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Yoga
EN CASA

Guía de iniciación al yoga 
para mujeres y mamipulpos 
que por fin encuentran 5 
minutos para cuidarse
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¿A quién va dirigida?

Has decidido iniciarte en la práctica de yoga en casa. ¡Muy buena 
elección! Pero, cuando has encontrado el momento de 
“esconderte” de tus hijos, perro y demás… te invaden todas las 
preguntas ¿por dónde empiezo? ¿Qué plan tengo? ¿Y esta 
postura, la estaré haciendo bien? Me falta motivación… 

Las propuestas online son infinitas y de gran calidad pero, si no 
has practicado nunca, te encuentras en internet como una 
hormiguita en medio del océano…¿qué clase es apropiada para 
mí? ¿y si no dispongo de 1 hora entera?  

Y esto te lleva a la frustración o a la desmotivación. Como 
mucho, te pasas media hora viendo videos, fotos que más allá de 
motivarte, te descolocan aún más. 

Muchas mujeres como tú, madres, trabajadoras, aventureras, en 
definitiva, mamis-pulpo se sienten atrapadas en sus vidas, 
obligaciones y desbordadas. Desean empezar a cuidarse, 
dedicarse un tiempo y sentirse mejor. Han oído hablar muchísimo 
de yoga, más aún desde el confinamiento. Pero están siempre de 
aquí para allá: trabajo, niños, extraescolares, sin un horario fijo 
para poder asistir a clases. Y toman la gran decisión de empezar 
cómodamente en casa, pero la gran pregunta es  
¿CÓMO EMPEZAR? 

Yo pasé por lo mismo hace unos años.  

Si no encuentras tiempo, no sabes cómo empezar a practicar, no 
lo ves factible en tu realidad o en tu condición física., ¡bienvenida! 
Te enseñaré cómo hacerlo y cómo incorporar pequeños hábitos 
y conductas en tu día a día que te ayuden a integrar la práctica 
de yoga en tu vida sin romper con todo. Quizás no dispones de 2 
horas libres, ¡pero puedes buscar 15 minutos! 

Me gustaría que esta guía te sirva de utilidad, como referencia, 
para iniciarte en una práctica segura, con sentido y sostenible en 
el tiempo.  
Espero que la disfrutes. 
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Antes de nada, voy a desmontar todas tus ideas limitantes. Para 
iniciarte en la práctica de yoga, debes hacer un “reset” y parar 
esto que tu mente te dice: 
  

No soy flexible, así que yoga no es para mí. Te hago una pregunta, ¿tienes un 
cuerpo? Si la respuesta es sí, puedes hacer yoga.  
Si te pongo el ejemplo de cuando aprendí mecanografía; tenía 
mis deditos pero ni idea de escribir a máquina, ¡y menos sin mirar 
el teclado! Fue la práctica la que me llevó a la agilidad para 
escribir y hoy, mil años después, lo sigo haciendo de forma 
rápida, mecánica y sin mirar. Quizás hay gente con una 
flexibilidad natural, felicidades, pero todo el mundo, todo, con la 
práctica de yoga la mejora. Y esta persona tendrá quizás poca 
fuerza de brazos... 

Soy demasiado mayor para hacer yoga. ¿Eres demasiado mayor para caminar, 
para bailar o para respirar? Yoga se adapta a ti, no a la inversa. 
Sentarte en una silla, bien colocada y respirar de forma completa 
y consciente, es yoga. Estirar tu espalda, es yoga. Mientras 
tengas el cuerpo mencionado en el punto 1… puedes hacer yoga. 
Lo importante es que éste se adapte a tus circunstancias de 
edad, salud, condición física, lesiones… 

Estoy en muy poca forma. Nunca he hecho ejercicio. ¡Bien! Precisamente 
por esto debes empezar. Ha llegado el momento de empezar por 
ti y mejorarla. 

No tengo tiempo. ¿De verdad no puedes sacar a tu día 15 minutos? No 
me lo creo. Tengo un trabajo de 8h, un hijo, un perro a pasear 3 
veces al día, hago deporte a diario, me gusta ver la serie o leer 
por la noche y mil cosas más. Y, sí, practico yoga a diario; unos 
días más tiempo, otros menos. ¿cuánto tiempo dedicas a ver tus 
redes sociales, pelis…? Cuando algo es importante y te 
comprometes, se convierte en una prioridad.  Si te propones en 
serio bloquear 15 minutos diarios, los sacas, de verdad. La mente 
siempre te mandará mil excusas para no hacerlo. 

La voz de tu mente
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No sé cómo empezar y me da miedo hacerme daño. ¡Tienes toda la razón! En 
internet hay muchas, muchísimas clases pero tener un 
conocimiento básico, un criterio a la hora de practicar es muy 
importante.  
Empieza por un poco de lectura (como esta guía) y ponte en 
manos de alguien (aunque sea on-line), una persona que te 
motive, te recomiende, te guíe. Igual que vas al médico cuando 
te duele algo, acude a un profesor de yoga e infórmate leyendo 
sobre el tema.  

 Soy atea y nada espiritual. Yoga es un poco de “frikis y ¡además como carne!. Yoga tiene 
varios estadios, desde el más físico, hasta el más espiritual. Sea 
como sea, todo principiante empieza por el plano más físico. 
Ahora es mejor centrarte en el cuerpo, músculos, articulaciones, 
sensaciones en general del cuerpo. Cómo te sientes antes y 
después de la práctica, si tienes puntos de tensión en el cuerpo, 
si el lado derecho te es más fácil que el izquierdo en una postura, 
si sientes calor u hormigueo… 
La sensación de bienestar físico que te produce la práctica de 
yoga te enganchará y, día a día, transformará tu predisposición a 
ir más allá. Hazlo por tu físico y por tu salud.  

Yoga es aburrido. Si lo miras desde fuera, como observadora, 
probablemente lo creas. Yo también lo pensaba al principio, más 
aún, alguien tan activa y deportista como yo. Yoga no te 
enganchará a la primera clase. Te pido que le des un voto de 
confianza de unas 5-10 sesiones. Cuando escuches las 
instrucciones, muevas el cuerpo, te concentres en respirar y 
empieces a remover, ¡me dices si estás aburrida! 

Soy deportista, necesito la sensación de trabajar más, yoga es muy suave para mí. 
Lee el punto anterior y añádele dinamismo y alargar la 
permanencia en las posturas. Prueba una clase ¡y me dices si no 
has trabajado la musculatura!  

La voz de tu mente
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En youtube hay disponibles muchas clases gratis, hago una y ya está. Probablemente te 
moverás y trabajarás tu cuerpo, pero 1 día. El no tener un plan, un 
objetivo, una guía, no fomenta la motivación y la evolución que 
se siente cuando tu práctica está organizada y con sentido. 

Yo no soy como la del vídeo. Nunca podré hacer esto. No, no eres como ella ni como 
tu vecina. Cada cuerpo, cada individuo –afortunadamente- ¡es 
único! Tú eres única, perfecta y preciosa tal y como eres.  
No tienes que ser como nadie, sólo tienes que tratarte bien y 
mimarte un poquito por ejemplo, haciendo yoga! Este tiempo 
para ti, para masajear tus órganos, para tonificar tu cuerpo. 
Hagas lo que hagas, el tiempo que lo hagas y cómo lo hagas, 
siempre acabarás siendo un poquito mejor versión de ti misma 
de lo que eras antes de empezar.  

La voz de tu mente

http://www.activaypositiva.com


www.activaypositiva.com

Nasal: En yoga, la inhalación y la exhalación se realizan por la 
nariz. A todo principiante le cuesta mucho cambiar la costumbre 
de exhalar por la boca, cosa que hacemos de forma mecánica, 
sobre todo durante la práctica de deporte.  
Cuando te encuentres exhalando por la boca, no te preocupes, 
junta los labios y vuelve a centrarte en la nariz. Es cuestión de 
práctica y tiempo adquirir este nuevo hábito. 

Intenta mantener la punta de la lengua en el paladar, justo 
detrás de los dientes de arriba. No hay que presionar fuerte, 
simplemente descansar la lengua en esta zona. Si cierras los ojos, 
notarás como la lengua se relaja abajo en este apoyo y la saliva 
es más abundante. Esta posición ayuda a la circulación de la 
energía.  

5 respiraciones: el tiempo recomendado de permanencia en 
cada postura son unas 5 respiraciones. Para cada inhalación y 
exhalación puedes contar hasta 4, así sabrás aproximadamente la 
duración. 

Coordinada con el movimiento:  Cada movimiento se realiza con 
la respiración, es decir, inhalando o exhalando. ¡No retengas la 
respiración o hiperventiles!  Es como un baile: Haz a prueba: pon 
los brazos en cruz, inhala para elevar los brazos por encima de tu 
cabeza y juntar las palmas al final de esta inhalación. Cuando 
exhales, empieza a bajarlos de nuevo en cruz, la duración de esta 
bajada de brazos es la duración de tu exhalación. Cuando acabas 
con los brazos en cruz, estás de nuevo vacía de aire. Así, puedes 
observar cómo es la respiración la que dicta el movimiento: 
cuándo empieza y la duración: cuándo termina.  
A cada inhalación y exhalación, hay un movimiento. 

