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(CUADRO 02) NISPANDA BHĀVA 

 

I. Siéntate relajado recostado contra 

la pared,coloque los brazos, 

piernas y pies cómodamente. 

 

II. Cierra los ojos, sin moverlos. 

 

III. Atención directa al 

desvanecimiento de los sonidos. 

 

IV. Permanezca pasivo, consiga 

completamente absorbido en el 

sonido durante al menos 10 

minutos. 

 

 

 

 

 

 

(CUADRO 03) YAṢṬIKĀSANA 

 

I. Acuéstese boca arriba con las 

piernas 

completamente extendido y los 

brazos estirados hacia la cabeza. 

Sientase a gusto y algo relajado 

II. Ahora, inhale durante 3 segundos, 

estire el cuerpo en toda su 

longitud lentamente y con cuidado 

con los dedos de los pies y las 

mano apuntando hacia afuera, 

como si tratara de alcanzar algo 

que estuviera más lejos de ellos  

(solo si es conveniente). 

III. Libere la tensión del estiramiento 

mientras exhala. Este estiramiento 

completo del cuerpo  se llama 

Yaṣṭikāsana la postura del palo 

porque se asemeja a un palo 

posado en el suelo. 

 

Se produce una contracción 

concéntrica de los músculos 

gastrocnemio(gemelos) y sóleo. 

Hay contracción isométrica 

de cuello, espalda, dorsal ancho y 

músculos de la extremidad 

superior, y 

los músculos de la pared 

abdominal anterior son estirados. 
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(CUADRO 04) MATSYĀSANA 

 

De entre las posturas que provocan con 

un masaje interno a traves de presión 

profunda de los organos sexuales dentro 

de la pelvis y estiramiento del tronco 

medio, Matsyāsana es fácil pero 

efectiva. 

 

I. Para realizar la postura del 

pez, primero de todos sientese 

con las piernas 

completamente estiradas . 

Lego, coloque el pie como en 

la postura de medio loto o 

simplemente las piernas 

cruzadas doblando en las 

articulaciones de las rodilla de 

tal manera que los pies se 

colocan contra sus ingles 

opuestos con las plantas 

hacia arriba. 

 

II. Luego, recline el tranco hacia  

atrás, mientras inhala 

lentamente y con cuidado, 

descansando el peso del 

tronco sobre los codos. 
 

 

III. Finalmente, acuéstese en 

posición supina con las 

piernas dobladas.  Cuando la 

posture esté bien asegurada, 

doble los brazos debajo de la 

cabeza sosteniéndolos 

transversalmente y 

descansando la parte 

posterior de la cabeza. Vuelva 

a la posición inicial 

exhalando. Hacer solo una vez 

con asistencia de un experto.  

 

 

En la postura final todos los 

músculos están relajado. Músculos 

de las extremidades inferiores 

están estirados Mientras se 

permanece  en la Āsana, 

abductores de cadera, flexores y, 

rotadores mediales, flexores de 

rodilla, flexores de la articulación 

del hombro y los flexores del codo 

son ejercitados. 
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(CUADRO 05) ŚAVĀSANA 

 

Para una completa y profunda 

relajación se debe adoptar Śavāsana o 

postura del cadáver. 

 

I. La técnica consiste en 

simplemente recostarse boca 

arriba en posición supina y 

los brazos y piernas 

descansando pasivamente a 

los lados. 

 

II. Mantengase inmóvil como un 

cadáver, ojos inexpresivos. o 

cerrados. 

 

 

III. Después de relajar toda la 

tensión de los músculos 

esqueléticos cuando la 

inmovilidad física está 

conseguida, relaje 

gradualmente cada músculo 

del cuerpo prestando atención 

a cada uno por separado, 

desde la punta del dedo del 

pie hasta la parte superior del 

cráneo, a través de la 

renuncia más completa de la 

voluntad. 

 

IV. Ahora cierra los ojos, como en 

un sueño tranquilo, y (al 

principio) mantén la mente 

fija en los movimientos de la 

respiración entrante y saliente 

hasta que finalmente la mente 

se sincronice y se fusione en 

la nada absoluta. 

 

 

 

(CUADRO 05) MAKARĀSANA 

 

Coloquese boca abajo con el pecho, el 

abdomen y rodillas en contacto con el 

suelo. 

 

I. Las piernas se estirarán en 

toda su longitud y se 

separarán parcialmente 

 

II. Los brazos cruzados y la 

cabeza apoyada sobre ellos. 

 

III. Baje todo su peso en el suelo 
 

IV. Cierre los ojos y permanezca 

inmóvil hasta alcanzar el 

estado psicosomático sin 

impulso peculiar. 
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(CUADRO 07) YOGENDRA PRĀṆĀYĀMA VIII (RECAKA) 

 

I. Sientese en Sukhāsana, 

Padmāsana o Vajrāsana. 

 

II. Haga una inhalación corta 

completa. 

 

III. Ahora exhale de una manera 

rítmica larga y continua. 

Intente prolongar la 

exhalación lo más posible. 
 

IV. Gradualmente, aumente el 

tiempo de exhalación hasta  

10 a 15 segundos si es 

cómodo. 
 

V. Concentrarse en el flujo y la 

profundidad de la respiración. 

La exhalación debe ser 

completa y no brusca,  para 

que todos los músculos 

respiratorios entren en juego 

sin problemas: los músculos 

accesorios, los intercostales y, 

por último, el diafragma, de 

modo que el abdomen se 

comprima lentamente y se 

acerque a la espalda. 
 

VI.  Haga esto durante 10 rondas. 

 

(CUADRO 08) YONI MUDRĀ 

 

I. Siéntese en Padmāsana o 

Sukhāsana. 

 

II. Coloque las palmas de las 

manos sobre la cara de los 

lados respectivos mientras los 

dedos van a las aberturas de 

la cabeza( oido, ojos, fosas 

nasales, boca). 
 

III. Por lo tanto, los pulgares 

deben cubrir las orejas, los 

dedos índices deben cerrar los 

párpados, los dedos medios 

colocados en los dos lados de 

las fosas nasales, el dedo 

anular en el labio superior y el 

meñique en el labio inferior. 

 

IV. Después de unos minutos, 

debe conseguirse un 

acondicionamiento en un 

estado de equilibrio interno, a 

través del cual no se perciba 

nada externo y ya no se 

permita que nada distraiga 

más al estado mental. 

 


