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1.- ¿Qué es el Yoga Clásico? 

El Yoga Clásico es una ciencia humana que 
trata de mejorar al hombre en su parte 
física; con sus técnicas de ejercicios, 
respiración, relajación, dieta y terapia. En su 
parte psíquica con técnicas psicosomáticas, 
relajación profunda, etc. Y prepara al 
hombre para entrar en el camino de la 
meditación y conseguir el máximo desarrollo 
de su evolución humana. 

La más alta meta del Yoga es buscar una 
meta espiritual. 

2.- ¿Qué no es Yoga? 

El Yoga no ataca ninguna filosofía, religión 
psicología, etc. No pide al hombre que deje 
a su familia, su religión o su forma de 
pensar. Sólo propone moderación en tu 
vida. 

3.- Beneficios: 

Obtener un cuerpo flexible, y como 
consecuencia su rejuvenecimiento. 

Ayuda a prevenir y eliminar las 
enfermedades funcionales (problemas de 
corazón, circulación, digestión, problemas 
respiratorios, de la vista, etc.) 

4.- ¿Quién puede hacer Yoga? 

Normalmente personas comprendidas entre 
los 10 y 70 años (si a esta edad se mantiene 
cierta elasticidad). Embarazadas hasta los 
tres meses de embarazo si no tienen ningún 
problema particular. 

En resumen: todos excepto menores, 
ancianos o enfermos graves. 

5.- ¿Cómo continuar en Yoga? 

En principio se necesitan 10 a 20 minutos 
diarios para ejercicios físicos, prácticas de 
respiración, relajación y meditación básica. 

El mejor momento es por la mañana al 
levantarse o por la tarde antes de cenar. 

Al principio los ejercicios se realizan por 
separado pero con un profundo 
conocimiento pueden llegar a integrarse 
todos los procesos en uno. Sólo se necesita 
constancia y entusiasmo. 

6.- Dieta 

La comida diaria que sea de alimentos 
naturales (ensalada y fruta fresca, cereales, 
legumbres, etc.) Y que ésta ocupe la mitad 
de la capacidad del estómago. 

Para el principiante sólo indicar moderación 
en la comida y alimentos mucho más 
naturales. 

7.- El Yoga Clásico desde sus orígenes hasta 
hoy. 

El Yoga sistemático comienza en el siglo II 
a.C.  con Patanjali. Patanjali hizo una 
síntesis de todos los sistemas creando el 
YOGA CLÁSICO. 

Su desarrollo se basa en el sendero de los 
ocho pasos o miembros (Astanga) 

Mencionando a Shri Yogendraji en una entrevista 

concedida en Mayo de 1981 a la revista Classic 

Yoga Internacional Vol II 

 

En el siglo XVII el maestro Paramahamsa 
Madhavadajasi comisionó a su único 
discípulo Shri Yogendra la labor de 
transmitir el YOGA al hombre común. 

Shri Yogendra empezó su trabajo en 1916 
en la India y en Estados Unidos. Con él 
comienza el nuevo renacimiento del Yoga. A 
él se debe la propagación del YOGA por 
Occidente. 

Su discípulo hindú Shri Chaitanya prosigue 
su labor por el mundo Occidental. La labor 
del profesor Shri Chaitanya es devolver al 
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YOGA CLÁSICO su pureza y enseñarlo 
correctamente. 

Paramahamsa Madhavdasji (1798-

1921). Nació en 1798 en Bengala en un 
pequeño pueblo cerca 
de Shantiopur en el 
Distrito de Nadia. Las 
influencias de padres y 
medio ambiente le 
proporcionaron fe y 
actitud devocionales en 
las antiguas enseñanzas 
y cultura de la India. 
Peregrinó el país hasta 
la edad de 50 años, 
viviendo hasta su 

samadhi que tuvo lugar a los 123 años en el 
pequeño pueblo de Malser (Gujerat). Gurú de 
Shri Yogendra 

 

Shri Yogendra (1897-1989). Desde el 
principio, un vínculo muy cercano se 
desarrolló entre el Maestro y el discípulo. 