RESPIRACION

3-5 respiraciones 
Inhalo / Exhalo es 1 respiración 
Inhalar y exhalar contar hasta 4

¿Cómo practicar?
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En la justa medida: Toma consciencia de tus limitaciones, dónde 
están tus bloqueos o, al contrario, qué movimientos te dan fenomenal. 
Debes practicar exigiendo al cuerpo lo justo para provocar en él un 
cambio, una sensación, una dirección, pero escuchando las señales y 
aceptando sus límites, esto se conoce como stirasukhamasanan- firme pero 
cómoda.  

Sin expectativas: Lo importante es que te plantes delante de la 
esterilla, conectes con tu respiración, tu cuerpo de hoy y disfrutes del 
momento. Estos 5, 10, 15 min son tuyos, tú has decidido 
concedértelos, mimarte. Así que ya eres una campeona. En  yoga se 
llama Vairaya: que significa desapego de los resultados. ¡Disfruta del 
camino! 

Constancia: Menos es más. Proponte poco tiempo al día, pero cada 
día. Conseguirás mejorar y notar los beneficios del yoga si tienes una 
práctica constante, continuada en el tiempo. En yoga se llama Abhyasia 

Respeto y aceptación: te introduzco aquí el concepto Ahimsa: no 
violencia. No sólo se refiere a la exterior, hacia los demás o hacia los 
animales y plantas, sino también hacia ti misma. La violencia puede 
ser física pero también mental y espiritual.  

  

El respeto hacia ti misma y hacia tu cuerpo es lo primero. Si te 
mueves y practicas desde el respeto y la prudencia, no te lesionarás, 
estarás más relajada y sin quererlo obtendrás mejor resultados. Ten 
en mente estas palabras cada vez que te sientas juzgándote, quejarte 
por tu falta de flexibilidad…simplemente respira y sigue con la 
práctica. 

ACTITUD

Cuidado con lo que te dices  
a ti misma

¿Cómo practicar?
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Practica en ayunas 
Si puedes, por la mañana. Si practicas durante el día, no comas 
las 2-3 horas antes de hacer tu práctica. Recuerda que hacemos 
posturas como torsiones, inversiones y puede hacerte sentir 
indispuesta.  

No bebas agua durante la clase, ¡en yoga se moviliza la energía y 
los órganos!, la bebida apaga nuestro fuego interno. 

Descanso 
Si durante la práctica te sientes cansada, te falta el aliento, es 
mejor que te respetes y pares. La mejor postura de descanso es 
balasana (postura del bebé). 
  
Se reconoce si estamos cómodos observando la respiración.  
Si fuerzas demasiado, hay incomodidad y la respiración se eleva, 
esto no es yoga.  

Aunque durante la práctica haya incomodidad y momentos de 
carga, cuando terminas tu práctica, no debes sentirte exhausta 
sino más bien renovada. Si estás muy cansada es que te has 
excedido, tenlo en cuenta la próxima vez.  

Menstruación 
No se recomienda la práctica de asanas habitual durante la 
menstruación.  
Se trata de un momento de calor, en la que la energía es 
descendente, de expulsar, purificar.  

¿Cómo practicar?

ESTADO
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Son la base para un principiante, ¡empezar por los cimientos!.  
Te ayudan a entender las acciones y movimientos a realizar, así como la 
implicación de cada parte del cuerpo para completar la postura. Cuando 
consigas integrar estas sensaciones y las comprendas, te será más fácil 
hacer posturas más avanzadas. Así que céntrate en las posturas de pie por 
un tiempo. 

Las posturas siempre se construyen de abajo hacia arriba: Primero prestas 
atención a la alineación de los pies, rodillas, colocación de la pelvis y sigues 
con la alineación de tronco, brazos y hombros.

DE PIE

Tipos de posturas

- En relación a la cadera: 

Lateral: la pelvis está abierta orientada al lado largo de la 
esterilla. La pierna rota hacia fuera, es decir, debes 
procurar abrir la rodilla y notar como el hueso de la cadera 
se abre también. Estas son las posturas recomendadas 
para trabajar la apertura de caderas. 

Frontal: la cadera mira hacia la parte delantera de la esterilla, 
está “cuadrada” hacia adelante. Aquí debes procurar, 
sobretodo la pierna que quede atrás, de cuadrar la cadera 
llevando el lado que queda atrás hacia adelante y el lado 
de delante hacia atrás. 
Como visto antes, este sutil giro empieza desde el pie, 
tobillo, rodilla y por último cadera. Es toda la pierna la que 
rota hacia adentro. 

Equilibrio: trabajan confianza y concentración. Pueden ser 
frontales o laterales. La clave está en la buena sujeción de 
pies, activación de piernas y foco en un punto fijo para 
mantener este equilibrio. 

Cómo se clasifican
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DE PIE

Tipos de posturas

- En relación a la columna: 

Extensión: Se produce una apertura parte frontal del 
cuerpo.  
Debes proyectar el pecho hacia delante. 
Para proteger la espalda, debes tener siempre las 
piernas firmes y llevar el coxis abajo y proyectar la 
cadera hacia delante. 

Las extensiones son estimulantes y buenas para la 
depresión y la digestión. A practicar cuando te sientas 
decaída o con falta de energía. 

  

Flexión: estimula la parte posterior del tronco.  
Cuando te flexiones, concéntrate para que la flexión se 
haga desde la cintura, no con la espalda. Para ayudar a 
retener esta sensación, puedes colocar las manos en la 
cintura y sentir el hueso de la cadera doblarse como 
una “bisagra”; así te aseguras que la flexión viene de la 
pelvis. 
Son posturas más calmantes, la energía baja hacia 
dentro. Las flexiones masajean los órganos internos y la 
parte posterior del corazón. 

Inclinación lateral: inclinación de la columna y un 
estiramiento del costado. 
Siente el estiramiento que viene en dos direcciones: 
brazo hacia arriba y cadera o pierna hacia abajo, como 
si te tiraran de los dos extremos. 

Torsión: el tronco rota. Antes de entrar, concéntrate en 
alargar la columna, de nuevo, en dos direcciones: desde 
la coronilla hacia arriba y coxis hacia abajo. Los 
extremos se alejan, creando espacio entre las vértebras.  
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SUELO

Tipos de posturas

- Se realizan después de las posturas de pie.  
Las acciones son iguales pero ahora los isquiones (los huesos que notas al 
sentarte) son tus “nuevos pies”.  

Las posturas de suelo siguen una clasificación similar a las de pie: 

Apertura de cadera: el hueso de la cadera rota hacia fuera. Es 
importante visualizar el cuello del fémur, la bolita, rotando 
dentro de la pelvis y abrir desde allí, de forma suave. 

Rotación interna de cadera: al contrario que el punto anterior, 
las piernas están giradas hacia dentro, desde el tobillo 
hasta la rodilla.

Extensión: el pecho se proyecta adelante. Las mismas 
acciones se repiten: las piernas están firmes, pelvis 
hacia delante y coxis abajo. 
En el caso de posturas estiradas, lo mismo, llevarás 
piernas y pelvis contra el suelo. 

Flexión: te doblas hacia delante ¡desde la cadera!, la 
espalda baja en linea recta. 
Cada vez que exhales, siente el abdomen entrar y 
permítete profundizar un poco más en esta flexión

Inclinación lateral: Sentirás el estiramiento del costado. Es 
importante separar el hombro de las orejas, rotando el 
hombro hacia fuera y no despegar las nalgas del suelo. 

Torsión: igual que de pie, la torsión es en toda la columna. 
Aprovechas cada exhalación, con el vacío del abdomen, 
para torcer un poco más.
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INVERTIDAS

Tipos de posturas

Como regla general, la pelvis se encuentra por encima de la cabeza. 
Como principiante, no te recomiendo hacer posturas complicadas 
que requieren entender las acciones de hombros y abdomen. Pero sí 
hay posturas simples que permiten este retorno y circulación de la 
sangre tan bueno. 

Estas posturas oxigenan el cerebro y calman.  
No pueden ser practicadas durante la menstruación.  

CENTRO

FUERZA DE BRAZOS

La zona del abdomen y suelo pélvico nos da estabilidad y 
nos ayuda a proteger la espalda ante cualquier acción o 
movimiento.  

Todo pasa por el centro y es importante trabajarlo 
siempre.

Suelen ser posturas más avanzadas que no te recomiendo 
al principio. Sin embargo, ten en cuenta que en muchas 
posturas estás trabajando, y mucho, los brazos, como en 
el perro boca abajo, un clásico. 

Puedes empezar por este tipo de posturas que te 
ayudarán a ganar fuerza de brazos y hombros.

Cada postura tiene más de una de estas 
clasificaciones claro.  

Por ejemplo en el guerrero 1, tenemos  
la pelvis frontal, tronco en extensión....
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Estructurar tu práctica

Cualquiera que sea la duración de tu práctica, debe estar 
secuenciada en el siguiente orden:

Crea el ambiente adecuado: 
vela, incienso, esterilla, playlist, 
para sentirte a gusto. Siéntate, 
cierra los ojos y observa.

Dedica más o menos tiempo 
según disponibilidad y el tipo 
de práctica que vayas a 
realizar.  Pero nunca debes 
saltarte este paso.

E m p i e z a p o r e l 
básico, saludo al sol 
A. Puedes hacer 1 
sola serie o hasta 5 
veces.

Elige las básicas. Practicas más 
o menos asanas en función del 
tiempo disponible. Pero en 
deben representar el mayor 
peso de tu práctica. 

Menos posturas que de pie. 
P a r a i n i c i a r s e , e s m e j o r 
centrarse en las de pie e ir 
avanzando.

