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ASANAS CLASES MARISMA.  

VERANO 2014  

INTRODUCCIÓN 

ACTITUD 

Son puntos imprescindibles para la realización correcta de las asanas: 

 

1. CARÁCTER NO VIOLENTO: Nunca debe forzarse el cuerpo durante la realización 

del ejercicio. Entre cada ejercicio deberá haber una relajación. 

 

2. ATENCION RESPIRATORIA, tener en todo momento consciencia de cómo está la 

respiración y sincronizarla con el movimiento. 

 

3. LA CONCENTRACIÓN, junto a la respiración controlada, es requisito inseparable 

para tranquilizar el sistema nervioso. 

BENEFICIOS 

1. CAPACIDAD RESPIRATORIA. Equilibra el intercambio en sangre de oxígeno y 

dióxido de carbono, se purifica la sangre que regenera las células del cuerpo y 

se obtienen así los máximos beneficios físicos. Ya que progresivamente 

notaremos como esta se irá volviendo más fácil, lenta, amplia, rítmica y 

silenciosa. 

 

2. SISTEMA NERVIOSO. Los ejercicios de Yoga y sus procesos se dirigen al control 

nervioso, purificación y coordinación, control, equilibrio y conocimiento del 

cuerpo y de la mente y de sus funciones voluntarias e involuntarias. Tienen 

valor inmunitario, preventivo y como medida correctiva. 

 

3. LOS ÓRGANOS INTERNOS, son masajeados y estimulados para su mejor 

funcionamiento y renovación de células y tejidos del cuerpo. El Yoga pone 

mucha atención en los órganos internos para luego fortalecer los externos. 

Primero salud, después fortaleza. 

 

4. LAS GLÁNDULAS ENDOCRINAS, son también estimuladas con lo que se ayuda a 

mantener homeostasis, equilibrio entre hormonas y humores del cuerpo. 

 

5. LA COLUMNA VERTEBRAL, a la que se dirigen especialmente los ejercicios de 

Yoga, es el eje vital de nuestro cuerpo. La juventud del cuerpo está en relación 

directa con la elasticidad de la columna vertebral. Es el canal de la energía a 

través del cual debemos dirigirla hacia el cerebro. Si tiene bloqueos paramos la 

energía. El objetivo de las Asanas es liberar a la columna de estos bloqueos para 

que fluya la energía (sistema nervioso). 
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6. MÁXIMA CONTRACCION MUSCULAR EN TODAS DIRECCIONES, que si no es con 

estas posturas nunca se emplearían. Por otro lado las Asanas siempre equilibran 

el desarrollo muscular y demás funciones que se derivan del ejercicio, pues a 

cada ejercicio le sigue inmediatamente el opuesto. Como consecuencia se 

consigue gran flexibilidad, estiramiento de articulaciones y la consiguiente 

prevención de enfermedades como artritis y reumatismo. 

 

 

 

TABLA DIARIA DE ASANAS 

 

Tabla de 20 minutos. 

Realizar con el estómago vacío. 

 

 

  

Acondicionar 5 min. Sukhasana ó 

 

Sukhasana + mudra 

                  

Asanas de Pie 5 min. Talasana II  
Cakrasana 

Utkatsana 

      

Asanas de Sentado 5 min. Parvatasana 
 

Yoga Mudra 

 

   

Relajación 5 min. 

ó 

más. 

Pranayama IV 
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SUKHASANA. POSTURA FÁCIL 

Siéntate en el suelo con las piernas cruzadas y los isquiones bien apoyados en el 

suelo. 

 

 

1. Espalda, cuello y cabeza rectos. 

2. Hombros y brazos relajados. 

3. Manos encima de las rodillas, palmas hacia abajo. 

4. Ojos cerrados. 

 

 

 

Dirige tu atención hacia la respiración. Observa como el aire entra y sale de los 

pulmones. Si lo prefieres, puedes contar el mismo tiempo para inhalar que para 

exhalar. No fuerces, respiración normal, lenta y rítmica. 