Paramahamsa le enseñó 
los aspectos del Yoga 
por experiencia directa. 
Su visión era más 
familiar que mística y 
abandonó el ashram al 
término de su 
formación ya que 
consideró que los 
beneficios del Yoga 

debían ser dados a todos en lugar de 
mantenerlo en secreto para muy pocos. Fue un 
“cabeza de familia” que propagó el mensaje 
del yoga. En 1.918 fundó The Yoga Institute, 
el centro más importante de Yoga Clásico en 
India. De ésta manera Shri Yogendra llegó a 
ser conocido como el padre del renacimiento 
del Yoga moderno.Entrevista a Shri Yogendraji  

“Founder”. Classic Yoga International vol. II, Mayo 

1.981. 

“Patañjali consideró Yama – Niyama como la base 
fundamental sobre la que construir el desarrollo absoluto 

del hombre: físico, mental, moral y espiritual. 

A menos que el hombre aprenda a controlar las 

tendencias indeseables que forman parte de su herencia 

animal, difícilmente podrá saborear los frutos de la 

evolución yóguica. Únicamente cuando los fundamentos 

éticos están bien consolidados, el cuerpo es accesible a 

integrar una disciplina mediante la práctica de Asanas, 

que en armonía con un sistema de respiración consciente 

y regulada (Pranayama), serán capaces de condicionar y 

serenar cuerpo y mente. Una vez existe la maestría sobre 

tal acondicionamiento surge la posibilidad de la 

introversión mental o volver la mente introspectiva 

(Pratyahara), que es a su vez, el paso previo para 

acceder a la concentración Yóguica (Dharana). 

En ese preciso momento dispone de la energía apropiada 

para ser unidireccional, es decir fijar la atención sobre un 

punto sin fisuras. La concentración intensa produce 

momentos cada vez más largos de quietud mental sobre 

un objeto de concentración, cuyo estado mental se 

considera meditación yóguica (Dhyana), es decir que las 

tres entidades implicadas, el observador es decir 

meditador, lo observado u objeto de meditación y el acto 

de observar, se convierten en una sola unidad sin 

fragmentos. El paso siguiente y final de Dhyana sería una 

experiencia de dicha de naturaleza transcendente 

(Samadhi). 

Resulta evidente que el Yoga es un proceso de evolución 

simultánea en todos los aspectos de la vida humana y un 

sistema holístico, que deberíamos conservar su prístina 

pureza a toda costa a pesar de las presiones del mundo 

material, que se conforma exclusivamente con una 

pequeña parte de su inmensa riqueza. Tanto la Ideología 

como la Metodología del Yoga tienen tras de sí miles de 

años de sabiduría, no fue Patañjali el verdadero origen 

del Yoga sino su recopilador haciendo ver la luz a aquella 

sabiduría oculta desde la más remota antigüedad.” 
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Dr. Jayadeva Yogendra (1929 – ). Atraído 
por el Yoga desde su infancia bajo la 

influencia de su ilustre 
padre Shri Yogendra y 
de su madre, Sitadevi 
(pionera en la 
enseñanza del yoga a 
las mujeres), dirige en 
la actualidad el Yoga 
Institute. Dr. Jayadeva 
ha sintetizado el Yoga 
para el aspirante en los 
cuatro Bhavas 
(nuestras condiciones). 

“En relación al Yoga, no somos 

irresponsables, no nos alejamos del mundo, no 

renegamos de la familia o profesión. 

Permanecemos donde estamos, en la casa, 

oficina, en compañía de personas, cumpliendo 

nuestros deberes. Naturalmente, esto necesita 

algún esfuerzo, necesita una actitud, necesita 

adquirir una condición a través de los 

Bhavas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harold Sequeira (Shri Chaitanya) 

Nacido en 1937 en 
Mangalore-India, 
Díscipulo de Shri 
Yogendra. Desde 
1967 enseñando 
YOGA CLÁSICO 
en N. América, 
Medio-Oriente y 
Europa 
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BHADRASANA.  

 

1. Sentarse con las piernas estiradas.  

2. Acercar los pies a las ingles, plantas juntas, 

talones tocando periné. Inhalar en 2 segundos y 

retener la respiración.  

3. Manos sujetando los dedos de los pies, cuerpo 

y cuello erguidos.  