1. RESPIRA 2. CALIENTA

3. SALUDA AL SOL

4. POSTURAS DE PIE5. POSTURAS DE SUELO

6. CIERRE

7. RELAJACION
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Estructurar tu práctica

PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA SECUENCIA

Empieza siempre por el lado derecho y repite siempre lo mismo 
que has hecho y de la misma forma en el lado izquierdo. Si por 
ejemplo has apoyado la mano en el tobillo o tenido que doblar la 
pierna para llegar al suelo, haz lo mismo en el otro lado. Es muy 
importante esta compensación para mantener el equilibrio de la 
práctica. 
   
Progresión: Intenta que sea siempre de menos a más. Si por 
ejemplo haces una secuencia de extensiones de columna, 
empiezas por unas ligeras como guerrero 1, y vas ampliando el 
rango de extensión de la columna hasta acabar en el arco 
completo por ejemplo. 

Dedica más tiempo al calentamiento y a las posturas de pie. Las 
más importantes como principiante. Y no sacrifiques nunca la 
relajación final.  

Para que la práctica equilibrada, ten en cuenta el principio 
postura- contrapostura. Si haces una secuencia seguida de 
extensiones, finaliza con una flexión adelante para compensar.  

Descansa en balasana cuando te lo pide el cuerpo o para 
recuperar la respiración. 

Te recomiendo memorizar una secuencia que te convenga por 
nivel, duración y repetirla durante una o dos semanas. Cuando 
repites, integras. Dedicas menos tiempo a pensar, a mirarla o 
revisarla y empiezas a sentirla más y más.  
Te das cuenta cada día de un nuevo detalle, de cómo ha 
cambiado sutilmente algo en tu cuerpo…  
Es la mejor forma de integrar las posturas que la componen y de 
SENTIR. 
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¿Qué practico hoy?

Antes de empezar, siéntate, cierra los ojos, respira y escucha tu 
cuerpo.

¿Te sientes dormidísima y perezosa?  
Empieza a calentar y repite el saludo al sol varias veces, 
coordinada con la respiración. Sigue con una vigorosa 
secuencia de posturas de pie. Haz la práctica más dinámica 
hoy, permaneciendo menos tiempo en las posturas pero 
añadiendo más vinyasas entre ellas. Sentirás cómo sube el 
calor, la energía moverse y esta coordinación dinámica con la 
respiración no te dejará espacio para la pereza.

¿Te sientes muy nerviosa, respiración entrecortada, ansiosa? 
Empieza por el pranayama Nauli Shodana y sigue con una 
flexión adelante en sukhasana o en balasana. En las posturas de 
pie, haz pocas pero permanece más respiraciones en cada una 
de ellas. Dedica más tiempo a savasana hoy.

¿Tienes mil cosas en la cabeza, te cuesta centrarte y no paras 
de empezar cosas y dejarlas a medias?  
Plantea hoy una serie de posturas de equilibrio como el árbol, 
¡verás que es imposible estar quieta si estás pensando en otras 
cosas! Termina tu clase con el pranayama nadi shodana.

¿Te duele en especial una parte del cuerpo, por ejemplo, la 
espalda?  
Céntrate entonces en posturas que te ayuden a trabajar y  
relajar esta parte del cuerpo y dedica menos tiempo a las 
demás.

¿Te encuentras un poco triste, deprimida, con ganas de llorar?  
Céntrate entonces en posturas de extensión de columna, tanto 
de pie como de suelo. Puede que termines sacando alguna 
lagrimita en savasana pero, al finalizar tu práctica, te sentirás 
como vaciada, desahogada.

En conclusión, escucha tu cuerpo y déjate fluir.
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La
PRÁCTICA Los pasos y asanas 

En detalle
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Paso 1. Respira

Empieza siempre sentada y 
respira de forma natural y 
consciente unos minutos. 
Si sólo dispones de 5 minutos, 
este es el ejercicio que te 
recomiendo hacer. 
Por supuesto, al tratarse de un 
momento de rela jación y 
respiración de unos minutos, 
puedes hacerlo en cualquier 
momento a lo largo del día. 

EJERCICIO 1: RESPIRACIÓN COMPLETA CONSCIENTE

Siéntate con las piernas cruzadas y  cierra los ojos. 

Coloca la mano derecha en el abdomen; la izquierda reposa sobre 

la rodilla izquierda. Inhala y exhala de forma natural y suave. 

Observa la expansión del abdomen al inhalar y cómo vacías hacia 

dentro al exhalar. Repite 5 respiraciones así, llevando la 

respiración hacia donde se encuentra tu mano. Suelta luego la 

mano y la apoyas sobre la rodilla.  

Cuando apartas las manos, éstas dejan una sensación que 

permanece unos instantes. Esta señal te ayuda a seguir dirigiendo 

la respiración hasta este lugar. Observa la sensación que te ha 

dejado la mano en el abdomen y sigue respirando hacia allí. 

Apoya ahora la mano en el pecho e intenta llevar la respiración 

hacia tu mano. De nuevo, observa la mano moverse adelante y 

atrás con la expansión y retracción la caja torácica. Al rato, quitas 

la mano y sigues respirando hacia esta zona como si ésta siguiera 

allí. 

Apoya ahora tus dos manos en los costados, sobre las costillas 

flotantes, y repite lo anterior: unas respiraciones con las manos en 

la zona y luego las apartas para hacerlo sólo con la sensación.
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Paso 1. Respira

EJERCICIO 1: RESPIRACIÓN COMPLETA CONSCIENTE

Apoya las manos ahora en las lumbares, la parte baja de tu 

espalda. Repite la misma acción. Observa como la expansión que 

produce la inhalación no sólo se produce por la parte anterior del 

cuerpo sino también por la posterior. 

Libera tus manos sobre las rodillas y sigue respirando tratando 

de sentir esta expansión por detrás, de forma muy sutil 

Trata ahora de seguir respirando observando el global: a medida 

que entra el aire, éste llena el abdomen, sigue con el pecho, 

costados y lumbar, como si llenaras un recipiente al completo. En 

la exhalación se va vaciando poco a poco en el orden inverso 

hasta finalizar en el abdomen que se vacía por completo y el 

ombligo entra hacia la espalda. 

Completado todo el ciclo, te darás cuenta que, para respirar,  

¿no usas solamente la parte frontal del pecho, verdad?  

Practica esta respiración consciente siempre antes de empezar 

con tu práctica. Te sirve para “entrar” y “conectar” sobre todo si 

llegas de la vorágine de tu trabajo o de tu casa! 

www.activaypositiva.com
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Paso 1. Respira

EJERCICIO 2: RESPIRACIÓN NADI SHODANA

Coloca los dedos índice y medio en el entrecejo, apoyados de 

forma suave (el pulgar, anular y meñique quedan sueltos) 

Inhala, tápate la fosa nasal derecha con el pulgar y exhala por la 

izquierda. 

Inhala por la izquierda, la tapas con el anular reteniendo el aire 

dentro, sueltas el pulgar y exhalas por la derecha. 

Inhalas ahora por la derecha, tapas con el pulgar, retienes el aire 

y exhalas por la izquierda soltando el anular.  

Es decir, cada vez exhalas y vuelves a inhalar por cada lado. 

Repites todas las veces que quieras y terminas EXHALANDO 

SIEMPRE POR LA DERECHA. 

En resumen, 1 ciclo sería:  

EX izquierda- IN izquierda- EX derecha- IN derecha 

Al principio puede parecer algo lioso pero sólo déjate llevar por 

la inhalación y exhalación y llega de forma mecánica.  

Puedes ver la práctica completa en mi canal de youtube: 

Ver Video 

La respiración alterna tiene muchos 
beneficios; Por un lado, ayuda a 
equilibrar tu sistema hormonal-ideal para 
e l b a l a n c e d e m e n s t r u a c i ó n y 
menopausia- y por el otro equilibra tu 
energía, igualando los dos canales 
energéticos.  

De esta forma, es un ejercicio muy 
relajante. Así que ¡te recomiendo 
también hacerlo antes de acostarte para 
dormir super bien!
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Paso 2. Calienta

EJERCICIO: CALENTAMIENTO PAWANAMUKTASANA

Siéntate sobre los dedos de los pies con los talones juntos. Relaja 

zona lumbar , llenando atrás. Haz 5 respiraciones aquí. 

Siéntate ahora con las piernas estiradas hacia delante. Siente los 

isquiones en contacto con el suelo, crea una buena base. 

1. Coloca el pie derecho sobre muslo izquierdo, por encima de la 

rodilla. Mantén la pierna izquierda ,estirada y activa. 

Entrelaza los dedos con la mano izquierda y coloca la derecha en 

el talón. “Escurre” el pie, las manos se mueven en direcciones 

opuestas. Siente como se estira el empeine y los dedos se abren. 

2. Coloca ahora la mano derecha bajo el talón y rota los tobillos.  

Primero hacia adelante, fija la mirada en el tobillo, concéntrate en 

la rotación. Toma consciencia del movimiento. Cambia el sentido 

hacia atrás. 

3. Da unas palmadas en la planta para activarla.  

Estira la pierna y repite con el otro pie del paso 1 al 3.

Este calentamiento lo realizas antes de 
una clase completa o lo puedes hacer de 
forma aislada ya que por sí mismo es una 
práctica completa.  

El movimiento hace que fluyan los 
líquidos, el más importante es la sangre y 
lubrica tus articulaciones. Te ayuda a 
ganar flexibilidad y desbloquea. 

