
Anahatasana (Postura del corazón)

Bananasana

Mariposa

Media Mariposa

Oruga

Niño

Ciervo

Dragón

Rana

Bebé feliz

Torsión

Silla

Asanas Yin Yoga
Lazo o corbata

Caracol

Esfinge o foca

Foca o Esfinge lateral

Caja o cuadrado

Squat

Libélula

Cisne

Estiramiento de dedos

Aguja

Puente con soporte

Brazos de águila

Manos de arquero 

Apertura de hombro en el suelo

Colgado

Mariposa reclinada

Estiramiento de cuello

Medio mono

Cascada reclinada

Torsión completa

Lazo reclinado

Cisne reclinado

Lateral reclinado

Savasana





BENEFICIOS:
Curva hacia atrás para la parte superior y media de la espalda
Abre los hombros Suaviza el corazón

CONTRAINDICACIONES:
Tensión en el cuello
Si sientes hormigueo, ajusta la posición del brazo y la mano, o sal de la postura.

ALTERNATIVAS Y OPCIONES:
Si el dolor en el hombro impide que los brazos suban, muévelos más separados.
Si eres flexible, puedes llevar la barbilla al suelo y mirar hacia adelante, pero esto podría
tensionar el cuello.Si tus rodillas están incómodas aquí, coloca una manta debajo de ellas.
El pecho puede descansar sobre un bolster (permitiendo que el cuerpo se relaje).
Esta postura se puede hacer con un solo brazo hacia adelante a la vez, descansando la 
cabeza
sobre el otro antebrazo.

CONTRAPOSTURA
Postura del niño

MERIDIANOS Y ÓRGANOS AFECTADOS:
La compresión a lo largo de la columna vertebral estimula las líneas urinarias de la vejiga.
Si sientes el estiramiento en el pecho, entonces se estimulan las líneas del estómago y el bazo.
Esta postura puede mejorar los meridianos del brazo, especialmente las líneas del corazón y 
del pulmón.

Anahatasana 
(Postura del corazón)
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BENEFICIOS:

Estira todo el lado del cuerpo.
Trabaja la columna vertebral en una flexión lateral desde la banda iliotibial hasta la parte 
superior de la caja torácica lateral. Estira los músculos oblicuos del estómago y los músculos 
laterales intercostales entre las costillas.

CONTRAINDICACIONES:
Si tienes problemas de espalda baja, no profundices tanto.
No doblar o girar las caderas en el suelo.

ALTERNATIVAS Y OPCIONES:
Cuando tus pies estén tan lejos como puedas, intenta cruzar los tobillos.

CONTRAPOSTURA:
Abraza las rodillas al pecho para liberar la espalda

MERIDIANOS Y ÓRGANOS AFECTADOS:

Abertura y estiramiento del meridiano de la vesícula biliar. Si levantas los brazos, estimularás 
los meridianos del corazón y del pulmón.

Bananasana 
(Banana)
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BENEFICIOS:
Estira la parte baja de la espalda.Bueno para los riñones y la próstata. Regula los periodos menstruales, ayuda a los 
ovarios a funcionar correctamente y facilita el parto.

CONTRAINDICACIONES:
Puede agravar la ciática. Si tienes ciática, eleva las caderas sentándote en un cojín, hasta que las
rodillas estén debajo de las caderas, o evita esta postura por completo. Cuidado con las caderas
que giran hacia atrás mientras están sentados; queremos que giren hacia adelante.
Si tienes problemas en la espalda baja, trata de mantener la espalda tan recta como puedas o
haz la versión reclinada. Evita bajar la cabeza si tienes lesiones o problemas de cuello.

ALTERNATIVAS Y OPCIONES:
Elevar las caderas con un refuerzo o cojín.
Si el cuello está demasiado estresado, apoya la cabeza en las manos, apoyando los codos en los
muslos o en un bloque.Puedes descansar el pecho sobre un refuerzo colocado entre los muslos.Varias posiciones mano/
brazo son posibles: sostén los pies, coloca tus manos en el suelo delante
de ti, o relaja tus brazos detrás del cuerpo.Variación reclinada: acuéstate, manteniendo las piernas en mariposa.
CONTRAPOSTURA

Siéntate o haz una suave flexión hacia atrás.