4. Exhalar volviendo a la posición inicial.  

 

 

BHUJANGASANA  

 

1. Tumbado sobre el estómago, piernas 

extendidas, palmas sobre el suelo a los lados 

del pecho, dedos abiertos.  

2. Levantar cabeza y hombros hacia atrás, 

inhalando en 3 segundos.  

3. Retener respiración 6 segundos.  

4. Volver a la posición inicial exhalando en 3 

segundos.  

 

CHAKRASANA 

1. De pie, con las plantas separadas la 

anchura de las caderas 

2. Juntar las manos entrelazando los dedos. 

3. Elevar los brazos por delante del cuerpo, 

mirando hacia arriba. Retener manteniendo 

el cuerpo arqueado hacia atrás.  

4. Exhalando doblar hacia delante pasando 

los brazos hacia atrás sin forzar 

5. Volver a la posición de partida lentamente 

DADRASANA 

1. Tumbarse sobre el lado derecho del 

cuerpo 

2. Apoyar la cabeza en el antebrazo derecho 

3. Colocar el pie izquierdo sobre el derecho 

con las piernas completamente extendidas. 

Cerrar los ojos y relajarse. 

4. Variación: La pierna izquierda se dobla 

por la rodilla en ángulo recto, apoyado en el 

suelo. 
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EKAPADASANA 

1. De pie, pies paralelos y separados 30 cm. 

2. Relajarse soltando la tensión muscular 

3. Buscar el centro de gravedad y apoyar 

todo el peso sobre una pierna 

4. La planta de la pierna libre se apoya sobre 

el muslo de la pierna apoyada. La mirada en 

un punto fijo 

5. Si hace falta buscar apoyo hasta conseguir 

seguridad 

6. Repetir con la otra pierna. 

GARUDASANA 

1. De pie. Exhalando, enlazar una pierna a la 

otra de modo que el dedo gordo toque la 

parte de atrás de la pierna recta.  

2. Mantener el equilibrio aumentando la 

presión del tobillo.  

3. Enlazar brazos uniendo las palmas.  

4. Mantener postura. Al inhalar volver a la 

posición inicial.  

5. Repetir con la otra pierna. 

GOMUKHASANA  

1. Sentado. Doblar el talón izquierdo hasta 

tocar cadera derecha. Doblar pierna derecha 

de modo que la rodilla pase sobre la rodilla 

izquierda, y el tobillo derecho toque la 

cadera izquierda.  

2. Levantar mano derecha hasta coger mano 

izquierda por detrás.  

3. Mantener las manos cogidas, engarzando 

los dedos. Mantener postura 6 segundos.  

4. Repetir del otro lado, cambiando brazos y 

piernas 

HASTAPADANGUSTHASANA I  

Tumbado de espaldas, brazos estirados a lo 

largo del cuerpo. Exhalando levantar la 

pierna derecha todo lo posible, sin doblar la 

rodilla. Intente cogerse los dedos del pie con 

la mano derecha. Sin hacer esfuerzos. 

Mantener unos segundos. Inhalando, volver 

a la posición inicial. Repetir con la otra 

pierna 
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HASTAPADANGUSTHASANAII a 

Túmbese de espaldas. Estire los brazos 

perpendiculares al cuerpo. Exhalando, 

deslice la pierna derecha hacia la mano 

derecha y agarre los dedos si es posible sin 

doblar la rodilla .. Inhalando deslice la pierna 

hasta la posición inicial. Repita del otro lado. 

HASTAPADANGUSTHASANAII b  

Túmbese de espaldas. Estire los brazos 

perpendiculares al cuerpo. Exhalando, 

levante la pierna derecha cruzándola hacia la 

mano izquierda. Agarre los dedos, si es 

posible, sin doblar la rodilla. Doble la cabeza 

y el cuello en dirección contraria. Inhalando 

vuelva a la posición inicial. Repita con el otro 

lado. 

HASTAPADASANA 

1. De pie, inhalar en 3 segundos elevando 

brazos sobre la cabeza.  

2. Al exhalar en 3segundos doblarse hasta 

cogerse los tobillos con las manos, sin doblar 

las rodillas.  

3. Mantener esta postura suspendiendo la 

respiración mientras sea cómoda y volver a 

la posición inicial inhalando 

JALNETI  

1. Poner media cucharilla de sal en un vaso 

de agua tibia.  