Lo puede hacer todo el mundo, incluso 
niños, para calmarles.

www.activaypositiva.com
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Paso 2. Calienta

EJERCICIO: CALENTAMIENTO PAWANAMUKTASANA

4. Dobla ahora la pierna derecha. Abraza el fémur cogiéndote los 

codos con las manos por debajo. Sube el pie en flexión  

inspirando y exhalando, baja el pie en punta. 2-5 respiraciones. 

Cambia y sube ahora el pie estirado en punta inspirando y bájalo 

en flex al exhalar. 

5. Concéntrate ahora en la rodilla, deja el pie relajado. Rotas la 

rodilla, primero hacia adentro –hacia la rodilla contraria- 

circulando con la respiración. 2-5 respiraciones 

Cambia de sentido rotando hacia fuera. 

6. Seguimos con rotación de la cadera. Coloca el empeine del pie 

derecho en la ingle contraria y abraza la pierna por debajo. 

Primero rota hacia ti, hacia dentro, rotando con la respiración. 

2-5 respiraciones. 

Cambia de sentido hacia fuera. 

Cambia de pierna y repite desde el paso 4 al 6
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Paso 2. Calienta

EJERCICIO: CALENTAMIENTO PAWANAMUKTASANA

7. Cruza las piernas. Calentamos cervicales: Circula la cabeza hacia 

derecha, arriba y abajo. Sube con la inhalación y exhala hacia 

abajo. Cambia los círculos hacia la izquierda. 

8. Con los brazos estirados adelante, rota las muñecas con los 

dedos estirados y bien separados entre sí.  Dibuja círculos 

completos, sigue con consciencia en la respiración. 

9. Junta los dedos y los colocas encima de los hombros. Rotación 

de hombros, primero hacia atrás. Los codos se tocan por delante 

durante la inspiración. Rota hacia atrás en la exhalación juntando 

omoplatos. Cambio de sentido adelante. 

10. Inclinación lateral. Coloca la mano izquierda con los dedos 

apuntando al ombligo, la palma hacia arriba. Inspira, desliza la 

mano adelante, hacia el lado y te inclinas lateralmente llevándola 

por encima de tu cabeza, exhalando. La palma ahora empuja hacia 

el lado como si empujaras contra la pared. En el vacío de la 

respiración, cambias de lado. Vuelves a inhalar hacia delante y 

exhalar lateralmente.
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Paso 2. Calienta

EJERCICIO: CALENTAMIENTO PAWANAMUKTASANA
11. Torsión. La mano derecha se coloca en el suelo atrás a la altura 

del coxis. La izquierda, sobre la rodilla derecha. Inspira, alarga la 

columna creando espacio entre vértebras y al exhalar, rota la 

columna como si intentaras ver lo que hay detrás de ti. En el vacío 

cambias hacia el otro lado. 

12. Finaliza con una flexión adelante brazos estirados. 

Puedes ver la práctica completa en mi canal de youtube: 

Ver Vídeo 

* Si dispones de poco tiempo para el calentamiento, puedes 
hacer una secuencia gato-vaca para movilizar la columna 

GATO-VACA - secuencia de flexión 
y extensión de espalda. 
Pueden realizarse también como 
calentamiento. 
Importante la alineación de caderas 
con rodi l las y hombros con 
muñecas separadas ancho de 
caderas y hombros
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Paso 3. Saluda al Sol

Si no dispones de mucho tiempo o si al principio te es difícil crear 

una secuencia, calienta y practica únicamente el saludo al sol 

haciendo varias repeticiones (de 5 a 10 rondas).  

En los saludos al sol trabajas todo el cuerpo y tipo de 

movimientos de columna: extensiones, flexiones, brazos por lo 

que se puede considerar una secuencia o práctica en sí misma, y 

muy completa. 

Practicando los saludos estiras, aumentas la flexibilidad, 

favoreces la concentración y el control de la respiración.  

Cuando consigues coordinar bien el movimiento con la 

respiración,  la práctica de saludos al sol supone a la vez una 

meditación en movimiento gracias a esta conexión. 

Practica siempre al menos 2 rondas de saludo al sol antes de tu 

sesión de asanas. 

Interiorizar el saludo al sol te ayudará a focalizarte; llegará un 

momento en el que no necesitarás prestar atención a los videos 

o apuntes y la integración de movimiento y respiración será más 

fluida.  

Existen muchas versiones de los saludos al sol.  

Aquí tienes una secuencia para el saludo al sol A que 

practicamos en vinyasa. 

http://www.activaypositiva.com
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Paso 3. Saluda al Sol
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Paso 4. Posturas de pie

En esta guía te presento las que considero más importantes y 

cuya práctica variada te puede proporcionar un beneficio 

completo.  

Las posturas de pie se construyen de abajo a arriba. Debes fijarte 

primero en la posición y alineación de los pies, colocación de las 

piernas, caderas abiertas o cerradas, la columna, las costillas, 

hombros, brazos y cabeza. Al principio sentirás que son 

demasiadas instrucciones a la vez. Pero, al igual que conducir un 

vehículo, verás como con el tiempo todo se vuelve más fácil. 

Permanece en cada postura unas 5 respiraciones: 1 inhalación +1 

exhalación es una respiración. Cada inhalación sirve para recoger 

información sobre la postura, acciones, si sientes algún punto de 

tensión, dónde debes activar...y cada exhalación sirve para 

relajar, entrar el ombligo y activar suelo pélvico. 

Las posturas que trabajan 1 pierna, empieza siempre por la 

derecha. Cuando termines tu serie de un lado, repite 

exactamente lo mismo con la pierna izquierda. 

Como te comentaba más arriba, la práctica debe ser gradual y 

menos es más, así que céntrate en un par de posturas al inicio y 

ves aumentando el número de asanas con la práctica. 

El orden de aparición en esta guía puede servirte como guía de 

orden de aprendizaje.  

Si sientes dolor o tienes alguna lesión, pregunta antes a tu 

médico. 
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Samasthithi -De pie

Acciones: Los pies juntos, activa tobillos, rodillas y cuádriceps. La cadera 
hacia delante y el coxis hacia el suelo. Entra el abdomen y las costillas. Las 
palmas presionan suavemente una a la otra. Los hombros bajan y el mentón 
entra. Siente la columna larga y el contacto de los pies en el suelo. El peso 
está repartido por toda la planta y te sientes “anclada” firmemente al suelo. 
Mira al frente o cierra los ojos para conectar con la respiración. 

Samasthiti es la postura más importante y básica. Integrar todas las acciones 
de esta postura te facilitará la comprensión y realización del resto. 
Samasthiti engaña. Sí, está sólo de pie, pero permanecer en ella, con todas 
las acciones y colocaciones e inmóvil no es tan fácil. al principio puedes 
sentir incomodidad, quizás no es tu postura natural de estar de pie. 
  
Beneficios: Esta asana te ayudará a corregir tu postura.  Te ayuda también a 
fortalecer las piernas que están activas todo el tiempo a facilitar la 
circulación de la sangre y a tener un mayor “arraigo” en la tierra, al tener el 
total contacto de los pies con el suelo.

Reparte bien el peso de los pies

Rótulas activas

Cuádriceps activos

Pelvis hacia delante

Muslos rotan hacia dentro

Costillas flotantes dentro
Ombligo entra

Palmas juntas, pulgares en 

Contacto con el pecho
Hombros abajo

Barbilla entra

Coronilla al cielo

Coxis hacia el suelo
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Urdhva Hastasana

Acciones: Inhalando, los brazos suben en cruz con palmas arriba hasta que 
éstas se juntan encima de tu cabeza. Los hombros se relajan hacia abajo. Si 
sientes que te suben mucho y genera tensión en los hombros, puedes 
separar las manos, palmas y brazos paralelos. Procura recoger las costillas y 
ombligo hacia dentro mientras proyectas el pecho hacia delante. Piernas 
firmes, pubis adelante y coxis hacia el suelo para proteger las lumbares 
mientras realizas la extensión. Mirada hacia tus manos. 

Urdhva hastasana es una asana donde empiezas a aprender las acciones a 
realizar en las posturas de extensión de columna, sobre todo la acción de las 
piernas y pelvis para proteger la espalda. 
  
Beneficios: Es una pequeña extensión de la columna que ayuda a movilizar y 
abrir los hombros así como fortalecer las piernas. 

Pecho adelante

Hombros bajan

Palmas juntas o paralelas

Costillas y ombligo entran

Glúteos y Muslos activos

Hombros rotación externa 

Separar homoplatos

Pies presionan contra el suelo

Muslos rotación interna

Mirada a los pulgares

Pubis sube Coxis baja 

No arquear la espalda baja
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Uttanasana 
flexión adelante

Acciones: Con los pies juntos, coloca las manos sobre los huesos de la 
cadera para sentir cómo te doblas desde allí, como una bisagra. La bajada es 
lenta, exhalando y con la espalda alargada. Al final de la exhalación, entras la 
cabeza hacia tus rodillas y colocas las manos en el suelo. Si no llegas, puedes 
doblar las rodillas. Mira al ombligo. Entra el abdomen en la exhalación. 
Presiona bien los pies contra el suelo mientras activas piernas y apuntas los 
isquiones hacia arriba. Relaja los hombros. Debes sentir tus piernas fuertes 
pero tronco y cuello relajados.  
Disfruta del contacto del tronco con las piernas. y de la respiración hacia tu 
interior. A cada exhalación, entras el ombligo y aprovechas el hueco que se 
crea para flexionar un poco más; recuerda: desde la cadera!, los brazos no 
tiran! 