 

Beneficios. 

Procurar armonía interior con uno mismo y  la eliminación de la agitación muscular 

y nerviosa, ofreciendo así la condición ideal para comenzar el resto de prácticas del 

Yoga. 
 

 

Opción 2: Con Mudra Matangi 

 

 

1.  Siéntate en Sukhasana. 

2. Junta las manos ante el plexo solar - a la altura del 

estómago-, palma con palma. 

3.  Entrelaza los dedos, excepto los dedos corazón que 

permanecen juntos sin doblar. 

4.  Centra tu atención en la respiración en la zona del 

estómago. 

 

 

Beneficios. 

Este mudra es muy beneficioso para el proceso digestivo. Se benefician el corazón, 

el estómago, el hígado, el duodeno, la vesícula biliar, el bazo, el páncreas y los 

riñones. Practicándolo, el corazón alterado se tranquiliza de forma notable y 

desaparecen las tensiones internas relacionadas con la digestión (por ejemplo, 

espasmos o sensación de saciedad). También relaja los dolores difusos y las 

tensiones maxilares. Aumenta la alegría y la armonía. 
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TALASANA II 

 

 

1. De pie. 

2. Pies derechos, paralelos y separados la medida de un pie. 

3. Fija la mirada en un punto en el suelo. 

4. Inspirando, sube simultáneamente los dos brazos con las palmas 

mirándose y los talones. Estira bien. 

5. Exhalando, vuelve a la postura inicial rotando los brazos por detrás 

del cuerpo. 

6. Repite 4 veces y en la última quédate manteniendo la postura y 

respirando unos segundos. 

Beneficios 

Favorece la concentración, la coordinación y el sentido de equilibrio en la vida. 

Expande los pulmones, aumentando su capacidad. Ayuda al aumento de la estatura 

y estimula, estira y masajes las vísceras internas. 

 

Contraindicaciones. 

Si se tienen problemas de columna, realizar sin elevar talones. No realizar en casos 

de dolor muscular agudo en pantorrillas, o trombosis aguda en venas profundas; si 

problemas cardíacos severos ó vértigo. 

 

CAKRASANA 

 

1.  De pie, plantas de los pies paralelas separadas unos 30 cms. 

2.  Junta las manos entrelazando los dedos. 

3.  Inspirando eleva los brazos por delante del cuerpo y dobla 

hacia atrás mirando las manos. 

4.  Exhalando dobla hacia delante manteniendo los brazos 

estirados y pegados a las orejas. Mantén las piernas estiradas. 

5.  Suelta las manos, llévalas hacia atrás y agarrándolas tira de 

ellas hacia arriba. 

6.  Inspirando, deshaces la postura: sueltas las manos, las 

coges por delante y con la cabeza entre los brazos vas tirando 

de ellos lejos y subes. 

7. Cuando llegas arriba, exhalas abriendo los brazos por los laterales. 

8. Repite 3 veces. 

 

Nota: si tu capacidad respiratoria no es la suficiente para hacer un ciclo completo, 

puedes inspirar en el punto 4, exhalar en el 5 y continuar con el punto 6. 

Beneficios 

Aporta flexibilidad y confianza. A nivel muscular fortalece los músculos del pecho, 

cintura, espalda, cuello y hombros. Estimula el intestino, por lo que es un remedio 

preventivo para el estreñimiento y las disyunciones hepáticas. 
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Contraindicaciones. 

No realizar si se tienen problemas en la columna (escoliosis, hernia, dolor agudo de 

espalda o alteraciones en los discos intervertebrales…); en casos de hipertensión o 

alteraciones cardíacas, si miopía importante  o inflamación abdominal. 
 

UTKATASANA 

1.  De pie, pies paralelos a unos 30 cms. 

2.  Estira los brazos hacia delante a la altura de los hombros. 

Paralelos al suelo, palmas hacia abajo y dedos pulgares 

tocándose. 

