POSTURAS DE PIE.
Dan fuerza y movilidad a la espalda, caderas, rodillas, cuello, etc. Enseñan el movimiento correcto para sentarnos, estar de pie, caminar, etc. Dan vigor y combaten
la pereza. Estimulan la digestión, regulan los riñones y alivian el estreñimiento. Ayudan a la circulación y a la respiración.
Como explica el maestro Iyengar en “Light on Yoga”, aquellos que sientan debilidad y cansancio en las posturas de pie solo deben practicar Utthita Trikonasana y
Utthita Parsva-Konasana, pues estás dos Asanas son las que fortalecen el cuerpo. Después hacer Virasana para reponerse de la fatiga.
No hacer con tensión alta, problemas cardiacos o nerviosos, durante la menstruación y los 3 primeros meses de embarazo o problemas en él.

Tadasana
Esta postura enseña la manera correcta de estar de pie. Debido a que muchos cargan el peso del cuerpo hacia delante, o sobre una pierna, o
sobre los bordes externos o internos del pie, esto cambia nuestro centro de gravedad que el cuerpo intentará corregir creando deformidades
en la columna vertebral, por ejemplo: escoliosis o hipercifosis torácica.
Cuando se realiza contra una pared es una maravillosa manera de corregir problemas posturales.
Cuando el centro de gravedad esta en su sitio, se experimenta ligereza en el cuerpo y agilidad en la mente.

Utthita Trikonasana
Esta Asana tonifica y elimina la rigidez de tobillos y musculatura de las piernas y caderas. Estira y fortalece su columna, aporta flexibilidad
a los músculos de la espalda. Aumenta la circulación de la región pélvica, lo que mejora el funcionamiento de los órganos reproductores y
digestivos, hígado, bazo, riñones e intestinos.

Virabhadrasana II
Es buena para fortalecer y moldear los músculos de las piernas y los muslos, alivia los calambres, reduce la grasa alrededor de las caderas y
de la cintura, y tonifica la región abdominal. Las posturas de pie y aquellas posturas en las que hay que levantar y soportar el propio peso,
estimulan los huesos en esas zonas para que retengan el calcio y prevenir la osteoporosis.

Utthita ParsvaKonasana
Esta Asana tonifica tobillos, rodillas y muslos. Alivia dolores de ciática y artríticos, reduciendo la rigidez de las articulaciones, caderas e
ingles. Alarga y fortalece la columna, aporta flexibilidad a los músculos de la espalda.
Aumenta la circulación en la región pélvica por lo que mejora el funcionamiento de los órganos reproductores y digestivos: aumenta el
peristaltismo favoreciendo la evacuación intestinal.

Ardha Chandrasana
Fortalece las piernas, vigoriza el cuerpo y potencia enormemente el sentido del equilibrio, lo que proporciona una sensación de
concentración y ligereza física y mental. Tonifica la región inferior de la columna y los nervios que conectan con los músculos de las
piernas y fortalece las rodillas. Durante el embarazo ayuda a aliviar el mareo matutino y abrir la pelvis y el pecho. Mantiene las piernas
fuertes y hace trabajar los abdominales sin ejercer presión sobre el feto.

Virabhadrasana I
Disminuye la rigidez en las articulaciones de tobillos, rodillas, caderas y hombros, aliviando la rigidez de espalda y cuello.
Es una postura excelente para desarrollar la estabilidad, la fuerza, el equilibrio y la flexibilidad.

Parsvottanasana
Esta Asana disminuye la rigidez de las piernas, articulaciones de las caderas y columna vertebral. Ayuda a aliviar el dolor de artritis y
escoliosis.

Uttanasana
Esta postura estira totalmente la musculatura de las piernas y columna. Tonifica los órganos abdominales como el hígado, el bazo y los
riñones. Ayuda a normalizar la presión alta pues los latidos cardiacos se ralentizan. Puede ser eficaz para prevenir la mayor parte de los
dolores de cabeza pues aumenta el riego sanguíneo en el cerebro, pero no hacerla cuando ya duele la cabeza.