Uttanasana o la pinza es la postura de flexión adelante más usada y forma 
parte del saludo al sol. 
  
Beneficios: Estira y flexibiliza la parte posterior del cuerpo: piernas, lumbares 
y extiende la columna. Al ser una flexión, ayuda a bajar el estrés y a relajar.

Coronilla dirección al suelo

Cabeza hacia rodillas

Hombros relajados 

Se alejan de las orejas

Muslos activos

Cadera hacia delanteOmbligo entra

Columna larga

Isquiones arriba

Rótulas activas. No hiperextender. Doblar  

Ligeramente rodillas

Peso adelante a los dedos 

de los pies

Manos en línea con los pies
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Ardha Uttanasana

Acciones: Desde Uttanasana, inhala y mira adelante alargando la espalda y la 
lumbar. Lleva ligeramente la pelvis adelante, sentirás más peso sobre los 
dedos de los pies. Mantienes rodillas y muslos bien activos mientras 
proyectas los isquiones hacia el techo. Presiona con los  dedos de las manos 
en el suelo. Siente el estiramiento de la espalda. 

Ardha Uttanasana o media pinza estira la columna, donde debes poner 
mayor foco. Te recomiendo doblar ligeramente las rodillas para mantener 
este estiramiento de la espalda. Si las manos no llegan al suelo, puedes 
apoyarte sobre un bloque o libro. 
  
Beneficios: Fortalece la espalda y mejora la postura.  
Si tienes una lesión en cervicales, no levantes la cabeza para mirar adelante

Cuádriceps activos

Cadera adelante

Isquiones arriba

Peso hacia los dedos de los pies

Ombligo entra

Columna larga

Hombros lejos de las orejas

Rótulas activas sin hiperextender
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Adho Mukha

Acciones: Colócate a 4 patas. Las rodillas alineadas y separadas con la 
cadera y las manos con los hombros. Dobla las rodillas y presionando con las 
manos, estiras la espalda llevando la cadera bien arriba y atrás. Lleva los 
talones en dirección al suelo (aunque no toquen) e intenta estirar las piernas. 
Si no es posible, puedes dejar las rodillas flexionadas. Entra la cabeza para 
mirar a tu ombligo y rota hombros hacia fuera para alejarlos de las orejas. 
Aquí céntrate en alargar la espalda presionando las manos contra el suelo al 
inhalar y en activar muslos y proyectar talones hacia el suelo al exhalar. Al 
final de cada exhalación, entra el ombligo y activa suelo pélvico. 

Adho mukha o perro boca abajo es la postura clave. Se usa en el saludo al 
sol, en las transiciones o “vinyasas” y se convertirá (con la práctica) en tu 
postura de “descanso”.  
  
Beneficios: Es de las posturas más completas: fortalece espalda, abdomen, 
piernas y brazos. Elimina dolor de espalda. Estira la musculatura posterior del 
cuerpo. Mejora la circulación sanguínea.

Muslos activos y 

largos

Isquiones arriba

Talones al suelo

Alarga espalda

Hombros hacia fuera 

No comprimir omóplatos

Cabeza entra, cuello largo y relajado

Mira al ombligo

Abdomen y  

Costillas entran

Manos empujan suelo
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Virabhadrasana 1

Acciones: Desde perro boca abajo, gran paso adelante con la pierna derecha. 
Esta la colocas a 90 grados. La pierna de atrás, extendida y con la planta del 
pie apoyada en el suelo. Los talones están alineados. Reparte el peso entre las 
2 piernas. Con las piernas activas, inhalas e incorporas el tronco, elevando los 
brazos en cruz hasta juntar las manos por encima de tu cabeza. Exhala, entra 
ombligo y baja los hombros. Mira a tus manos. Respira 5 veces procurando 
tener piernas activas, plantas contra el suelo, proyectando la cadera de atrás 
hacia delante y la de delante hacia atrás para cuadrar esta cadera adelante, 
paralela al lado corto de la esterilla. Inhalando intentas crecer hacia arriba, 
proyectando el pecho sin abrir las costillas, y exhalando relajas hombros abajo. 

Virabhadrasana 1 o Guerrero 1 es una asana intensa que requiere fuerza de 
piernas. Concéntrate en inhalar y exhalar largo para calmar la respiración. 
Apoya el pie de atrás contra la pared para facilitar la comprensión de la acción 
del canto externo  
  
Beneficios: Fortalece las piernas y da mucha energía. Practícala si te sientes 
dormida, con energía baja. Flexibiliza caderas, espalda y hombros. 

Mirada pulgares

Reparte el peso entre las 2 piernas Canto externo hacia suelo

Pierna 90 grados
Cadera cuadrada hacia delante

Cadera atrás

Activa muslos, hacia dentro

Abdomen y costillas entran 

Pecho arriba

Hombros bajan 

rotación externa

Codos extendidos

Crecer hacia arriba

Talones en la misma línea
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Virabhadrasana 2

Acciones: Desde guerrero 1, gira el tronco y cadera para alinearlos hacia el 
lado largo de la esterilla. Las caderas se abren en rotación externa. Los 
muslos bien activos también rotan hacia fuera. Extiendes los brazos, palmas 
miran abajo. Baja los hombros y estira con las manos en ambas direcciones, 
como si alguien estuviera tirando de ti. Procura mantener el peso bien 
repartido entre ambas piernas y centrar el tronco, que suele irse hacia 
delante. Mantén 5 respiraciones. Inhalando, presiona bien con los pies y sigue 
trabajando la rotación hacia fuera de ambas piernas. Exhalando alarga brazos 
y baja hombros. La mirada a tu mano delantera. Como principiante, te 
recomiendo mirar al frente, al mismo nivel que el tronco y caderas para 
facilitar esta alineación del tronco hacia el lado largo de la esterilla y evitar 
que se gire adelante. 

Virabhadrasana 2 o Guerrero 2 es una asana donde puedes sentirte como el 
nombre indica, “guerrera”.  

Beneficios: Fortalece las piernas y da mucha energía. Trabaja la apertura de 
caderas

Brazos extendidos paralelos 

al suelo. Empujan hacia los 

lados

Hombros bajan

Ombligo entra

Tronco mira al frente, lado largo de la esterilla

Energía sube

Omoplatos se separan

Cadera abierta, alineada 

con el tronco
Muslos en rotación externa

Rodilla a 90º se abre hacia 

fuera
Canto externo 

Contra suelo
Reparte el peso entre las 2 piernas

Talones en la misma línea

Mirada a tu mano
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Utthita 
Parsvakonasana

Acciones: Desde guerrero 2, exhala y apoya la mano derecha en el suelo. El 
brazo queda paralelo a la pierna que sigue formando un ángulo de 90º y 
sigue abriéndose hacia fuera. La pierna está activa, no dejes todo el peso en 
la mano del suelo. Brazo y muslo aprietan uno contra el otro. La pierna de 
atrás, sigue activa, apoyando el canto externo y abriéndose hacia fuera. 
Inhala y exhalando eleva y alarga el brazo izquierdo de forma lateral. El 
tronco debe quedar formando una diagonal desde la cadera hasta la mano. 
Entra el abdomen. El tronco, gira y proyectas el pecho hacia el cielo. Como 
en trikonasana, debes imaginar que lo colocas paralelo a la pared.   
Pasrsvakonasana o ángulo extendido requiere gran apertura de cadera y 
acción en las piernas. Para principiantes, se recomienda usar un bloque bajo 
la mano, de forma que te permitirá elevar el tronco. Si aun así es muy intenso 
para ti, puedes apoyar el antebrazo en el muslo derecho y extender 
lateralmente como en la segunda foto. 

Beneficios: Mejora la flexibilidad de las caderas y del tronco con su 
estiramiento lateral. Da mucha energía y fortalece todo el cuerpo.

Mirada arriba, por debajo de axilas

Abdomen entra

Canto externo 

Contra suelo

Pierna delante 90º

Brazo y muslo aprietan uno 

contra el otro

Pecho gira arriba, espalda paralela a la 

“pared”. Hombros lejos orejas

Brazo alargado. Columna larga

Reparte el peso entre las 2 piernas

Talones en la misma línea

Muslo rota hacia fuera
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Utthita  
Trikonasana

Acciones: Desde guerrero 2 estira la pierna de delante. Inhala y alarga el 
tronco hacia delante como si te tiraran de la mano. Estás creando espacio. 
Exhalando baja la mano y la apoyas bien en el suelo (avanzado), tobillo o 
incluso espinilla (recomendado si eres principiante). Rota el tronco hacia 
atrás y arriba. Imagínate la espalda paralela a la pared. Es por eso que es 
mejor apoyar la mano en la espinilla, para permitir esta apertura del pecho. Si 
apoyas muy abajo, la columna no quedará abierta. Presiona ambos pies 
contra el suelo, las caderas siguen abriendo hacia fuera. Mantén 5 
respiraciones. Inhala procurando activar piernas firmes y rotar hacia fuera y 
exhalando estiras brazos en ambas direcciones, entrando más en esta 
rotación de columna, hombros hacia fuera. Siente el estiramiento del lateral 
en ambas direcciones. 

Trikonasana o triángulo extendido ayuda a abrir caderas y alinea. Puedes 
apoyar la mano en un bloque si en la espinilla no es suficiente para mantener 
esta espalda recta. Si te duelen las cervicales, puedes mirar al frente. 