2. Echarlo en el cuenco de la mano y 

absorberlo por una fosa nasal mientras se 

tapa la otra con un dedo. Usar la otra palma 

para la otra fosa nasal.  

3. Expulsar el agua por boca o nariz. Repetir 

dos veces.  

4. Sonarse la nariz, cada fosa por separado.  
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KAPALARANDHRA DHAUTI  

 

Masajear con los dedos alrededor de los ojos, 

la frente y alrededor de las orejas. Continuar 

alternando las manos al menos durante 3 

minutos 

KONASANA I 

1. De pie, plantas en paralelo separadas dos 

pies 

2. Mano izquierda en la cintura, girar la cabeza 

hacia la derecha 

3. Doblar hacia la derecha, espalda recta 

inhalando en 2 segundos 

4. Simultáneamente deslizar la mano derecha 

hacia el tobillo, moviendo la mano izquierda 

hacia la axila. 

5. Mantener reteniendo y regresar exhalando. 

Repetir hacia el otro lado 

 
KONASANA II 

1. Posición de partida igual. Inclinamos a la 

izquierda con el brazo derecho estirado y 

pegado a la oreja, inspirando. El brazo paralelo 

al suelo. El brazo izquierdo se desliza hacia el 

tobillo izquierdo 

2. Mantener la postura reteniendo. 

3. Exhalar, volviendo a la posición inicial. 

4. Repetir hacia el otro lado 

KONASANA III 

1. De pie con las piernas separadas unos 50 cm.  

2. Abrir los brazos en cruz palmas hacia arriba e 

inclinarse hacia atrás inspirando en 3 segundos. 

3. Exhalar en 3 seg inclinando tronco hacia 

adelante paralelo al suelo y brazos estirados 

paralelos al suelo palmas hacia abajo. 

4.   Girando la cintura baja el brazo izquierdo hasta 

tocar el pie contrario, levantando a la vez el 

derecho con la mano hacia fuera. La vista hacia el 

brazo alzado.  

5. Mantener 6 seg. Volver inhalando 3 segundos 

6. Repetir por el otro lado 
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MAKARASANA 

 

1. Acostarse sobre el abdomen 

2. Poner una mano encima de otra con las 

palmas tocando el suelo 

3. Colocar cómodamente la cabeza encima de 

las manos 

4. Cerrar los ojos 

5. Unir los pies por los pulgares y separar los 

talones 

6. Relajarse completamente 

MATSYASANA  

 

1. Sentarse en Sukhasana o Padmasana.  

2. Sujetarse las manos con los codos y 

tumbarse.  

3. Mantener las manos, cruzadas bajo la 

cabeza.  

4. Observar respiración normal 

NISPANDABHAVA  

 

1. Sentado, apoyado contra una pared, ajustar 

piernas y brazos para estar cómodo.  

2. Ojos cerrados. Sin moverse.  

3. Permanecer atento a los sonidos que nos 

rodean. Permanecer pasivo dejarse absorber 

por los sonidos al menos durante 10 minutos. 

PADMASANA  

 

1. Colocar pie derecho sobre muslo izquierdo, 

planta hacia arriba.  

2. Pie izquierdo sobre muslo derecho, planta 

hacia arriba.  

3. Manos sobre las rodillas, palmas hacia 

arriba.  

4. Cuerpo recto, ojos cerrados. Respirar con 

normalidad. 
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PARVATASANA: montaña.  

 

1. Sentarse en Sukhasana o Padmasana.  

2. Inhalar en 2 segundos y levantar los brazos 

rectos desde los lados, palmas hacia arriba, 

tocándose por encima de la cabeza. Mantener 

los hombros estirados las palmas juntas. 

3. Retener la respiración 4 segundos.  

4. Al exhalar, en dos segundos, bajar los 

brazos, manteniendo las palmas unidas 

 

PARVATASANA II 

 

1. Sentarse en Sukhasana o Padmasana. 

2. Inspirando elevar los brazos por encima de 

la cabeza. 

