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Postura sobre los Hombros
Sarvangasana

/DSUHVLyQGHOPHQWyQFRQWUDHOSHFKR\ODLQYHUVLyQFRUSRUDOHQOD3RVWXUDVREUHORVKRPEURVFUHDHOÁXMR
de energía del Hatha yoga: la unión, en el plexo solar, de la energía ascendente “Ha”, o sol, con la energía
GHVFHQGHQWH´7KDµROXQD3UDFWLFDVLHPSUHHO3H] YHUSiJ² FRPRFRQWUDSRVWXUD\OXHJRUHOiMDWHHQ
la Postura del cadáver (ver pág. 188) durante al menos 8 respiraciones.

BENEFICIOS
FÍSICOS

t6QPKſEC[TGXKVCNK\CNCUIN¶PFWNCUVKTQKFGU[

paratiroides. Ello mejora y equilibra el
metabolismo de, literalmente, todas las
células del cuerpo.
/GLQTCGNCRQTVGUCPIWÈPGQCNCUTCÈEGU
PGTXKQUCUGURKPCNGU
Ayuda a eliminar cualquier estrés
almacenado en la zona de los hombros y el
cuello.
#NKXKCGNFQNQTFGNCUXGPCUXCTKEQUCU

t
t

MENTALES

t'UVKOWNCNCCNGITÈC[C[WFCCEWTCTNC
depresión.
t#[WFCCCNKXKCTNCRGTG\COGPVCN[
RTQOWGXGNCENCTKFCFOGPVCN

PRECAUCIÓN. Si padeces de hipertensión
CTVGTKCNPQOCPVGPICUNCRQUVWTCO¶UFG
UGIWPFQU5KVKGPGUWPCJGTPKCFKUECNQEWCNSWKGT
otra afectación dolorosa en el cuello, practica
UÎNQJCUVCGNRCUQ

t

Postura sobre los Hombros
Principiante

1

Túmbate boca arriba con las piernas

juntas, los brazos a ambos lados del
cuerpo y las palmas tocando la esterilla.

Respira rítmicamente con el abdomen.

Mantén el mentón
hacia abajo

Las palmas hacia el
suelo
Mantén las
rodillas estiradas

Postura sobre los Hombros

2

.NGXCNQUFGFQUFG
los pies hacia la
cabeza

Manteniendo la
espalda, la cabeza y el
cuello en el suelo,

inhala y, con las piernas
GUVKTCFCUGNGXCNCUJCUVCWP
¶PIWNQFGITCFQU

Mantén las
rodillas estiradas

Relaja los hombros

Mantén la cabeza
centrada

3

Con otra inhalación, sube
UWCXGOGPVGNCURKGTPCU[NCU
caderas hasta que puedas
Relaja las piernas

apoyar las manos con los dedos
planos contra la zona lumbar.
/CPVÃPFWTCPVGXCTKCUTGURKTCEKQPGU
TÈVOKECU[NWGIQDCLCUKIWKGPFQNCU
KPUVTWEEKQPGUFGNCR¶I

Mantén las
rodillas
estiradas

Apenas debería haber
peso sobre los hombros
o el cuello

Mantén el peso
sobre los codos
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2QUVWTCUQDTGNQU
*QODTQU

Según progresas en la Postura sobre los hombros, cuanto más
puedas alinear piernas, caderas y espalda, más sencillo será
mantener la postura, puesto que los músculos de la espalda no
necesitarán esforzarse tanto para ir en contra de la gravedad.