Prasarita Padottanasana I
En esta postura los músculos isquiotibiales y aductores obtienen un estiramiento completo. Aumenta la flexibilidad en los tendones de las
corvas, y flexibiliza las articulaciones de las caderas.
Se considera una postura semi-invertida, por lo que aumenta el flujo de sangre (con nutrientes y oxigeno) hacia el tronco y la cabeza,
combatiendo el cansancio, calmando la ansiedad y los estados nerviosos. Ayuda a restaurar el equilibrio en el Sistema Nervioso Central.

Garudasana
Esta Asana de equilibrio desarrolla los tobillos, rodillas y caderas. Elimina la rigidez de los hombros y tonifica la musculatura de la espalda.
Está recomendada para prevenir calambres en los gemelos, junto con Virasana y Bhekasana.

Vrksasana
La postura del Árbol ayuda a erguirse totalmente, tonifica los músculos de las piernas y tobillos, fortaleciendo el sentido del equilibrio y
aportando serenidad.
Es la primera postura de equilibrio que se practica a los principiantes.

POSTURAS para el movimiento de GIRO de la Columna
Alivian dolores de espalda y de cabeza, así como la rigidez en cuello y hombros. Activan los riñones y órganos abdominales, por lo que mejora la digestión y
eliminan la pereza. Las caderas y la columna se vuelven más flexibles. La cabeza puede girar en cualquier sentido.
Para libertad de movimientos en el bajo abdomen, sentarse sobre 1 ó 2 mantas. Pueden practicarse despacio después de las flexiones al frente, o después de las
extensiones hacia atrás o bien solas. Durante el embarazo solo practicar Bharadvajasana en silla y con suavidad.
No practicar si hay operación reciente (6 meses), diarrea, hernia discal, trastornos estomacales o abdominales, lesión y dolor en la articulación sacroiliaca.

Utthita Maricyasana (de pie) con silla y pared
Ayuda a liberar la tensión y rigidez en los hombros, el cuello y la parte superior de la espalda (columna dorsal y cervical).
Puede aliviar la ciática y el dolor en la parte inferior de la espalda, las caderas y las articulaciones sacroiliacas.

Bharadvajasana en silla
Es el giro sentado en la silla más sencillo de hacer.
Alivia la tensión y dolor en la parte inferior de la espalda, del cuello y de los hombros.
Puede aliviar la ciática y el dolor en la parte inferior de la espalda, las caderas y las articulaciones sacroiliacas.
Durante el embarazo, alivia la tensión en la espalda y fortalece los músculos oblicuos sin ejercer ninguna presión en el feto.

Parivrtta Sukhasana
Es el giro sentado en el suelo más sencillo de hacer. Es posible que sea necesario sentarse sobre 2 ó 3 mantas para elevar la columna. Si
tiene problemas de rodillas puede hacer Bharadvajasana en la silla.

Parivrtta Gomukhasana
Este giro resulta más complicado que el anterior por la posición de las piernas. Debido a ello, la musculatura abductora y de las nalgas
recibe un mayor estiramiento. Aquí las articulaciones de las caderas y la articulación sacroiliaca sienten un mayor espacio interior.
Igual que la anterior Asana, es posible que sea necesario sentarse sobre 2 ó 3 mantas.

Bharadvajasana I
Mantiene la columna flexible y la espalda sin dolor, mientras libera de tensiones el cuello y los hombros.
La suave torsión da un masaje a los órganos reproductores, vigoriza las glándulas suprarrenales y tonifica lo riñones, el hígado y el bazo.
Restauran el sistema nervioso y aporta energía y estabilidad a todo el sistema.
Ayuda a endurecer la cintura y a tonificar la región abdominal.

Maricyasana III
Con la práctica regular de esta asana, desaparecen rápidamente los dolores de espalda, lumbago y caderas.
Aumenta la movilidad en los hombros y la parte superior de la espalda.
Abre el pecho, mejora la respiración y la circulación y así ayuda a aliviar la depresión y el cansancio.
Tonifica y fortalece los abdominales y reproductores, rejuvenece el hígado, lo riñones y el bazo.
Los intestinos se ven muy beneficiados ayudando a mejorar el movimiento peristáltico.

Ardha Matsyendrasana I
Esta asana proporciona los mismos beneficios que Maricyasana III, pero al ser el movimiento más intenso, los efectos son mayores.