3. Doblar hacia el lado derecho reteniendo la 

respiración 

4. Exhalando volver a la posición inicial. 

5.  Repetir hacia el lado izquierdo 

PARVATASANA III 

 

1. Sentarse en Sukhasana o Padmasana 

2. Elevar los brazos por encima de la cabeza 

inspirando en 3 segundos. 

3. Juntar las palmas y girar hacia la izquierda 

exhalando en 3 segundos. 

4. Permanecer en la posición 6 segundos 

5. Inhalando volver a la posición inicial en 3 

segundos 

6. Repetir por el otro lado. 

PARVATASANA IV 

 

1. Sentarse en Sukhasana o Padmasana 

2. Inspirando elevar los brazos por encima de 

la cabeza y mirar hacia las manos. 

3. Exhalando doblar hacia delante. 

4. Mantener las manos hacia delante, cerca 

del suelo, reteniendo la respiración 

5. Inhalando, volver a la postura inicial. 
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PASCHIMOTTANASANA 

 

1. Sentado, las piernas totalmente estiradas 

con los dedos de los pies hacia arriba 

2. Inhalar 3 segundos 

3. Exhalando inclinarse hacia adelante hasta 

tocar los pies con las manos en 3 segundos. La 

cabeza tocando las rodillas y los codos 

doblados 

4. Mantener posición 6 segundos 

5. Volver a la posición de partida en 3 

segundos. 

 
PAVANAMUKTASANA  

 

1. Tumbado, levantar una pierna 15 cm, 

exhalando 2 segundos.  

2. Llevar piernas al pecho, sujetarlas con los 

brazos. Suspender respiración 4 segundos.  

3. Inhalando 2 segundos, estirar las piernas a 

15 cm del suelo y luego volver a posición 

inicial.  

4. Repetir con la otra pierna. Tres series. 

5. Repetir lo mismo con las dos piernas. Tres 

series 

SAVASANA  

1. Tumbado boca arriba 

2. Piernas separadas unos 60 cm y manos 

hacia arriba separadas unos 25 cm del cuerpo.   

3. Crear una sensación de ‘dejarse ir’, Llevar la 

atención a los dedos de los pies, tobillos, 

rodillas, muslos, brazos, órganos sexuales, 

ano, ombligo, estómago, corazón, cuello, 

labios, la punta de la nariz, ojos, entrecejo y la 

coronilla 

4. Respirar normalmente, relajar durante 10 

minutos 

SHALABASANA 

1. Tumbado boca abajo. 

2. Manos a lo largo del cuerpo palmas hacia 

abajo. 

3. Mientras exhalas en 2 segundos, elevar la 

pierda derecha estirada hacia arriba tanto 

como sea posible sin doblar las rodillas. 

4. Permanecer en esta posición 4 segundos. 

5. Inhalando en 2 segundos volver a la 

posición inicial 

6. Repetir lo mismo con la otra pierna. 

 

 

 

7. Después de practicar con las piernas 

alternas, hacer lo mismo con las dos piernas  

Al tiempo 
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STHITPRATHNASANA 

  

1. En pie, con la espalda recta.  

2. Mantener los pies bien juntos, tobillos 

tocándose.  

3. Manos juntas delante del pecho.  

4. Cerrar los ojos y observar respiración 

normal.  

 

SUKHASANA 

  

1. Sentarse con las piernas cruzadas.  

2. Espalda recta, abdomen hacia dentro.  

3. Palmas descansando sobre las rodillas, 

hombros y codos relajados.  

4. 0jos cerrados. Observando la respiración. 

TALASANA I 

 

1. De pie. Pies separados 30cm y paralelos. 

Pecho hacia afuera. 

2. Inhalar en 2 segundos. Levantar un brazo a 

la vez que elevamos los talones. 

3. Con el brazo tocando la oreja mantenemos 

la respiración 4 segundos arriba 

4. Rotar el brazo hacia atrás, bajar talones y 

exhalar en 2 segundos al mismo tiempo 

5. Repetir con el otro brazo.  

6. Hacer 3 series 

TALASANA II 

 

1. De pie. Pies separados 30cm y paralelos. 

Pecho hacia afuera. 

2. Inhalar en 2 segundos. Levantar ambos 

brazos a la vez que elevamos los talones. 