+PKEKCEQP

+PVGTOGFKC[#XCP\CFC
1R¶I

2

4

2CTCRCUCTCNCRQUVWTCſPCNRCTVGFGNRCUQ
FGNC2QUVWTCUQDTGNQUJQODTQU%QPVKPÕC
GNGXCPFQGNEWGTRQJCUVCSWGNCURKGTPCU

SWGFGPGPWPCNÈPGCTGEVC[NNGXCGNOGPVÎPVCP

3

#UGIÕTCVGFG
SWGNQURKGU
GUV¶P
TGNCLCFQU

'4414'5%1/70'5
.CURKGTPCUGUV¶P
FQDNCFCU[
UGRCTCFCU

EGTECFGNRGEJQEQOQRWGFCU/CPVÃPJCUVC
OKPWVQU
.CGURCNFCGUV¶
XGPEKFC

'NRGEJQGUV¶
JWPFKFQ

Posición de las manos
2QPNCUOCPQUVCPEGTEC
FGNQUQOÎRNCVQUEQOQ
RWGFCUEQPNQUDTC\QUNQ
O¶URCTCNGNQURQUKDNG
GPVTGUÈ

.CECDG\CGUV¶
IKTCFCJCEKCWP
NCFQ

4GURKTCTÈVOKECOGPVG
EQPGNCDFQOGP

/CPVÃPWPCRTGUKÎP
EQPUVCPVGFGDTC\QU[
OCPQUEQPVTCNCRCTVG
CNVCFGNCGURCNFC

.QUEQFQUGUV¶P
FGOCUKCFQ
UGRCTCFQU
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PARA DESHACER LA POSTURA,EQNQEC
NGPVCOGPVGCODQUDTC\QURNCPQUGPGN
UWGNQEQPNCURCNOCUJCEKCCDCLQ[
ƀGZKQPCNCUECFGTCUNNGXCPFQCODCU
RKGTPCUJCEKCGNUWGNQNKIGTCOGPVGRQT
FGVT¶UFGVK'ORNGCPFQNQUDTC\QUEQOQ
HTGPQDCLCNGPVCOGPVGXÃTVGDTCRQT
/CPVÃPNCU
TQFKNNCUGUVKTCFCU

XÃTVGDTC7PCXG\VWGURCNFCGUVÃRNCPC
GPGNUWGNQWUCNQUOÕUEWNQUCDFQOKPCNGU
RCTCDCLCTNCURKGTPCU

/CPVÃPNQUDTC\QUNQ
O¶URCTCNGNQURQUKDNG
GPVTGUÈ

/CPVÃPNC
ECDG\CGP
GNUWGNQ

$TC\QUGPGN5WGNQ

/CPQUGPNQU/WUNQU

8CTKCEKÎP#XCP\CFC

8CTKCEKÎP#XCP\CFC

2CTVKGPFQFGNRCUQFGNC2QUVWTCUQDTG

2CTVKGPFQFGNRCUQFGNC2QUVWTC

NQUJQODTQUEQNQECNGPVCOGPVGCODQU

UQDTGNQUJQODTQUGNGXCWPDTC\Q

DTC\QURNCPQUGPGNUWGNQEQPNCURCNOCU

VTCUQVTQ[RQPNQUFGNCPVGFGVWU

JCEKCCDCLQ/CPVÃPGNEWGTRQJCEKC

OWUNQU/CPVÃPGNGSWKNKDTKQUQDTG

CTTKDC5QUVÃPFWTCPVGOKPWVQ[NWGIQ

NQUJQODTQUEWGNNQ[ECDG\C

DCLCUKIWKGPFQNCUKPUVTWEEKQPGU

/CPVÃPFWTCPVGOKPWVQ[NWGIQ

CPVGTKQTGU

DCLCUKIWKGPFQNCUKPUVTWEEKQPGU
CPVGTKQTGU

#NKPGC
XGTVKECNOGPVGNCU
RKGTPCUVQFQNQ
RQUKDNG

'ORWLCſTOGOGPVG
NQUDTC\QUEQPVTCGN
UWGNQ

/CPVÃPNCU
RKGTPCULWPVCU

%QPVTQNCGN
GSWKNKDTKQOGFKCPVG
WPCTGURKTCEKÎP
TÈVOKECCDFQOKPCN
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3 Arado