MERIDIANOS Y ÓRGANOS AFECTADOS:
Las líneas de la vesícula biliar en la parte externa de las piernas y las líneas de la vejiga urinaria.Si los pies están cerca de 
la ingle y sientes un estiramiento en la parte interna de los muslos, se estimularán las líneas de riñón e hígado.

Mariposa

©All right reserved





BENEFICIOS:
Estira la parte baja de la espalda.Estimula el hígado y los riñones y ayuda a la digestión (al plegarse sobre la pierna 
recta).

CONTRAINDICACIONES:
Puede agravar la ciática. Si tienes ciática, eleva las caderas sentándote en un cojín, hasta que las rodillas estén 
debajo de las caderas, o evita esta postura por completo. Cuidado con las caderas que giran hacia atrás mientras 
están sentados; queremos que giren hacia adelante. Si tienes cualquier trastorno de la espalda baja que no permite 
la flexión de la columna vertebral, mantén la espalda tan recta como sea posible. Ten cuidado con cualquier dolor 
agudo en las rodillas. Si tienes problemas en esta área, aprieta la parte superior del muslo (enganche los cuádriceps), 
que cerrará la articulación, o acerca las piernas. Si la rodilla doblada te molesta, coloca el apoyo debajo de ese 
muslo o mueve ese pie lejos de la ingle. Dobla la rodilla recta y apoya el muslo con una manta o un bloque.

ALTERNATIVAS Y OPCIONES:
Si tienes ciática, eleva las caderas sentándote en un cojín. Doblar la pierna recta puede estirar más los tendones 
isquiotibiales.
Lleva la mano opuesta al pie extendido y/o baja ese hombro para enfatizar el lado de la columna vertebral. Haz un 
giro con la columna vertebral apoyando el codo en el muslo y la cabeza en esa mano, y el otro brazo detrás de la 
espalda o sobre la cabeza. Gira el pecho hacia el cielo. Coloca el pie de la rodilla doblada en Virasana (doblado 
hacia atrás detrás del glúteo), pero hazlo
sólo si la rodilla no te duele.

CONTRAPOSTURA:
Siéntate o haz una suave flexión hacia atrás.

MERIDIANOS Y ÓRGANOS AFECTADOS:
Vejiga urinaria. Si hay mucha sensación en la ingle y las piernas internas, se estimulará el hígado y los riñones.

Media Mariposa
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BENEFICIOS:
Estira los ligamentos de la parte posterior de la columna vertebral.Comprime los órganos del estómago, lo que 
ayuda a fortalecer los órganos de la digestión. Estimula los riñones. Masajea el corazón.

ALTERNATIVAS Y OPCIONES:
Puede agravar la ciática: eleva las caderas sentándote en un cojín o evita esta postura por completo. Si tienes 
cualquier problema en la espalda baja, mantén la espalda tan recta como sea posible. Si los isquiotibiales 
están muy apretados, las rodillas deben estar dobladas y apoyadas por un refuerzo, permitiendo que la columna 
vertebral esté redonda. Si sientes el cuello tenso por el peso de la cabeza, apoya la cabeza en las manos, 
apoyando los codos en las piernas o un refuerzo. Puedes descansar el pecho en un refuerzo para ayudar a 
relajarte en la pose. Si las rodillas se sienten tensas, activa los cuádriceps (pero no todo el tiempo!) o mantén 
una pequeña curva en las rodillas, tal vez con una manta debajo. Apoya los codos en los muslos o en el suelo, 
o sostén los dedos de los pies con las manos. No hay necesidad de tirar: la gravedad hará el trabajo. Si eres 
muy flexible, podría ser más difícil si separas las piernas lo suficiente como para que el pecho quepa entre las 
piernas.

CONTRAPOSTURA:
Sentarse o una suave flexión hacia atrás.

MERIDIANOS Y ÓRGANOS AFECTADOS:
La vejiga urinaria

ARTICULACIONES AFECTADAS:
La columna vertebral.
más los tendones isquiotibiales.