Beneficios: Alarga la columna creando espacio y abre y fortalece caderas.

Mira al pulgar

Alarga brazos en ambas 

direcciones. Brazos en una 

sola línea

Alarga tronco en ambas direcciones

Rota columna, espalda paralela a la “pared”

Rotación caderas hacia fuera

Piernas y rótulas activas.  

Ambas piernas están extendidas

Reparte el peso entre las 2 piernas

Talones en la misma línea

Mano apoya suelo, tobillo o espinilla 

Pero NO sobrecarga. Fuerza en piernas

Canto externo 

Contra suelo
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Prasarita 
Padottanasana

Acciones: Desde trikonasana, gira el pie delantero para que ambos queden 
mirando hacia delante, paralelos. Coloca las manos en la cintura. Inhala alarga 
espalda y dobla las rodillas,  exhalando te flexionas adelante con la espalda 
larga y desde la cadera (recuerda la “bisagra”). Apoya las manos en el suelo 
(debajo de los hombros) y estira las piernas. Inhala y exhalando entras el 
ombligo y la cabeza. La idea es buscar “atravesar” las piernas, trabaja en esta 
dirección. Empujar con las manos el suelo te ayuda. Siente el peso repartido 
entre las dos piernas presionando los cantos externos. Las piernas están muy 
activas rotando hacia dentro. Tira caderas adelante, llevando el peso sobre 
los dedos de los pies. Para salir, es importante: mira adelante inhalando, 
dobla piernas y coloca manos en la cintura y subes exhalando lentamente 
con las piernas dobladas y bien fuertes. Evita hacer la subida con la espalda. 

Prasarita padottanasana o estiramiento intenso, supone un buen ejercicio 
para tus pulmones, al estar respirando boca abajo y en flexión. 
  
Beneficios: fortalece muslos internos, tonifica órganos abdominales, alivia 
dolor de espalda y cabeza. Reduce el estrés. 

Rotación piernas adentro

Piernas y rótulas activas.  

Ambas piernas están extendidas

Canto externo 

Contra suelo

Cadera adelante

Peso a los dedos
Manos altura hombros, 

codos 90 grados

Espalda recta

Manos empujan tronco 

atrás

P i e s p a ra l e l o s 

hacia delante

Isquiones arriba

Codos 90º
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El Corredor

Acciones: Desde prasarita gira hacia la derecha doblando las rodillas y 
colocas las manos paralelas al lado corto de la esterilla. La pierna delantera 
permanece doblada a 90 grados, la de atrás se estira completamente. 
Proyecta el talón hacia atrás, como si empujaras contra la pared. La cadera 
queda cuadrada y paralela al suelo, para ello la cadera delantera tira atrás y 
la trasera, adelante. Cuidado no dejar caer la espalda y abdomen abajo, 
debes mantener la cadera elevada. La espalda está recta, estirada y tu 
mirada al frente. Mantén 5 respiraciones,  

En la postura del corredor sientes el estiramiento en la ingle de la pierna 
estirada. Empuja con las manos contra el suelo y contrae abdomen y suelo 
pélvico.  
Si no llegan las manos al suelo, apóyalas sobre dos bloques. 
Apoya el talón contra una pared para facilitar la comprensión de esta acción 
  
Beneficios: fortalece piernas, flexibiliza caderas. Estiramiento profundo del 
psoas. Una postura perfecta para los corredores.

Talones empujan 

atrás

Rodilla elevada

Muslo activo
Estira psoas

Espalda larga

Cadera atrás

Cadera adelante

abdomen firme

Hombros bajan

Mira al frente

Manos firmes

Rodillas 90º
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Anjaneyasana 

Acciones: Desde el corredor, apoya la rodilla y empeine en el suelo. Activa 
bien ambas piernas e, inhalando eleva los brazos en cruz hasta juntar las 
palmas por encima de tu cabeza. Como en urdhva hastasana, el pecho se 
expande y creces hacia arriba. Por lo tanto, debes proteger la espalda baja 
llevando el coxis abajo y tirando pelvis adelante y pubis arriba. Para no 
sobreextender, recuerda activar centro y entrar costillas flotantes. 5 
respiraciones. Inhalando alargas columna y creces, exhalando relajas 
hombros abajo, lejos de las orejas y cuadras cadera, que se relaja hacia abajo. 
Sientes el estiramiento del psoas. Procura presionar bien con la pierna 
doblada para mantener la postura. 
Anjaneyasana o luna creciente es una extensión de la columna. 
  
Beneficios: abre caderas y pecho. Fortalece tobillo y psoas. En parte, trabaja 
el equilibrio por lo que además ayuda a la concentración. 

Empeine al suelo

Muslo gira adentro

Crece hacia arriba

Palmas juntas, brazos extendidos

Hombros hacia fuera, lejos orejas

Pecho proyectado adelante y 

arriba

Ombligo y costillas 

entran
Columna larga

Pubis arriba

Coxis abajo
Pelvis se adelanta

Muslo se alarga
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Vrksasana 

Acciones: De pie, coloca manos en la cintura. Adelanta el pie izquierdo y 
lleva más peso sobre el derecho. Siente el contacto de la planta con el suelo 
y actívalo bien; tobillos, rodillas y cuádriceps se activan. Apoya ahora el pie 
izquierdo sobre el muslo derecho. Como principiante, puedes dejar apoyado 
el pie sobre la espinilla o incluso sobre el tobillo (NUNCA sobre las rodillas). 
Deja el pie donde puedas mantener la estabilidad. Abre bien la rodilla 
doblada hacia fuera, siente la apertura de cadera. Lleva las manos delante del 
pecho en oración. Si te sientes en equilibrio, inhala y eleva brazos para juntar 
palmas encima de tu cabeza. Exhalando, baja hombros. Si es muy intenso, 
puedes mantener palmas en oración delante del pecho. Recuerda bajar 
hombros y entrar la columna dorsal. Mira a un punto fijo delante tuyo 

Vrksasana o árbol requiere de concentración y equilibrio. Para facilitar la 
estabilidad, puedes apoyarte en la pared al principio. Si no puedes mantener 
las palmas unidas, recuerda que puedes dejar los brazos paralelos.  
  
Beneficios: estiramiento ascendente y equilibrio. Facilita la concentración

Cadera rotación externa y 

mira al frente

Pie activo, los dedos sujetan 

el suelo

Pierna activa y fuerte

Rodilla abierta a fuera

La planta presiona contra 

muslo

Abdomen entra

Hombros bajan

Crece arriba

Costados se extienden

Suelo pélvico activo
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Virabhadrasana 3

Acciones: Desde guerrero 1 o desde el árbol llevas el peso sobre la pierna 
derecha, tronco hacia delante y estira la pierna izquierda hacia atrás. La 
cadera izquierda no sube, se mantiene paralela al suelo. Estira los brazos 
hacia atrás, con las palmas mirando arriba y como si alguien te tirara de ellos 
al mismo tiempo que de la pierna elevada. El pecho se expande adelante. La 
pierna del suelo está muy activa y el pie empuja contra el suelo. Mira un 
punto delante de ti fijo para mantener el equilibrio. Mantén 5 respiraciones. 
Inhala alargando todo el cuerpo y elevando el pecho, exhala entra el ombligo 
y piensa como si empujaras con el talón de atrás contra una pared. 
Virabhadrasana 3 o guerrero 3 es una postura de equilibrio y extensión a la 
vez. Requiere las piernas bien activas y concentrarte en no elevar demasiado 
la pierna para mantener la cadera cuadrada.  

Beneficios: Fortalece músculos de piernas, espalda y abdomen. Trabaja el 
equilibrio y, por ello, concentración. La expansión eleva tu estado de ánimo.

Pecho se expande adelante

Mirada a un punto fijo delante

Abdomen entra

Cadera paralela suelo

Pie empuja atrás

Muslo rotación interna

Pie y tobillo activos. Peso 

repartido en toda planta

Brazos empujan atrás

Muslo activo
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Utkatasana

Acciones: Desde samasthiti, exhala baja brazos. Inhalando doblas rodillas- 
que siguen juntas- al mismo tiempo que elevas los brazos, las palmas se 
juntan arriba. Como si te sentaras en una silla. Mucho cuidado en la lumbar, 
debes entrar pelvis, recoger riñones y costillas hacia dentro. La espalda está 
larga, estira axilas y eleva caja torácica. Mira adelante. Mantén 5 
respiraciones. Inhala proyecta manos hacia arriba, alarga espalda y presiona 
una rodilla contra la otra; exhalando baja hombros, entras ombligo y recoges 
zona lumbares. Mientras permaneces siente como se estira la espalda, desde 
coxis hasta hombros. 

Utkatasana o la silla es una postura intensa porque trabajas en varias 
direcciones. Recuerda que puedes mantener las palmas separadas en 
paralelo para poder relajar hombros. Al mirar abajo, debes poder ver los 
dedos de los pies. Si no es así, estás demasiado adelantada. “Siéntate”más 
atrás. 

Beneficios: Fortalece musculatura de pies, tobillos, espalda y core. 

Peso en talones. Tobillos en flexión

Coxis hacia abajo

Pelvis adelante

Evita arquear la espalda baja

Abdomen entra

Presiona rodillas y muslos uno 

contra el otro. Rodillas apuntan 

hacia delante

Hombros rotación externa

Hombros rotación externa

Codos extendidos

Proyecta pecho arriba

Recoge costillas y riñones
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Vinyasa

Antes de pasar a las posturas de suelo, es básico aprender la 

secuencia de vinyasa. 