3.  Fija la mirada en las uñas de los pulgares. 

4. Inspirando, te pones de puntillas. 

5. Exhalando, bajas a la posición de cuclillas manteniendo la 

espalda recta y los brazos derechos. Trata de juntar las rodillas lo más que 

puedas. 

6. Inspirando retornas a la posición de partida. 

7. Exhalando bajas brazos y talones. 

8. Repites tres ó cuatro veces. 

Beneficios 

Favorece la coordinación de cuerpo y mente, la concentración. Mantiene el tono 

muscular de abdominales y favorece el movimiento de intestinos. Estimula la 

circulación venosa y el flujo de retorno de la sangre al corazón. Incrementa la 

extensión de la planta del pie y músculos del tobillo. 

 
Contraindicaciones. 

Evitar realizar este asana si se tienen problemas en las rodillas (osteoartritis, 

alteraciones en la rótula), en las venas profundas de las piernas o trombosis en 

fase aguda; si se padece vértigo o ciática. 

 

PARVATASANA 

VARIANTE 1.  

1.  Siéntate en Sukhasana. 

2.  Inspirando, eleva los brazos por encima de la cabeza, bien pegados 

a las orejas, las manos se juntan. Tira bien hacia arriba. 

3.  Exhalando, bajas los brazos por el lateral volviendo a la posición 

inicial. 

4. Repites tres ó cuatro veces. 

 

VARIANTE 2. FLEXIÓN 

1. Inspirando elevas los brazos por encima de la cabeza. Exhalas. 

2. Inspirando flexionas hacia un lado. No te vayas hacia delante ni hacia atrás. 

3. Exhalando vuelves al centro, tiras un poco hacia arriba para colocar la postura y 

repites hacia el otro lado. 

4. Realizas dos veces a cada lado. 

 

VARIANTE 3. TORSIÓN 

1. Inspirando elevas los brazos, las palmas se juntan encima de la cabeza. 

2. Exhalando, rotas hacia un lado. 
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3. Inhalando vuelves al centro, tiras de los brazos hacia arriba y exhalando rotas 

hacia el otro lado. 

4. Realizas dos veces a cada lado. 

 

VARIANTE 4. FLEXIÓN 

1. Inspirando elevas los brazos, las palmas se juntan encima de la cabeza. Arqueas 

un poco hacia atrás mirando las manos. 

2. Exhalando, colocas la cabeza entre los brazos y flexionas hacia delante tirando 

de ellos lejos, sin llegar a tocar el suelo. Inhalando vuelves a subir. 

3. Exhalando bajas los brazos abriéndolos por el lateral. 

4. Realizas tres veces. 

 

Beneficios 

Aporta fortaleza, estabilidad y flexibilidad. Es excelente para adelgazar porque alisa 

el abdomen y reduce la grasa corporal de esa zona. Se realiza un estiramiento 

integral de la columna vertebral, también las caderas y los hombros. Masajea los 

órganos internos situados bajo las costillas y los músculos abdominales. 

 
Contraindicaciones. 

No realizar si se tienen problemas en rodillas y hombros (osteoartritis importante); 

si hernia discal en fase aguda o problemas cardíacos severos 
 

YOGA MUDRA 

 

1. Siéntate en Sukhasana. 

2.  Brazos en la espalda. Agarra coges la muñeca derecha 

con la mano izquierda. 

3.  Inspirando, giras hacia el lado derecho y exhalando acercas la frente hacia la 

rodilla. No fuerces, hasta donde llegues. 

4. Vuelve mientras inhalas a la positón inicial y repite el proceso hacia el lado 

izquierdo. 

5. Vuelve a la posición inicial y baja hacia el centro. 

6. Repite cada ciclo derecha - izquierda - centro, tres o cuatro veces. 

7. En la última, quédate respirando en el centro durante unos segundos. Relájate 

en cada exhalación, abandónate. 