Oruga
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BENEFICIOS:
Útil cada vez que se necesita un descanso. Estira suavemente la columna vertebral. Buena contraposición 
para las curvas de la parte posterior. Ayuda a la digestión. Puede aliviar el dolor de espalda y cuello 
cuando la cabeza está apoyada.

CONTRAINDICACIONES:
Si existen problemas de rodilla, es posible que necesites colocar una toalla o una manta entre los muslos 
y las pantorrillas o evita la pose por completo. Es posible que necesites una manta debajo de los tobillos 
para reducir las molestias en la partesuperior de los pies.

ALTERNATIVAS Y OPCIONES:
Se puede hacer con los brazos estirados hacia adelante. Si no puedes llegar a tus talones apoya la frente 
en las manos o en un refuerzo. Permite que las rodillas estén juntas y cómodas, pero no tienen que tocarse. 
Si hay incomodidad en la parte inferior del abdomen y la parte superior de las caderas delanteras, separa 
las rodillas más. Puedes colocar un refuerzo debajo de su pecho.

MERIDIANOS Y ÓRGANOS AFECTADOS:
Los meridianos del Bazo y del Estómago se comprimen mientras que los meridianos de los riñones y de la 
vejiga se estiran.

ARTICULACIONES AFECTADAS:
La columna vertebral y los tobillos.

Si eres muy flexible, podría ser más difícil si separas las piernas lo suficiente como para que el pecho quepa 
entre las piernas.

El niño
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BENEFICIOS:
Gira las caderas, tanto externamente (pierna delantera) como internamente (pierna trasera). Mejora la digestión.

CONTRAINDICACIONES:
Si hay algún problema de rodilla, ten cuidado de rotar externamente la cadera (rodilla delantera);mantén ese pie más cerca de la 
ingle.Puedes apoyar la rodilla delantera con un refuerzo o una esterilla plegada.

ALTERNATIVAS Y OPCIONES:
Asegúrate de que ambos huesos de sentar estén firmemente en el suelo; es posible que tenga que mover los pies más hacia adentro.
Si eres muy flexible, puedes empezar a mover los pies lejos de las caderas. Para obtener un buen estiramiento hacia el cuerpo lateral 
y el muslo trasero, gire hacia el pie trasero girando hacia el lado opuesto. Puedes descansar usando el codo aquí y tratar de llevar la 
cabeza al suelo. 

CONTRAPOSTURA :
Hacer el otro lado.

MERIDIANOS Y ÓRGANOS AFECTADOS:
Si la pierna delantera está firmemente en el suelo o si te estás torciendo, la línea de la vesícula biliar se activa. Cualquier sensación 
interna en la ingle indica que el hígado y los riñones se están beneficiando. Si el muslo se estira, el estómago y el bazo se activan.

ARTICULACIONES AFECTADAS:
Caderas.Columna vertebral (en la versión de torsión).riñones y de la vejiga se estiran.

El ciervo
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BENEFICIOS:
Apertura profunda de cadera. Estira los flexores y cuádriceps de la cadera de la pierna trasera. Puede ayudar con la ciática.

CONTRAINDICACIONES:
Puede ser incómodo para la rótula o el tobillo.Si eres rígido, el muslo trasero estará en un ángulo de 90 grados con respecto al muslo
delantero, poniendo mucho peso en la rótula. Apoya la rodilla trasera con una manta, o coloca un refuerzo debajo de la espinilla, 
permitiendo que la rodilla trasera esté fuera del suelo.

ALTERNATIVAS Y OPCIONES:
Si la rodilla trasera te incomoda, coloca una manta debajo de ella, apoya la espinilla en un refuerzo o con los dedos de los pies 
debajo y levanta la pierna del suelo. Levantar la pierna trasera del suelo es mucho más avanzado. Si el tobillo te incomoda, coloca 
una manta debajo o levanta la rodilla colocando un refuerzo debajo de la espinilla. Baby Dragon: Si quieres, puedes poner tus 
manos en bloques.
Dragón que vuela alto: Apoya los brazos o las manos en el muslo delantero y levanta el pecho, aumentando el peso sobre las caderas.
Dragón que vuela bajo: Coloca ambas manos dentro del pie delantero y camina las manos hacia adelante, bajando las caderas.
Para más profundidad, baja los codos o apóyalos en un refuerzo o bloque. Dragón alado torsion: Una mano empuja la rodilla 
delantera hacia un lado, mientras que el pecho gira hacia el cielo. Dragón alado: Manos en el suelo y rueda en el borde exterior con 
el pie y luego permanece allí con la rodilla baja. Puedes bajar en los codos o apoyarlos en un bloque o un refuerzo.