Esta secuencia se realiza a cada cambio de tipo de secuencia de 

posturas o al cambiar al lado izquierdo una vez has realizado la 

secuencia con el lado derecho. 

Estas posturas se incluyen también en el saludo al sol, por lo que 

son muy importantes a aprender. 

Es muy importante memorizar e integrar las acciones que 

aprendes en ellas ya que te servirá de base para coger fuerza de 

brazos y abdomen para realizar todas las posturas de fuerza de 

brazos e invertidas. 

Adaptaciones: Si te cuesta bajar a chaturanga desde plancha, 

puedes doblar rodillas y apoyarlas al suelo para llevar el pecho al 

suelo y elevar después tronco a urdhva mukha o perro mirando 

arriba. 

En perro boca arriba, puedes mantener las rodillas apoyadas en 

el suelo también. 

Para volver atrás a perro boca abajo, puedes mantener rodillas al 

suelo para después empujar hacia atrás. 

A continuación vemos en detalle estas posturas. 

IN EX IN EX
Perro abajo Plancha Chaturanga Perro arriba Perro abajo
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Plancha

Acciones: Desde perro boca abajo, te deslizas hacia delante y sientes que el 
peso se desplaza a las puntas de los pies y hacia tus manos. Los hombros 
quedan alineados con las muñecas. Activas bien las piernas y empujas con 
los talones atrás, esto te ayuda a mantener pelvis arriba. Entras el ombligo y 
sientes como la pelvis sigue arriba y la lumbar no está arqueada. Empujas 
con las manos para elevar la espalda alta, buscando separar los omóplatos. 
Recuerda alejar hombros de las orejas, rotándolos hacia fuera. Debes sentir 
tu espalda como una diagonal recta. 

Entras en plancha desde perro boca abajo inhalando y con la exhalación 
bajarás a chaturanga dentro del vinyasa. 
Si practicas plancha de forma aislada, mantienes 5 respiraciones. Inhalando 
empujas manos para elevar espalda y talones hacia atrás; exhalando entras 
abdomen y sientes como llenas el espacio de los riñones.  
Para sentir mejor el empuje de talones, ten una pared atrás y tiras hacia ella. 

Beneficios: Fortalece no sólo abdomen sino también brazos, glúteos, piernas 
y pecho.

Talones empujan atrás

Cuádriceps activos, rótulas activas 

hacia arriba

Pelvis en retroversión

Evita arquear la espalda baja

Abdomen dentro

Separar omóplatos y empujar espalda 

alta hacia arriba

Hombros lejos de 

las orejas

Muñecas y hombros alineados

Separación ancho de 

los hombros
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Chaturanga

Acciones: Desde plancha, exhalando, los codos se van doblando lentamente, 
sin despegarse del cuerpo hasta llegar a formar un ángulo de 90º. La bajada 
debe hacerse siguiendo las acciones de plancha, esto es manteniendo la línea 
recta de tu espalda (espalda alta y baja llena, sin arcos) y empujando los 
talones atrás. Todo el rato tu cuerpo permanece paralelo al suelo. 

No bajes más allá de los codos a 90º. 
Esta es una postura más avanzada, requiere de gran fuerza de brazos y sobre 
todo de centro.  
Tienes como variante la opción de apoyar primero las rodillas al suelo e ir 
doblando los codos en línea recta después.  

Beneficios: Fortalece brazos- tríceps y pectorales. Trabaja también los 
músculos superiores de la espalda y las muñecas. Con la activación del 
abdomen, sigues trabajando el centro. 

Talones empujan atrás

Cuádr iceps act ivos , 
rótulas activas hacia 
arriba

Abdomen dentroCodos 90º, apuntan hacia atrás y 
están pegados al tronco

Pecho adelante

Separar omóplatos y alejar 
hombros

Pelvis en retroversión
Evita arquear la espalda baja
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Urdhva Mukha  
Svanasana

Acciones: Desde chaturanga, desliza el cuerpo adelante e inhalando, 
expande la columna abriendo el pecho adelante y elevado la cabeza. Los 
empeines se colocan en el suelo y empujan. Siente como la presión de los 
empeines y las manos contra el suelo te elevan. Si puedes, las rodillas se 
separan del suelo. si no te es posible, las dejas apoyadas. Sigues con las 
acciones de protección de lumbares bajando coxis y adelantando cadera así 
como separando hombros. 
Urdhva mukha o perro mirando arriba forma parte del vinyasa y del saludo al 
sol como las anteriores pero también puedes practicarla aisladamente. 
Mantienes 5 respiraciones. Inhalando proyectas el cuerpo arriba presionando 
con las manos y exhalando subes pubis y adelantas pelvis presionando con 
los empeines. 
Para salir, empujas con las manos para elevar pelvis arriba y atrás exhalando 
al perro boca abajo. 

Beneficios: aumenta la flexibilidad de la parte posterior del torso y estira el 
abdomen. Fortalece glúteos y muslos y ayuda a aliviar el dolor de ciática. 
Como toda expansión, aumenta el ánimo.

Muñecas altura hombros

Pecho proyecta arriba

Cuádriceps activos 

Empujan arriba 

El cuerpo se eleva

Pubis arriba

Empeines empujan abajo

Rótulas hacia arriba

Pelvis en retroversión 

Coxis abajo

Hombros se alejan de las orejas y giran 

hacia atrás

Mira a la punta de la nariz
Desplaza todo el cuerpo hacia delante 

y arriba

Palmas empujan el suelo
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Paso 5. Posturas Suelo

Practícalas siempre después de las posturas de pie.  

Estas posturas son calmantes y eliminan la fatiga. El orden de 

práctica es importante porque aquí empezamos a bajar la 

energía que hemos activado en las posturas de pie.  

Como has leído más arriba, estas realiza pocas de estas posturas 

si eres principiante y céntrate ahora en las de pie. Escoge según 

necesidad de extensión, caderas, flexión.. 

A continuación las más básicas y en el orden que te recomiendo 

Contrapostura. Puedes 
sentarte sobre el bloque o 
mantas 
Rodillas juntas y empeines 
en el suelo

Abrir caderas. Los 
codos ayudan a llevar 
rodillas atrás. Coxis 
a b a j o . E s p a l d a 
estirada

C u a d r a c a d e r a 
delante. Apoya bloque 
debajo del muslo . 
Atrás , empeine a l 
suelo, pierna estirada. 
Cuadra cadera.

E x t e n s i ó n c o l u m n a . 
Presiona con los antebrazos 
y los empeines y pubis 
contra el suelo. Coxis abajo 
para proteger lumbares

Extensión columna. 
E m p u j a p u b i s y 
cuádriceps adelante. 
Coxis baja. Puedes 
mantener cabeza 
arriba.

Extensión columna. 
Presiona pies contra 
suelo y rodillas hacia 
d e n t r o . L o s 
a n t e b r a z o s y 
hombros presionan 
suelo

F lex ión y cadera . 
Planta empuja muslo 
contrar io . Dóblate 
d e s d e l a c i n t u r a 
(recuerda la bisagra) y 
baja con espalda recta

F l e x i ó n . T o b i l l o s 
j u n t o s y p i e r n a s 
act ivas g i rando a 
dentro .  Dób late 
d e s d e l a c i n t u r a 
(recuerda la bisagra) y 
baja con espalda recta

T o r s i ó n . E l c o d o 
ayuda a estirar el 
muslo y la mano de 
a t r á s a y u d a a l a 
torsión de la columna.
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Paso 6. Posturas Cierre

Hay una secuencia de cierre habitual que te presento a 

continuación. Sin embargo, como principiante, no tienes porque 

realizarla de forma completa. Así, te presento 2 opciones para 

que escojas la que más te convenga según nivel.  

Ojo, las invertidas y hacia atrás requieren técnica y práctica, no 

intentes realizarlas sin la ayuda de un profesor. Si no las has 

hecho nunca, haz la secuencia básica.

Abrázate las rodillas, 
las llevas hacia tu 
p e c h o . P u e d e s 
balancearte de un 
l a d o a o t r o . U n 
g u s t a z o p a r a l a 
espalda

P i e r n a s e s t i r a d a s y 
activas tobillos juntos. 
Siente isquiones en el 
suelo. Empuja las manos 
para alargar columna 
d e s d e l a c o r o n i l l a . 
Hombros bajan, barbilla 
entra

Piernas elevadas. Plantas 
de los pies flexionadas y 
empujan arriba, como si 
e m p u j a r a s e l t e c h o . 
Abdomen firme. Manos en 
abdomen o mejor brazos 
e x t e n d i d o s y m a n o s 
presionan el suelo

opción 1- recomendada

opción 2- avanzada

A n t e b r a z o s y 
hombros empu jan 
suelo para l iberar 
cervicales. Talones 
empujan atrás. Piernas 
j u n t a s y a c t i v a s . 
Espalda se estira y 
proyecta arriba

Peso descansa en 
codos, no cervicales. 
A b d o m e n fi r m e . 
Piernas muy activas 
que crecen hacia 
a r r i b a . T o b i l l o s 
juntos y pies en 
punta

Pies juntos, plantas 
en el suelo, elevas 
pelvis y tronco a la 
vez. Pecho hacia 
arriba presiona con 
las manos. Muslos 
a c t i v o s , c a d e r a 
arriba.
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Paso 7. Relajación

Por poco tiempo que dispongas, no sacrifiques el tiempo para la 

relajación. 