3. Con los brazos tocando las orejas 

mantenemos la respiración 4 segundos arriba 

4. Rotar los brazos hacia atrás, bajar talones y 

exhalar en 2 segundos al mismo tiempo 

5.  Hacer 3 series 
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TALASANA III 

1. De pie, pies separados la anchura de la cadera. 

Manos a los lados 

2. Inhalando en 2 segundos elevar los brazos por 

los lados, palmas hacia arriba y uniendo las 

palmas. Mantener los codos rectos 

3. Al mismo tiempo elevarse sobre los dedos de 

los pies 

4. Retener arriba la respiración 4 segundos. 

5. Bajar al tiempo manos y pies en 2 segundos 

llegando a la posición inicial. 

6. Repetir 3 veces 

TALASANA IV 

1. De pie, pies separados la anchura de la cadera. 

Manos a los lados 

2. Mientras inhalamos en 2 segundos traer las 

manos en frente del cuerpo mientras las 

cruzamos 

3. Levantar las manos cruzadas sobre la cabeza 

con las palmas dirigidas hacia afuera. Al mismo 

tiempo elevarse sobre los dedos de los pies 

4. Retener arriba la respiración 4 segundos 

5. Bajar al tiempo manos y pies en 2 segundos 

llegando a la posición inicial. 

6. Repetir 3 veces 

TRATAKA  

 

1. Sentarse en Sukhasana.  

2. Estirar el brazo izquierdo con el pulgar 

extendido hacia arriba.  

3. Mantener la mirada en la uña mientras se 

pueda, sin girar el cuello, mientras se mueve 

la mano izquierda hacia el borde del hombro 

derecho. 

4. Volver con el brazo a la posición inicial.  

5. Repetir con la mano derecha.  

 

TRIKONASANA  

 

1. De pie, pies juntos.  

2. Exhalando 3 segundos, tocar las puntas, 

de los dedos de los pies, cuello y cabeza 

elevados, la vista hacia la adelante.  

3. Mantener la postura 6 segundos.  

4. Al inhalar, en 3 segundos, volver a la 

posición inicial  

 

 

 

 

 



P á g i n a  13 | 16 

 

USTRASANA  

 

1. Sentado sobre las rodillas.  

2. Colocar las palmas de las manos detrás, en 

el suelo.  

3. Respirando despacio, levantar la pelvis.  

4. Colocar el cuerpo en la posición de un arco 

inclinando la cabeza hacia atrás.  

5. Mantener durante 3 segundos y volver a la 

posición inicial.  

 

UTKATASANA  

 

1. De pie, piernas paralelas, separadas 20cm  

2. Inhalar en 2 segundos. Brazos extendidos, 

paralelos al suelo, palmas hacia abajo. Elevar 

talones.  

3. Bajar recto exhalando en dos segundos. 

Mantener los muslos paralelos. Mantener la 

postura.  

4. Suspender la respiración 4 tiempos.  

5. Ascender despacio, inhalando en 2 

tiempos.  

 
VAJRASANA  

 

1. Sentado de rodillas entre los talones con 

las rodillas y dedos de los pies juntos, talones 

separados.  

2. Espalda y cuello rectos. Manos sobre los 

muslos. Ojos cerrados.  

3. Observar la respiración 

 

VAKRASANA  

 

1. De pie con las piernas deparadas unos 

30cm o sentado con las piernas estiradas y 

las rodillas juntas.  

2. Brazos paralelos al suelo, palmas hacia 

abajo.  

3. Exhalando, girar la cintura moviendo los 

brazos y la cabeza a la vez. 

4. Al inhalar, volver a la posición normal.  

5. Repetir hacia el otro lado.  

 

 

 
 

 

 

  



P á g i n a  14 | 16 

 

SUPTA VAKRASANA  

 

 

 

1. Tumbarse boca arriba, rodillas 

flexionadas, Rodillas, talones y dedos de los 

pies juntos, brazos estirados en cruz, 

tocando el suelo y con las palmas hacia 

arriba  

2. Exhalando llevar las rodillas hacia la 

izquierda manteniendo juntos pies y rodillas 

uno encima del otro. 

3. Al tiempo rotar el cuello al lado derecho 

con cuidado mirando la mano derecha. 