3

Arado
Halasana

(O$UDGRHVODFRQWLQXDFLyQQDWXUDOGHORVPRYLPLHQWRVGHÁH[LyQKDFLDGHODQWHTXHDFDEDVGHKDFHUHQOD
3RVWXUDVREUHORVKRPEURV YHUSiJ² /DIRUPDTXHDGRSWDVHQHVWDSRVWXUDFRQORVSLHV\ODV
PDQRVHQHOVXHORVHDVHPHMDDODGHXQDUDGR(VWHDVDQDD\XGDDPDQWHQHUMRYHQWRGDODFROXPQD
5HOiMDWHGHVSXpVHQOD3RVWXUDGHOFDGiYHU YHUSiJ GXUDQWHDOPHQRVUHVSLUDFLRQHV
BENEFICIOS
FÍSICOS

t Estira por completo la parte trasera del
cuerpo, lo cual moviliza toda la columna.
t Afloja la tensión de los isquiotibiales.
t Estira los músculos profundos y superficiales

de la espalda.
Incrementa el aporte sanguíneo a los nervios
espinales.
Relaja la tensión de los músculos de
hombros y cuello.
Ayuda a incrementar la flexibilidad de la
articulación del hombro.

t
t

t Mejora la digestión y ayuda a superar el

estreñimiento mediante la presión ejercida
sobre la zona abdominal.

PRECAUCIÓN
Si padeces de hernia discal aguda, debes
EQPUWNVCTCVWOÃFKEQQſUKQVGTCRGWVCCPVGUFG
comenzar este ejercicio.

MENTALES

t

Al enseñarte cómo respirar y relajarte
mientras hay presión en la parte delantera
de tu cuerpo, el Arado te ayuda a
enfrentarte mejor a cualquier claustrofobia,
estrés o sensación de estar abrumado por la
falta de espacio en tu vida diaria.

Arado
Principiante

1

Túmbate boca arriba con las piernas

juntas, los brazos junto al cuerpo y las
palmas hacia el suelo. Mantén las

piernas juntas.
Mantén las
piernas juntas

Arado

2

3

Con una inhalación

Con otra inhalación, eleva las piernas

eleva lentamente

y las caderas hasta que puedas

ambas piernas hasta

colocar tus manos contra la zona

Lleva los dedos de los pies
hacia la cabeza

un ángulo de 90 grados.

lumbar.

Mantén los brazos, cabeza y
hombros en el suelo.

Mantén los dedos de los pies
hacia la cabeza
Mantén las
rodillas
estiradas

Mantén el peso
sobre los codos

4

Con una exhalación baja lentamente
las piernas por detrás de la cabeza,

Asegúrate de
mantener las rodillas
estiradas

llevando los pies hasta el suelo. Si tus

pies no llegan al suelo, mantén la postura
durante 5 respiraciones y luego deshaz la
postura según se describe en la pág. 83, y
relájate sobre la espalda. Una vez que tus
pies han llegado al suelo, continúa con el
paso 5 (ver pág. 82).

Mantén los dedos
de los pies
apuntando
hacia la cabeza

Mantén la espalda
sujeta con las
manos
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3 Arado

En el Arado de nivel intermedio se realiza una hiperextensión de
los brazos al apoyarlos en el suelo. Con ello se incrementa la
ÁH[LELOLGDGQRVRORGHODVFDGHUDV\ODHVSDOGDVLQRWDPELpQGH
la cintura escapular.

Arado

Inicia con

Intermedia y Avanzada
1

2

pág. 80

3

4

5

Partiendo del paso 4 del
arado, con los dedos de los
pies apoyados en el suelo,

extiende los brazos pegados al
suelo por detrás de tu espalda, con
las palmas hacia abajo.

6

Para pasar a la postura completa,
entrelaza los dedos de las manos y

Intenta
mantener la
columna recta

Mantén los brazos
lo más cercanos
entre sí que puedas

Concéntrate en la
respiración lenta rítmica
abdominal

ERRORES COMUNES

RTGUKÎPCNCUſTOGOGPVGEQPVTCGN

suelo. Mantén durante 1 minuto.

La espalda está vencida
Las piernas están
separadas
Los brazos están
Las rodillas
separados entre sí
están dobladas

Las manos
no están
agarradas

Los dedos de los pies no
apuntan hacia la cabeza

Siente cómo se
aproximan los
omóplatos
entre sí