CONTRAPOSTURA:
Perro boca abajo y postura del niño.

MERIDIANOS Y ÓRGANOS AFECTADOS:
Estómago, bazo, hígado, vesícula biliar y riñones (y la vejiga urinaria en Dragon que vuela alto).

ARTICULACIONES AFECTADAS:
Caderas y tobillos. Cualquier sensación interna en la ingle indica que el hígado y los riñones se están beneficiando.

El dragón
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BENEFICIOS:
Abre las caderas y la ingle (especialmente los aductores). Ligera flexión hacia atrás, que comprime la espalda inferior y superior. Ayuda 
a la digestión.

CONTRAINDICACIONES:
Si tienes problemas con la espalda. Las rodillas pueden estar incómodas, así que usa almohadillas debajo. Si el cuello está rígido,
apoya la frente, no el mentón, en el suelo o un refuerzo. Si eres propenso al hormigueo en las manos cuando se extienden los brazos por 
encima, es posible que tengas que separar o juntar más las manos. Si eso no ayuda, haz un brazo a la vez.

ALTERNATIVAS Y OPCIONES:
Media Rana: levanta las caderas más alto, hasta que estén alineadas con las rodillas. Mantén los pies juntos. Rana completa: separa los 
pies tan anchos como las rodillas. Extiende un brazo a la vez, lo que es más seguro que extender ambos brazos hacia adelante. El
otro brazo se puede doblar con la cabeza apoyada en el antebrazo. Permite que las caderas avancen más si la presión en la ingle o las 
caderas es demasiada. Alternativamente, mantén los dedos juntos y permite que las caderas retrocedan. Puedes descansar el pecho en 
un refuerzo para relajar la parte superior del cuerpo.Si los hombros son incómodos, separa más las manos.

CONTRAPOSICIONES:
La postura de niño.

MERIDIANOS Y ÓRGANOS AFECTADOS:
Meridianos del bazo (rodillas internas), hígado y riñón (ingles internas).Cuando los brazos se estiran hacia adelante, los meridianos 
superiores del cuerpo se masajean, afectando a los meridianos del corazón, los pulmones y el intestino delgado y grueso.

ARTICULACIONES AFECTADAS:
Caderas, parte baja de la espalda y hombros.

La rana
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BENEFICIOS:
Si tiras con los brazos, la flexión del brazo fortalece los bíceps. Libera y descomprime las articulaciones sacroilíacas (SI). Puede ser una 
compresión de los órganos del estómago.

CONTRAINDICACIONES:
Si las caderas se enrollan en el suelo, esto puede convertirse en una inversión leve y una flexión leve de la columna vertebral. Si tienes 
cualquier trastorno de la espalda baja que no permiten la flexión de la columna vertebral, no permitas que las caderas rueden el suelo.
Si hay problemas en las articulaciones SI, no vayas demasiado profundo.

ALTERNATIVAS Y OPCIONES:
Mitad Bebé Feliz sosteniendo un pie a la vez. Si estás muy fatigado puedes usar un cinturón para sostener tus pies, o puedes hacer esto 
contra una pared. Puedes mantener los dedos juntos en una primera etapa, dejándolos cerca de la ingle; para una etapa posterior, lleva 
los dedos a la nariz. Después de unos minutos de estiramiento activo con los brazos, relájate y deja que el peso de las piernas lleven 
las rodillas hasta el suelo. Hay dos opciones que puedes probar: 1) Permite que el coxis se curve en el aire (libera las articulaciones SI).
2) Mantén el coxis en el suelo.

CONTRAPOSTURA:
Suaves curvas hacia atrás o en la espalda, una leve elevación de la columna vertebral, llegando sólo a la mitad.