Jathara Parivartanasana (con piernas estiradas)
Ayuda a tonificar los músculos abdominales, los cuales reciben un masaje interno a medida que las piernas se balancean de un lado a otro.
Ayuda a estirar la musculatura intercostal, pectorales y hombros, así como los músculos de la parte inferior de la espalda y musculatura de
las nalgas, previniendo por ejemplo la ciática.
Realizar esta postura con las piernas estiradas desarrolla una mayor fuerza sobre la musculatura lumbar y abdominal, a la par que fortalece
la musculatura de las piernas.

Jathara Parivartanasana (con rodillas dobladas)
Esta variación de la postura anterior con las piernas dobladas es más accesible para personas principiantes o con bajo tono abdominal y
lumbar. Aquellas personas que se encuentren más débiles pueden hacerla sin llevar las rodillas hacia el pecho y con los pies sin levantarlos
del suelo.
Esta postura mantenida un cierto tiempo a cada lado, permite estirar la musculatura intercostal y pectoral.

Supta Maricyasana III
Esta postura se realiza con una pierna estirada y la otra doblada como en su versión de pie (Utthita Maricyasana). Al realizarse en el suelo,
permite mantener la postura más tiempo sin cansarse, sentir el alineamiento correcto de las caderas y columna, y respirar más
profundamente sintiendo como van deshaciéndose las tensiones de la espalda.

Supta Parivrtta Padangusthasna
Esta Asana es similar a la anterior pero con las dos piernas estiradas. Requiere mayor flexiblidad en la musculatura de la espalda, caderas y
piernas, pero también la desarrolla. Así los efectos son mayores que la postura anterior.

POSTURAS de movimiento de FLEXIÓN de la columna SENTADAS + SUPINAS
Las posturas sentadas son sedativas, ayudan a tener un sueño reparador. Eliminan la fatiga, limpian el cerebro y calman los nervios.
Regulan la presión y ayudan a recuperarse de las enfermedades.
Los movimientos de flexión de la columna tonifican los órganos abdominales y son especialmente apropiadas durante la menstruación. Con la frente apoyada sobre
un soporte tienen una finalidad recuperativa. Después hay que hacer movimientos de giro si la espalda queda dolorida.
Los movimientos cóncavos de la espalda ayudan cuando está débil, hay dolor de espalda o si hay depresión.

Virasana
Es una postura maravillosa para el descanso de las piernas fatigadas e hinchadas y para evitar las varices.
Alivia los dolores reumáticos, la artritis y la rigidez de las rodillas y la gota. Es muy útil para los pies planos pues favorece el
desarrollo del arco del pie. También hallarán gran alivio los que sufran de dolores de los talones o excrecencias del calcáneo.
Es una buena postura para la meditación y el Pranayama.

Gomukhasana
Esta postura alivia los calambres en las piernas y vuelve elásticos sus músculos.
Las posiciones de brazos son excelentes para mantener el pecho abierto y los hombros flexibles, mejorando la respiración y la
circulación, y ayudando a aliviar la depresión y el cansancio.
En periodo de lactancia materna, los hombros hacia delante y el pecho hundido son contraproducentes.

Baddha Konasana
Es una postura especialmente recomendada en trastornos urinarios, pues la pelvis y el abdomen reciben un aporte mayor de
sangre. Tonifica los riñones, próstata, fortalece la vejiga y el útero. Alivia el dolor ciático y previene la hernia.
Alivia los problemas de la menstruación, reglas irregulares, calambres, hipermenorrea, la sensación de pesadez en el abdomen y
los síntomas del Síndrome premenstrual o la menopausia.
Durante el embarazo, abre las caderas, ensancha la pelvis y ayuda a colocarla para el proceso del parto.
Esta postura es una bendición para las mujeres.

Dandasana
Esta postura es la base de las posturas sentadas en flexión y giros de la columna.
Alivia la sensación de hinchazón en el vientre debido a los gases o problemas gástricos. Reduce la cintura y tonifica los riñones.
Debido a la rigidez y falta de flexibilidad de las piernas, es conveniente hacerla sentados sobre las mantas necesarias.

