIÓN: En
caso de tener algún dolor en los hombros, mantener la mano en la
cintura en lugar de abrir el brazo hacia arriba.
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