MERIDIANOS Y ÓRGANOS AFECTADOS:
Estimula la columna vertebral y por lo tanto la vejiga urinaria, y los meridianos del riñón, mientras
que la estimulación a través de las ingles internas también estimulan los meridianos del hígado.

ARTICULACIONES AFECTADAS:
Caderas y SI/ columna lumbar.

El bebe feliz
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BENEFICIOS:
La torsión al final de la práctica ayuda a restaurar el equilibrio en el sistema nervioso y a liberar la tensión en la columna vertebral.
Masajea en los órganos del estómago y cura la gastritis.

CONTRAINDICACIONES:
Si tienes problemas en el hombro o eres propenso al hormigueo en las manos cuando extiende los brazos hacia arriba, es posible 
que no desees levantar el brazo para descansar al lado de la oreja o déjalo flotar. En su lugar, dobla el brazo levantado o apóyalo 
con un refuerzo.

ALTERNATIVAS Y OPCIONES:
Si las rodillas son más altas, la torsión es en la parte superior espalda; con las rodillas mas bajas en la parte lumbar/sacral.
Trata de mantener los omóplatos planos en el suelo. Si el hombro está fuera del suelo, coloca un refuerzo bajo la rodilla doblada.
Si el hombro sigue flotando, pon una manta debajo del hombro o un refuerzo a lo largo de la columna vertebral.
La cabeza hacia cualquier lado.Torsión más profunda: colocar la pierna superior recta o doblada hacia el lado.

CONTRAPOSTURA:
Abrazar las rodillas y moverse en la espalda de lado a lado.

MERIDIANOS Y ÓRGANOS AFECTADOS:
La torsión de la columna vertebral estimula las líneas de la vejiga urinaria (los nadis ida y pingala). Si un brazo está arriba, se 
estimulan varios meridianos en ese brazo: el corazón, el pulmón, el intestino delgado y el intestino grueso. Las torsiones comprimen 
el estómago y masajean los órganos internos. La torsión a través de la caja torácica estimula los meridianos de la vesícula biliar. 
Ayuda al hígado, el bazo y el páncreas.

ARTICULACIONES AFECTADAS:
Nutre la articulación del hombro y la columna vertebral superior, así como todos los tejidos en la parte superior del pecho, el pecho 
y el hombro.

Torsión simple
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BENEFICIOS:
Una profunda abertura en el arco sacro-lumbar. Estira flexores de cadera y cuádriceps. Estimula la tiroides si el cuello se activa.
Si el pie está al lado de las caderas, esto se convierte en una buena rotación interna de la cadera.

CONTRAINDICACIONES:
Si usted tiene la espalda débil o articulaciones sacroilíacas apretadas (SI). Las rodillas se pueden doblar demasiado aquí.
Los tobillos pueden estar incómodos.

ALTERNATIVAS Y OPCIONES:
Si esto es demasiado profundo para la parte baja de la espalda, haz la pose esfinge. Puedes doblar la pierna recta y colocar el pie 
en el suelo. Una variación profunda es abrazar la rodilla hacia el pecho. Si sólo puedes ir tan atrás con los codos, descansa en un 
refuerzo para relajarte. Refuerzos: bajo los hombros, o usar sólo uno, o colocar uno a lo largo de la columna vertebral. Descansando 
la parte superior de la cabeza en el suelo. Los brazos pueden abrir los hombros e intensificar el estiramiento en los flexores de 
la cadera. Levanta las caderas aún más alto colocando un bloque entre los pies y debajo de las nalgas. Una manta o una toalla 
enrollada debajo de los tobillos puede aliviar la presión allí. Sentarse en los talones y entre los talones: el primero enfatiza más el 
lumbar, y el segundo trabaja más los squads y flexores de cadera.

CONTRAPOSTURA:
Acuéstese tranquilamente sobre su espalda con las piernas rectas y tira de las rodillas hacia el pecho para liberar la parte inferior 
de la espalda. Pose del niño.

MERIDIANOS Y ÓRGANOS AFECTADOS:
Líneas de estómago, bazo, vejiga urinaria y riñón. Si tus brazos están arriba, también trabajará los meridianos del corazón y del 
pulmón.