Pascimottanasana
Estira toda la cadena muscular posterior del cuerpo, desde la planta de los pies, piernas, espalda hasta la nuca.
En esta intensa flexión de columna, la mente se mantiene en silencio y el ego bajo control. Al situarse el corazón por debajo de
la columna, recibe un masaje que lo tonifica y alivia.
La región pelviana recibe más aporte de sangre, con lo que tonifica los órganos abdominales y riñones, estimula las glándulas
suprarrenales, las gónadas reciben la nutrición adecuada, con lo que se aumenta la vitalidad, se alivia la impotencia y permite un
mayor control sobre la sexualidad. Por eso, esta postura también se llama Brahmacharyasana.

Triang Mukhaikapada Pascimottanasana
Por la forma del pie de la pierna doblada (pie de Virasana), se recomienda a personas con el arco del pie caído o pies planos.
Alivia las torceduras de tobillos y rodillas, y disminuye la hinchazón de las piernas.
Postura calmante y refrescante, buena para aliviar el estrés, la ansiedad y los calambres leves de la menstruación.

Upavistha Konasana
Junto con Baddha Konasana, ayuda a la sangre a circular en la pelvis manteniéndola sana, regula el flujo menstrual y estimula
los ovarios. Es una postura beneficiosa en los trastornos ginecológicos. Es una bendición para las mujeres.
Previene el desarrollo de hernias y alivia el dolor ciático.
Durante el embarazo, ayuda a estirar los aductores y la zona pélvica para dar mas espacio al bebé. Se dice que alivia los dolores
del parto y prepara para un fácil alumbramiento.

Janu Sirsasana
Esta postura tiene un efecto tónico y activa las funciones del hígado, el bazo, lo riñones, vejiga, glándulas suprarrenales y
órganos reproductores: beneficiosa para los calambres, la irritabilidad durante el síndrome premenstrual o la ansiedad.
Ayuda a normalizar la presión arterial alta y aliviar el dolor de angina de pecho. Alivia la irritación del estómago provocada por
los nervios. Contrarresta los efectos del estrés en el cuerpo y la mente y alivia la rigidez en las caderas.
Puede ser eficiente para los dolores de cabeza, las migrañas y los sofocos con la cabeza apoyada sobre un soporte.
Ayuda a levantar el tonificar el útero mejorando la circulación de sangre en la pelvis.

Supta padangusthasana I (Frontal)
Esta postura ayuda a flexibilizar la musculatura isquiotibial y gemelos de las piernas, y alivia la rigidez de la parte inferior de la
espalda, así como en las articulaciones de las caderas. Alinea la zona pélvica y puede ser beneficiosa si parece ciática.
También ayuda a mitigar las molestias de la menstruación.

Supta Padangusthasana II (Lateral)
La versión lateral de la postura añade a los beneficios anteriores, la flexibilidad de los músculos aductores de las piernas cuya
rigidez puede provocar hiperlordosis, por ejemplo. Aquí las articulaciones de las caderas se mueven en un rango amplio de su
movimiento de rotación externa, con lo que se aporta sangre fresca a dichas articulaciones.

Urdhva Prasarita Padasana (en 90º)
Estira la columna. Es una postura intensa que tonifica y fortalece los músculos de la espalda, abdominales, la cintura, los muslos
y las nalgas. Debido a la falta de flexibilidad en las piernas para alcanzar los 90º de flexión, se recomienda hacer la postura poco
tiempo y varias veces sin que la zona lumbar se levante del suelo.
Una espalda fuerte hace que uno se sienta joven física y mentalmente, incluso aunque se halle en edad avanzada.

Malasana
En esta postura los órganos abdominales se ejercitan y adquieren vigor.
Las mujeres que sufran dolores de espalda durante el periodo menstrual obtendrán gran beneficio.
Durante el embarazo, ayuda a mantener la movilidad de las articulaciones de caderas y pelvis. En el noveno mes puede animar al
bebé a bajarse por el canal del parto. Postura ideal para el parto y el alumbramiento.

