


Tabla de Verano 2012: Para mantener la elasticidad y el tono muscular, mejorar el 

riego a las piernas y prevenir tensión muscular en los grupos musculares mas propensos 

al acortamiento.

1- Postura del ángulo recto con piernas separadas:

Extendidos boca arriba con las piernas flexionadas y 

ligeramente separadas, sujetamos los pies abarcando los dedos, 

y estiramos las piernas completamente, las separamos 

progresivamente, siempre manteniendo el estiramiento en los 

músculos posteriores. Mantenemos 60" o 7 respiraciones 

profundas. Nos relajamos unos segundos y repetimos. esta asana 

mejora la circulación a la zona pélvica y a las piernas, dota de elasticidad a las 

articulaciones de la cadera

2- Postura del sabio Ananta o Anantasana:Extendidos sobre 
un costado, llevamos la mano que queda abajo sobre el área 

temporal del cráneo, la otra mano queda paralela al tronco 

apoyada en el suelo a la altura del esternón! Alineamos bien 

todo el cuerpo y elevamos las piernas juntas y bien 

estiradas. mantenemos durante un minuto aproximadamente o 

siete respiraciones profundas. Esta asana fortalece las 

piernas y la cintura (los músculos oblicuos del abdomen).

3- Postura del Gato: - De rodillas, apoyamos las palmas de las 

manos a la altura de los hombros, deslizamos un pie hacia atrás, 

a la vez que deslizamos hacia delante la mano del lado contrario, 

al inspirar elevamos el brazo y la pierna ejerciendo tracción 

hacia delante con el brazo y hacia atrás con la pierna. 

Mantenemos en inmovilidad durante un minuto aproximadamente 

o siete respiraciones profundas y cambiamos de pierna. Esta 

asana fortalece piernas, gluteos, brazos y hombros, equilibra el 

tono muscular a ambos lados de la columna.
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 4- Postura de la cobra variante: Nos extendemos boca abajo 

colocando los brazos en ángulo recto. Estiramos completamente 

las piernas, contraemos los gluteos, elevamos el tórax y 

mantenemos de 30" a 45", o 4 o 5 respiraciones profundas. 

Deshacemos expulsando el aire, nos relajamos unos segundos y 

repetimos. Con esta postura fortalecemos la cintura abdominal y 

lumbar, tonificamos piernas, glúteos, brazos y hombros, prevenimos deformaciones 

postura les en la zona dorsal. sobre el sistema nervioso tiene un efecto tónico.

5- Postura del Ojo de la aguja: Extendidos boca arriba, llevamos un 

tobillo sobre la rodilla contraria, pasamos entre las piernas el brazo 

correspondiente a la pierna que cruzamos, y entrelazamos las manos 

por detrás de la rodilla, atrayendo las piernas hacia el tronco. 

Mantenemos 60" o siete respiraciones profundas. La concentración 

mental en la sensación al estirar la zona lateral del muslo o la zona 

profunda del glúteo. Con esta postura dotamos de elasticidad a la articulación de la 

cadera (músculos rotadores), y combatimos tensión neuromuscular en la zona lumbar.

6-Postura del águila: (variante): Sentados sobre los talones, de rodillas 

o de pie, entrelazamos los brazos manteniendo los codos a la altura de 

los hombros, separamos las manos de la cara de manera que formemos 

un ángulo recto con los brazos y mantenemos 45" o cinco respiraciones 

profundas, deshacemos muy lentamente y hacemos el cambio. La 

concentración mental en la respiración o en la sensación en los hombros. 

Esta asana dota de elasticidad a las articulaciones de los hombros, 

combate tensión en algunos músculos rotadores como el supraespinoso y 

el infraespinoso.

7- Media Postura de la Vela: Nos extendemos boca arriba con  los brazos a lo largo 

del cuerpo.Presionando con las manos y los brazos en el suelo, vamos elevando las 

piernas y el tronco, desplazando todo el peso del cuerpo hacia los hombros, llevando las 

manos a la cintura. Llevamos la barbilla hacia el pecho. Dejamos caer una de las piernas 

manteniéndola completamente estirada, y si llegamos al suelo con los dedos del pié , los 

introducimos hacia dentro y los apoyamos en el suelo. La concentración 

en la respiración. Mantenemos entre 50'' y 60'', y cambiamos de pierna. 

Esta postura mejora el riego a las piernas, descongestiona órganos 

internos, mejora también el riego a la parte alta del cuerpo, al corazón, 

a los pulmones, y al cerebro. Irriga abundantemente la cara y  mejora 

el tono de la piel. Elastifica toda la cadena muscular posterior.