4. Mantener postura. Suspender respiración 

4 segundos 

5. Volver inhalando en 2 segundos.  

6. Repetir al otro lado 

7. Realizar 2 series 

 

YASTIKASANA  

 

1. Tumbado en el suelo.  

2. Inhalar 3 segundos, piernas 

completamente estiradas, brazos extendidos 

a los lados de la cabeza.  

3. Mantener la postura 6 segundos, estirar 

dedos de manos y pies hacia afuera.  

4. Exhalando, volver a la posición normal.  

 

YOGA MUDRA 

1. Sentado en el suelo con las piernas 

cruzadas o de una forma cómoda en una 

silla. Mantener la columna erguida.  

2. Agarrar la muñeca de la mano derecha con 

la mano izquierda por detrás de la espalda.  

3. Al espirar durante 3 segundos tratar de 

tocar la frente con la rodilla izquierda.   

4. Mantener esta posición durante seis 

segundos. Al aspirar durante 3 segundos 

volver a la posición inicial.  

Repetir con el lado derecho. 
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YOGA NIDRA 

1. De rodillas y sentado sobre los talones 

inspirar 

2. Bajar el cuerpo expirando hasta tocar la 

frente con el suelo, las manos estiradas 

tocando el dorso el suelo a la altura de los 

talones 

3. Relajar todo el cuerpo y llevar la atención 

a la respiración 

 

YOGENDRA PRANAYAMA I 

 

1. De pie, pies separados a la anchura de la 

cadera. Brazos relajados a los lados 

2. Comenzar a inhalar de forma lenta y suave 

durante 4 segundos. 

3. Exhalar del mismo modo en 4 segundos 

4. Gradualmente incrementar el tiempo 

Repetir 10 veces. 

YOGENDRA PRANAYAMA II 

1. De pie o sentado derecho. 

2. Colocar las manos en la parte baja de las 

costillas con los pulgares hacia la espalda. 

3. Inhalar 2 segundos expandiendo los músculos 

intercostales. 

4. Exhalar seguidamente en 2 segundos. 

5. Intentar no usar ni diafragma ni músculos de la 

clavícula. 

6. Concentrase en la parte baja de las costillas, y 

sentir como se expanden los pulmones. 

7. Incrementar hasta llegar a 8 segundos. 

8. Repetir 10 veces 

YOGENDRA PRANAYAMA III 

 

1. De pie o sentado derecho. 

2. Colocar dedos en los músculos claviculares. 

3. Mientras inhalamos en 2 segundos, llevar los 

hombros ligeramente hacia arriba y atrás. 

4. Inhalar usando sólo los músculos de la 

clavícula, manteniendo quietos los intercostales y 

abdominales. 

5. Exhalar seguidamente en 2 segundos llevando 

los hombros hacia abajo y adelante. 

6. Repetir 5 veces 
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YOGENDRAPRANAYAMA IV 

 

1. Tumbado boca arriba. Doblar rodillas y 

acercar los talones al glúteo. Las plantas de 

los pies apoyadas en el suelo.  

2. Colocar una mano sobre el abdomen.  

3. Inhalar sólo subiendo el abdomen.  

4. Exhalar bajando abdomen.  

5. Empezar con 3 segundos hasta un máximo 

de 8, manteniendo los tiempos de inhalación 

y exhalación igualados 

 

YONIMUDRA  

1. Sentarse en Sukhasana o Padmasana, con la 

columna erguida.  

2. Colocar las palmas de las manos sobre la cara 

de la siguiente forma:  

3.  Los pulgares suavemente dentro de la oreja 

respectiva. 

4.  Los dedos índices sobre los párpados cerrados. 

5. Los dedos corazón a cada lado de la nariz, sin 

obstruir la respiración 

6.  Los dedos anular y los meñiques por encima y 

por debajo de la boca.  

Mantén esta posición durante unos cinco 

minutos. 

TRATAKA VELA 

1. Sentado en Sukhasana se coloca una vela 

encendida, aproximadamente a la altura de 

los ojos a una distancia de un brazo 

2. Mantener la mirada centrada en la punta 

de la llama. Se deben mantener los ojos fijos 

sin pestañear 

3. Es normal que al principio los ojos lloren. 

Ayuda a mantener el ojo lubricado. 

 

 

 

 

 