POSTURAS INVERTIDAS y EQUILIBRIOS
Las posturas invertidas revitalizan todo el sistema, Al invertir los órganos internos activan sus partes lentas y congestionadas. Mejoran la circulación y tonifican el
sistema glandular: Sirsasana activa la glándula Pituitaria y Sarvangasana trabaja el sistema nervioso, tiroides, paratiroides y equilibran las emociones.
Contribuyen a la concentración, llevando más sangre al cerebro, ayudando al sueño reparador.
No hacer si se padece Hipertensión, Dolor de cabeza o migrañas, Menstruación, Problemas de corazón, cuello, retina, oídos.
El sentido del Equilibrio desarrolla la ligereza, fortaleza y agilidad, el tono muscular y aumenta la coordinación y la concentración. Se logra un tremendo control sobre
el cuerpo. En ocasiones es útil vendar las muñecas para aumentar el apoyo e irlas fortaleciendo.
No practicar hasta que la espalda y el cuello hallan sido fortalecidos mediante la práctica de otras asanas.

Adho Mukha Svanasana
Se la considera una postura semi-invertida ya que es muy beneficiosa para la relajación del cerebro: aumenta el aporte de sangre en
el cerebro y brinda mucho los beneficios que ofrece la postura sobre la cabeza. Así, calma la mente, combate la depresión y la
ansiedad, el insomnio y la tensión nerviosa especialmente cuando apoya su cabeza sobre soportes.
Aquí el corazón descansa y ayuda a estabilizar la presión arterial aliviando la hipertensión.
Estira los tendones de Aquiles, los músculos de las piernas, caderas y espalda, y alivia la rigidez provocada por la artritis en los
hombros, codos, muñecas y dedos.

Adho Mukha Vrksasana
Esta postura proporciona una extraordinaria energía y sensación de euforia. Al buscar el equilibrio fuera de la pared, la mente se
halla tremendamente concentrada y absorta en la postura, con lo que favorece el proceso de Dharana (sexta etapa del Raja Yoga).
Siempre que el practicante lo permita, es una buena postura contra la depresión.
Físicamente fortalece los hombros, brazos y muñecas, y expande completamente el pecho.

Pinça Mayurasana
Esta postura tiene unos beneficios muy similares a la postura anterior. Aquí el pecho se halla más expandido y la espiración se hace
más profunda.
Una vez que se ha aprendido a soportar el propio peso del cuerpo, aquí resulta un poco más fácil experimentar y fortalecer el
sentido del equilibrio, pues la base de la postura descansa sobre todo el antebrazo en lugar de solo sobre las manos.

Salamba Sirsasana I
Los libros antiguos consideran Sirsasana como el Rey de las posturas.
Esta postura desarrolla la estabilidad y ligereza física. Su dominio proporciona serenidad y equilibrio físico y mental.
Como todas las posturas invertidas, esta postura equilibra el sistema neuroendocrino. Estimula el flujo de sangre en el cerebro,
activa las glándulas pituitaria y pineal, ayudando a centrar y clarificar los pensamientos. Alivia el insomnio y la depresión.
Ayuda a estabilizar el tracto digestivo y aliviar el espasmo del colon, particularmente cuando se combina con la postura sobre los
hombros.
Las variaciones del ciclo de Sirsasna desarrollan la fuerza en los brazos, además del sentido del equilibrio y alineamiento.
NO PRACTICAR: Hipertensión o Hipotensión, tiene la regla o parece del cuello, problemas de espalda o migrañas.

Salamba Sarvangasana
Sarvangasana es como la madre de las Asanas. Se esfuerza en conseguir la armonía, la salud y la felicidad del hogar.
Esta maravillosa postura aporta sangre fresca oxigenada a las glándulas tiroides y para tiroides, calma los nervios (muy relajante
para el sistema nervioso), apacigua la mente y favorece el sueño reparador. Aporta paz, fuerza y nueva determinación cuando se
siente cansado, apático, inestable o nervioso. Ayuda a desarrollar la paciencia y la estabilidad emocional ayudando a centrar y
clarificar los pensamientos.
Debido a la posición invertida, la sangre venosa retorna al corazón aliviando su trabajo.
Por el firme bloqueo del mentón, sangre fresca fluye por el cuello y el pecho, mejorando los problemas de garganta y del sistema
respiratorio como asma, bronquitis, resfriados, tos, etc.
El cambio de gravedad también afecta a los órganos abdominales y genitales que se ven colapsados hacia abajo: Úlcera gástrica,
estreñimiento, gases, trastornos urinarios, menstruales, dolor de las hemorroides, se verán aliviados.
Las variaciones de Sarvangasana revitalizan las piernas y fortalecen la espalda.
NO PRACTICAR: Problemas del cuello u hombros, hipertensión, dolor de cabeza o si esta con la regla. Acidez por indigestión.