Savasana, es la postura del “muerto”. 

Parece fácil, pero es muy complicado mantener la inmovilidad 

-de ahí el nombre de la asana- durante un tiempo. La inmovilidad 

tanto física (no mover ni un dedo aunque te pique la nariz) como 

mental (aquí empiezan a volver los “to-do’s” del día...)

Eleva la cabeza para entrar la barbilla y 

luego bajas. Así quedan las cervicales 

bien colocadas.

Hombros hacia fuera. Brazos abiertas 

con las palmas mirando arriba.

Piernas separadas. Los pies se 

abandonan y caen a los lados. Intenta 

relajar lo máximo posible.

Ayúdate con las manos para bajar los 

glúteos. Así, la espalda baja se deshace 

el arco y sientes un buen contacto con 

el suelo

Ojos cerrados. Mirada 

a tu entrecejo.

¡Al fin, ya puedes abandonar el 

abdomen y suelo pélvico!

Empieza observando la respiración natural. El movimiento del 

pecho y abdomen es mínimo. Siente el aire y su calidad (frío, 

seco) entrar y salir (caliente...).  

Sigue observando los “ruidos” del cuerpo: latido, tripas..así como 

el ruido exterior- y luego lo interiorizas, no va contigo. 

Repasa todo el cuerpo como si fueras escaneando desde los 

pies, subiendo por las piernas, caderas, espalda, hombros, 

cabeza, cara, brazos, manos...Fíjate si hay algún punto de tensión 

y lo relajas. 

Termina con una inhalación muuuuy profunda y una gran 

exhalación sonora esta vez soltando el aire por la boca.
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SOS, no tengo tiempo

En esta página te convenceré que puedes practicar yoga a pesar 

de tener poco tiempo. No te sientas mal ni culpable por no 

dedicarle más; al contrario, ¡siéntete orgullosa de tu constancia 

aun a pesar de tu apretada agenda!

RESPIRAR, ESTAR EN EL PRESENTE, MEDITAR:

ESTIRAR, MOVILIZAR LA ESPALDA:

ACTIVAR, MOVILIZAR ENERGÍA, DESPERTAR:

3-10 min

10 min

15 min

Realiza unos minutos de respiración consciente o nadi shodana y, de pie, las 
acciones con piernas, columna para conectar con la tierra y activar circulación.

Realiza unos minutos de respiración consciente o nadi shodana y, movilizas 
columna con la secuencia gato/vaca. Estiras la columna y trabajas brazos así como 
abdomen en perro boca abajo. Unos minutos respirando hacia ti, recogiendo los 
cambios en tu energía ¡y a la ducha!

Realiza la secuencia de calentamiento completo pawana muktasana + 5 rondas de 
saludos al sol. Finaliza con 2-3 minutos en savasana.
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Me levantaré 30 min antes

30 min Te propongo aquí una secuencia base para memorizar 

Calentamiento+ 2 rondas de saludo al sol + una selección de una 
postura de cada: extensión, flexión, equilibrio, torsión, inclinación 
y trabajo de abdomen, un para de posturas de suelo y una 
invertida. De esta forma, te aseguras movilizar todo el cuerpo. 

Repite lado 

izquierdo

Repite lado 

izquierdo

2 rep1 min 5 resp alternando

5 resp 5 resp 5 resp

3 resp

5 resp 5 resp 5 resp x lado 5 resp

2-3 min

5 resp alternando

http://www.activaypositiva.com
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Tener un foco o una intención 
Empieza la práctica con los ojos cerrados y respirando de forma 
natural. Busca cómo te sientes, física y moralmente, qué te preocupa, 
si estás muy cansada o falta de energía o si, por el contrario, vas muy 
acelerada. En base a esto, puedes decidir cuál será tu intención en la 
práctica de hoy. Por ejemplo, si estás algo decaída puedes poner 
intención en “mimarte” a cada movimiento, como si te estuvieras 
acariciando o dando masaje a ti misma.  

Puedes buscar también un foco personal: sentirte agradecida, dedicar 
la clase a alguien.. cualquiera de estos pensamientos, fomentan la 
motivación en la práctica. 

Menos es más 
No intentes forzar demasiado ni meter la práctica “con calzador”. Si 
sólo tienes 15 minutos, planifica las posturas según este tiempo y 
disfrútalo igual que si fuera una hora. Ir con prisas y estrés te impedirá 
disfrutar de tu yoga.  
Si acabas de iniciarte y te sientes muy cansada, practica sólo unas 
pocas posturas; es mejor quedarte con ganas de más que morir de 
agujetas al día siguiente y no practicar durante varios días.  

Llevar un diario de seguimiento 
Escribir, tras la práctica, en una sola línea qué has sentido, cómo te 
has sentido, un pensamiento, algo a resaltar de la práctica.  

Al final del día, puedes también observar cómo ha acontecido, si se ha 
reflejado algo de tu práctica de hoy y escribirlo en un diario.  

Este gesto, 5 minutos, te ayuda a cultivar el hábito, a ser más 
observadora, darte más cuenta de cómo te va cambiando o qué te va 
aportando el yoga. Poner esta consciencia mayor, te ayudará a 
adquirir este inestimable hábito diario. 

¿Cómo crear el hábito ?
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Sentir por dentro. 
Cuando practiques, intenta visualizar tu cuerpo, el brazo, la muñeca 
moverse desde dentro. Como si estuvieras en unos dibujos animados 
viajando por tus venas, linterna en mano.  
Estar en el sentir en lugar del mirar desde fuera, cambiará totalmente 
la sensación de tu práctica y te enganchará todavía más.  

No pienses 
Cuando sea la hora de practicar, tu cerebro te mandará entre 1 y 2 
millones de excusas: estás cansada, tienes otras cosas que hacer, 
mañana será otro día….No hagas caso. No pienses. Sólo plántate 
delante de la esterilla. 

Si no te sale una postura, tampoco pienses. Respira. Sonríe. Para. 
Sigue. Deja de machacarte. Como ves, sigo apartando tu radio-mente 

Disfruta 
Creo que a veces se muestra el Yoga como algo muy serio, pero no es 
así. Puedes practicar de una forma más distendida, con música y 
¡Puedes seguir sonriendo! 

Si te creas un entorno agradable, te respetas y haces un 
pequeño seguimiento diario para ser más consciente de tu 

evolución, tus sensaciones a lo largo del día facilitarás la 
creación de este hábito diario, porque entrará de forma natural, 

desde la suavidad, sin forzar. No habrá pereza. Y, día tras día, 
notarás que algo está cambiando en ti. Y este algo te va a 

enganchar…¡para siempre!

¿Cómo crear el hábito ?
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Cuando tienes una rutina, el cuerpo y la mente se relajan porque la 
repetición de una acción permite al cuerpo relajarse ya que entra en modo 
“rutina”, es decir, en modo “esto ya me lo sé”, “ya sé lo que viene o pasará 
ahora” y entonces, el tu sistema de alerta natural, el que genera la 
adrenalina, se desactiva, se relaja y, en definitiva, tú te relajas. 

Mi propuesta, Tu Reto: 

Toma un compromiso de 4 semanas contigo misma. En plan, voy a hacerlo 
cada día, sin esperar nada, confiando y con la mente abierta. 

Decide cuál será tu momento de práctica. Si puede ser por la mañana, 
antes de que se levante la familia, mejor. Con que te levantes 30min antes 
ya vale. ¡Venga va! Si no puede ser por la mañana, escoge otro momento 
del día que puedas mantener. Y si son 3 días, 3, pero que sea realista y 
constante. 

Crea el sitio y ambiente bonito así como la música exclusiva para este 
momento. Así tu cuerpo hace el “click”. Cuando entra en este ambiente y 
escucha la música facilita que entre en este estado de predisposición a la 
práctica, te apetecerá más. 

Selecciona tu secuencia. La que se adapte a tu tiempo. Y repites la misma 
cada día durante 1 semana. A la semana siguiente, seleccionas otra y la 
repites cada día. Es mejor hacer la misma secuencia cada día, la integrarás 
mejor y entenderás cada día mejor las sensaciones. Puedes empezar la 
primera semana por una de 5min y ampliar a 10 o 15 las siguientes. 

Escucha tu cuerpo. Si un día no puedes con tu alma, practica sólo la 
secuencia básica de respiración. No te machaques. 

Escribe en tu diario qué y cómo te sientes. 

Al acabar la práctica, prémiate con tu café, infusión o desayuno alargando 
este estado de paz y tranquilidad. Aunque el día ya esté a full (los niños ya 
están despiertos por la casa) intenta fluir, dejando las cosas pasar como si 
estuvieras viendo una peli. Sí, tienes que ayudarles a vestirse, preparar 
mochilas y mil cosas más, ¡pero tu mente está cantando y bailando aún al 
ritmo de tu respiración! 

El poder de las rutinas
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Mi
VISION

Que toda mujer y madre 
encuentre su fuente de 
bienestar a través de yoga, 
vida activa y rutinas.

INSTAGRAM 
@silvia_activaypositiva

WEB 
www.activaypositiva.com

E-MAIL 
hola@activaypositiva.com

http://www.activaypositiva.com
http://www.instagram.com/silvia_activaypositiva/
http://www.activaypositiva.com
mailto:hola@activaypositiva.com?subject=Guia%20Iniciacion%20Yoga