Beneficios 

Es una de las asanas más completas del Yoga. Fomenta la humildad, facilita el 

“dejarse ir” y disminuye el ego. Mejora la circulación de la columna vertebral y su 

musculatura. Masajea los órganos internos y elimina el material tóxico. Reduce la 

grasa abdominal y ayuda en el estreñimiento y flatulencia. Tiene efectos 

refrescantes y sedantes en el cerebro y cabeza. Ejercita articulaciones de hombros, 

brazos y columna. 

 

Contraindicaciones. 

Evitar realizar este asana si se tiene dolor agudo de cuello y espalda, hernia discal 

(cervical o lumbar) en fase aguda o de resolución, espondilosis cervical. Si 

hipertensión, problemas cardíacos severos, miopía importante o desprendimiento de 
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retina o se padecen problemas serios del aparato digestivo o problemas 

abdominales 

PRANAYAMA IV 

1.  Túmbate en el suelo boca arriba con las piernas estiradas. 

2.  Dobla las piernas por las rodillas, acercando los talones hacia 

las nalgas, con las plantas de los pies en el suelo. 

3.  Coloca la mano izquierda abierta sobre el ombligo. 

4. La mano derecha con la palma hacia arriba y el brazo estirado a lo largo del 

cuerpo. 

5.  Inspirando lentamente subir el estómago con suavidad. 

6. Exhalando suavemente bajar el estómago. 

7. El tiempo de inspiración y exhalación debe ser el mismo. 

8. La atención puesta en la mano que sube y baja. 

9. Realizar preferiblemente un mínimo de 10 minutos. 

 

Beneficios 

Este pranayama, a través del movimiento continuo del diafragma, activa el centro 

de sueño y favorece la relajación, debido a que activa el sistema nervioso simpático 

cuyos ganglios están detrás del ombligo. Se incrementa la capacidad pulmonar. 

Mejora el calor gástrico que favorece la digestión. Los órganos internos son 

masajeados, relajados y estimulados. Se produce una gran relajación del cuerpo y 

mente. Fortalece la zona pélvica inferior y la flacidez abdominal. 
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ALIMENTACIÓN 

 

En Yoga la alimentación tiene mucha importancia, porque afecta directamente a la 

salud física y psíquica. La máxima es “somos lo que comemos” por eso compartimos 

algunas recomendaciones al respecto. 

 

Buenos hábitos 

Algunos buenos hábitos a la hora de comer: 

 

1. Unas palabras de agradecimiento por los alimentos que nos aporta la 

naturaleza.  

2. Mantén silencio, masticando bien y saboreando.  

3. Evita comer cuando estés estresado. Espera a estar en calma. 

4. Ten una actitud positiva. 

5. Evita ver la televisión. 

6. Procura evitar las conversaciones violentas, no grites. 

7. No bebas demasiado en las comidas. En todo caso, una 

infusión caliente. 

8. Come a horas fijas y con moderación. 

9. Realiza 5 comidas al día. 

 

Tipo de alimentos 

 

Puedes priorizar este tipo de alimentación para sentirte con mayor vitalidad y 

salud: 

 

1. Comida sátvica, es decir, aquella que estimula la vitalidad y la 

salud. Purifica y equilibra la mente. Proporciona ecuanimidad, 

serenidad y tranquilidad. 

2. Son los alimentos muy frescos y naturales, preferiblemente 

ecológicos. Alimentos de temporada, fáciles de digerir, 

nutritivos y energéticos. Sin conservantes y 

colorantes. 

3. Tomados crudos o con métodos de cocción sencillos: 

vapor, cocido, plancha y horno.  

4. Elige alimentos integrales: harinas, arroz, pasta y pan. 

5. Evita los alimentos refinados: bollerías, pan blanco, 

azúcar blanco, galletas, sacarina… 

6. No utilices congelados o envasados. 

7. Evita comer sobras. 
 