Halasana
Esta postura equilibra el sistema endocrino, relaja el cerebro y apacigua el sistema nervioso simpático, de modo que la mente se
siente despejada y profundamente relajada, ayudando a centrarse y pensar con mayor claridad.
Esta postura levanta el ánimo, ayuda a dominar la irritabilidad, ansiedad y los sofocos.
Alivia los problemas de garganta, así como la congestión, la rigidez en los hombros y los brazos.
La columna vertebral recibe un mayor estiramiento y aporte de sangre, por lo que se pueden aliviar los dolores de espalda.
NO PRACTICAR: Depresión, lesiones de la columna cervical, si esta con la regla, con migrañas o dolor de cabeza.

POSTURAS de movimiento de EXTENSION de la columna hacia atrás
Las Extensiones de la columna son rejuvenecedoras, proporcionan energía y valor. Combaten la depresión abriendo el pecho.
Aumentan la flexibilidad de la columna y los brazos y hombros se fortalecen. Cuerpo y mente se ponen en alerta.
Exigen mucho esfuerzo y su práctica ha de comenzarse gradualmente. Nunca hay que forzar la espalda, sobre todo la columna lumbar y la articulación sacroiliaca.
Después de hacer extensiones, para destensar la espalda, practicar giros (Maricyasna III y Ardha Matsyendrasana I) o flexiones sin tensión (Janu Sirsasana).
En las extensiones, la columna lumbar tiende a contraerse, por ello, antes y después de practicar las extensiones hay que estirar bien las piernas y el tronco.
No hacer si problemas cardiacos, tensión alta, enfermedades de gravedad de espalda o rodilla, dolor de cabeza, ni durante la menstruación o embarazo.

Eka Pada Rajakapotasana II (Preparación)
Esta postura puede servir estirar la musculatura de la parte frontal del cuerpo como preparación para las extensiones hacia
atrás de la columna.
Debido a nuestra forma de vida, en al que permanecemos mucho tiempo sentados, la musculatura de la parte frontal de las
piernas, sobre todo el Psoas-Iliaco, están en continuo acortamiento, lo que conlleva demasiada tensión sobre la pelvis y a su
vez sobre la columna. Estos hábitos posturales influyen además en un hundimiento y opresión sobre la caja torácica,
pulmones y corazón, que hace que nuestra respiración sea pobre y de baja calidad, así el suministro de oxigeno que
necesitan los billones de células de nuestro organismo sea insuficiente.

Salabhasana I
La columna al extenderse hacia atrás se vuelve más flexible, aliviando el dolor de la zona lumbar y sacra.
Esta postura favorece y alivia la digestión y los trastornos gástricos.

Makarasana
Esta postura es semejante a Salabhasana pero la intensidad de trabajo de la musculatura lumbar y dorsal es mayor, y por lo
tanto sus beneficios.

Bhujangasana
Esta postura tonifica la columna vertebral y expande completamente el tórax. Los hombros y la parte alta de la columna se
ven ampliamente favorecidos pues lleva sangre fresca a estas zonas.
Su práctica regular puede mantener alejados los problemas de lumbagos, hernias y pinzamientos.

Urdhva Mukha Svanasana
Esta Asana rejuvenece la columna vertebral, es especialmente recomendable para quienes padecen de hombros y espalda
rígida. Asimismo es beneficiosa para personas afectadas de lumbago, ciática y profusiones leves de columna.
Debido a la expansión del pecho, los pulmones ganan elasticidad y mejora su funcionamiento.
Emocionalmente abrir el pecho permite levantar el ánimo cuando se está deprimido y ayuda a calmar la energía agitada y
nerviosa.

Matsyasana
Combate la hipercifosis y la rigidez del cuello. Fortalece la espalda, hombros y brazos.
La actitud descendente de las piernas crea un espacio en la región pélvica, siendo muy beneficioso para los órganos
abdominales y genitales.
No practicar con lesiones de la columna cervical. Si se siente mareos o vértigos al practicarla, se puede apoyar la cabeza
sobre un soporte.

Setu Bandha Sarvangasana
Esta postura proporciona agilidad y fuerza en la espalda y en las piernas, ya que son las partes del cuerpo que trabajan para
elevar la postura.
La posición de firme bloqueo del mentón con el pecho hace que esta parte trabaje como lo hace en Salamba Sarvangasana,
de ahí su nombre.
Para no presionar las vértebras cervicales contra el suelo, es recomendable poner mantas debajo del cuello.

Ustrasana
Esta inclinación hacia atrás fortalece los músculos de la espalda, aumenta la movilidad de los hombros y abre el pecho. Por
ello, aumenta la capacidad de los pulmónes y la circulación sanguínea por todo el cuerpo.
La postura se parece a la anterior en su forma, pero aquí las tibias y empeines aprenden el movimiento correcto para hacer
Dhanurasana. Aquí la posición del cuello es abierta (y no cerrada como en Setu Bandha Sarvangasana), lo que favorece el
estiramiento de la musculatura de la garganta, mejorando sus enfermedades.

Dhanurasana
Esta postura es la más intensa de todas las anteriores puesto que pies y cabeza tienen a acercarse. Así, los beneficios de la
postura se ven ampliados. Setu Bandha Sarvangasana y Ustrasana pueden servir como preparaciones para Dhanurasana.
La caja torácica se expande con amplitud favoreciendo su desarrollo y permitiendo una respiración más profunda. Los
hombros y la columna dorsal sienten un amplio estiramiento, así como la columna lumbar.
En esta postura son las piernas las que tiran de los brazos; de esta manera, las piernas ganan en fuerza a la vez que se estira
su parte frontal.

Posturas PASIVAS y Recuperativas
Las posturas de descanso utilizan algún soporte para la espalda y la cabeza, buscando que el sistema nervioso se pueda relajar completamente y la caja torácica
expandirse para que la respiración se vuelva amplia, lenta y profunda. Estiran el abdomen, aumentan la movilidad de la columna, caderas y abren las ingles.
Practicar con la cabeza enrollada en una venda elástica, aumenta la relajación mental. NO utilizar la venda en caso de depresión, pero si en casos de ansiedad.
Mentalmente las posturas boca arriba con el pecho abierto, nos ayudan a superar los estados de ánimo negativos como el miedo, la duda, la angustia, etc.
Las posturas pasivas se pueden mantener durante largo tiempo, por lo que sus efectos se hacen más profundos.
En general se pueden practicar durante el embarazo o menstruación.

Supta Sukhasana
Esta postura ayuda a aliviar los dolores de cabeza, los calambres de la menstruación y la pesadez abdominal, indigestión,
gases y calambres abdominales.
Relaja el vientre, abre el pecho y facilita la respiración profunda.
Beneficiosa para la depresión y la ansiedad.

Supta Baddha Konasana
Postura muy relajante y reconstituyente, alivia los calambres de la menstruación, los espasmos asociados con la regla
abundante y la sensación de pesadez en el útero. Disminuye la presión de la zona pélvica.
Alivia los sofocos, la irritabilidad, el cansancio y la depresión asociada con el estrés previo a la menstruación.
Es buena para la indigestión y los ardores y pesadez del estómago, diarrea y gases.
Abre el pecho, acalla la mente y calma los nervios (sistema nervioso simpático) y regula la presión arterial (hipertensión).
Durante el embarazo, es una excelente manera de abrir la pelvis tanto vertical como horizontal para hacer más espacio al
bebé. Alivia las nauseas y fomenta la respiración profunda.

Supta Matsyasana
Tumbarse con un taco debajo de las dorsales y entremedias de los omóplatos puede ser al principio algo doloroso ya que
nuestra inercia es tener el pecho hundido y las dorsales en hipercifosis. Superado esta etapa inicial, esta postura puede ser
de gran alivio tras pasar horas estudiando o trabajando delante del ordenador.
Se puede empezar por colocar las mantas para que la cabeza este recta, y gradualmente ir quitando altura para que la
cabeza cuelgue hacia atrás como en Matsyasana. (siempre que no haya problemas cervicales o mareos)

Setu Bandha Sarvangasana
Esta postura de recuperación permite que la caja torácica se abra dejando más espacio a los pulmones para respirar amplia
y profundamente, calmando estados de ansiedad, depresión o insomnio.
Su suave cierre de la barbilla (como en Sarvangasana) le ayuda a equilibrar las glándulas tiroides y paratiroides, lo que
mejora todo el organismo en general.
Crea espacio en la zona abdominal por lo que calma el sistema digestivo y alivia el estómago hinchado y con calambres.
Aumenta el aporte de sangre en los órganos abdominales y mejora la digestión.

Supta Purvottanasana
Esta postura tiene beneficios similares a Setu bandha Sarvangasana, pero con una extensión hacia atrás mayor de la
espalda. Ello implica un estiramiento mas intenso en la columna sobre todo lumbar y una abertura mayor en la zona
abdominal.

Supta Virasana
Esta postura estira y alivia las piernas hinchadas y las varices. Por la forma del pie, ayuda a crear el arco correcto del pie.
En general puede ser buena postura para todos los órganos abdominales pero especialmente puede aliviar el ardor de
estomago, ayudando en la digestión, por lo que se puede practicar después de comer.
La apertura del pecho favorece la respiración amplia y profunda, con los efectos calmantes sobre la mente.
Estira los músculos flexores de las caderas, que tienen a ponerse rígidos durante el embarazo.

Salamba Sarvangasana
Esta postura tiene todos los beneficios de Salamba Sarvangasana (ver posturas invertidas) pero al realizarse sobre una
silla, no es necesario soportar el propio peso del cuerpo con los brazos y muñecas, pudiéndose mantener largo tiempo sin
cansarse. Aquí el peso del cuerpo no recae directamente sobre el cuello y la espalda puede estar arqueada y apoyada,
permitiendo que el pecho se abra calmando así las emociones.
Los órganos internos se invierten y se estiran descansando de la gravedad. Es excelente reconstituyente si tiene colitis,
síndrome del colon irritable, estreñimiento crónico y alivia en gran medida el dolor de las hemorroides. Puede corregir la
posición del prolapso de útero.
Esta postura es especialmente útil para combatir el insomnio, la ansiedad y la depresión. No practicar en periodo de regla.

Ardha Halasana
Es una postura maravillosa para combatir el insomnio y la ansiedad. No practicar con depresión.
Tiene todos los beneficios de Halasana (ver posturas invertidas) pero al estar sostenido sobre un taburete, se puede
mantener durante largo tiempo sin cansarse.
Es buena para aliviar los problemas estómago asociados con ansiedad. Puede ayudar a aliviar el dolor y la sensación de
peso en el útero. Puede ayudar en los casos de dolor de hernia discal. No practicar en periodo de regla.

Viparita Karani
Es una postura de descanso en la que las caderas se sitúan por encima de la línea del corazón, permitiendo que el cuerpo
se invierta sin esfuerzo, aliviando la hipertensión. Así, ayuda a calmar los nervios (sistema nervioso simpático), recuperar
un sueño profundo palpitaciones, dificultad para respirar, equilibra el sistema endocrino, los sofocos, alivia el cansancio y
aumentar el flujo de sangre en la región de la pelvis.
Proporciona al cuerpo una relajación completa. Un peso de cinco kilos sobre la frente (no sobre los ojos) ayuda aliviar los
dolores de cabeza causados por la tensión y las migrañas, y la fatiga visual. Excelente postura para aliviar la diarrea.
Durante el embarazo puede aliviar el cansancio en general, especialmente hinchazón en las piernas, alivia las nauseas.
Puede ayudar aliviar la depresión post-parto.
NO practicar en periodo de regla.

Urdhva Prasarita Padasana (las piernas descansan contra la pared)
Alivia la rigidez en la parte inferior de la espalda y estira los músculos isquiotibiales de una manera pasiva.
Alivia las piernas hinchadas y con varices, eliminando la fatiga de las piernas por estar mucho tiempo de pie o sentado.
Muy útil para practicar después de hacer deporte en los que las piernas trabajen mucho (Correr, fútbol, tenis, etc).
Se puede hacer en periodo de regla como sustituto de Viparita Karani.