ARTICULACIONES AFECTADAS:
Las articulaciones del SI, la parte inferior de la columna vertebral, las rodillas y los tobillos.

Silla
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BENEFICIOS:
Abre las caderas y descomprime la columna vertebral inferior al plegarse hacia adelante.

CONTRAINDICACIONES:
Si tienes ciática, eleva las caderas sentándose en un cojín por lo que las rodillas están debajo de ellos. Cuidado con las 
caderas que giran hacia atrás mientras están sentadas; queremos que giren hacia adelante. Si tienes cualquier trastorno 
de la espalda baja mantén la espalda tan recta como sea posible.

ALTERNATIVAS Y OPCIONES:
Si las caderas están apretadas, siéntate en un refuerzo para inclinarlas hacia adelante. Si la parte inferior de la rodilla te 
molesta, haz la pose con la pierna inferior recta. Si la rodilla superior te molesta coloca un refuerzo o una manta debajo 
de esa rodilla. Si esto
sigue siendo demasiado duro, siéntate con las piernas cruzadas y dobla hacia adelante. Apoya el pecho con el refuerzo.
Cuando te doblas hacia adelante, puedes apoyar la cabeza con las manos, apoyando los codos en los muslos o en un 
bloque o refuerzo. Las manos pueden estar a un lado o delante del cuerpo, o estirar los brazos detrás del cuerpo. Si las 
sensaciones son demasiado intensas en las caderas o las rodillas, manténte erguido o transfiere más peso en las manos 
y los brazos. También se pueden añadir flexiones laterales.

CONTRAPOSTURA:
Pose de ciervo, Mesa.

MERIDIANOS Y ÓRGANOS AFECTADOS:
Hígado, riñón y vesícula biliar. Si se dobla hacia adelante, la línea de la vejiga urinaria será estimulada y el estómago 
comprimido.

ARTICULACIONES AFECTADAS:
Caderas y parte inferior de la columna vertebral

Lazo o corbata
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BENEFICIOS:
Libera la columna vertebral. Relaja el corazón, trae más flujo de sangre a la cabeza, drena los pulmones y comprime los
órganos internos, dándoles un gran masaje.

CONTRAINDICACIONES:
Evita si tienes algún problema en el cuello. No se recomienda para alguien con presión arterial alta, infección del cuerpo superior, 
vértigo, glaucoma, o un resfriado; también las mujeres que están menstruando pueden mejor no hacer esta postura. Si tienes cualquier 
trastorno de la espalda baja que no permite la flexión de la columna vertebral, entonces no intentes esta postura. No hagas esta 
postura si has comido recientemente o está embarazada.

ALTERNATIVAS Y OPCIONES:
Reemplaza esta postura con una sentada (como La oruga).Hay tres etapas en la postura:1. Apoya la espalda con las palmas.2. 
Coloca las palmas bajo los pies y baja los pies al suelo o apóyalos en un refuerzo. 3. Dobla lasrodillas hacia el suelo (el redondeo más 
profundo para la columna vertebral). Si las piernas están rectas y los pies están tocando el suelo, las manos pueden llegar al suelo
detrás de la espalda. Las manos pueden estar separadas (más fácil) o juntas (si no hay problemas en el hombro).

CONTRAPOSTURA:
Acuéstate por unas cuantas respiraciones con las rodillas dobladas y los pies planos en el suelo(Matsyasana) ayuda a liberar el cuello 
y mover la columna vertebral en extensión. Postura del Niño.

MERIDIANOS Y ÓRGANOS AFECTADOS:
Todos los órganos internos son masajeados y comprimidos, y cada respiración se suma al masaje. Las líneas de la vejiga urinaria están 
muy estiradas.

ARTICULACIONES AFECTADAS:
Toda la columna vertebral.

Caracol
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BENEFICIOS:
Puede ser una compresión y estimulación muy profunda del arco sacro-lumbar. Tonifica la columna vertebral.

CONTRAINDICACIONES:
Si tienes la espalda lesionada o el sacro rígido. Si tienes un dolor agudo aquí, debes salir! Evita presionar el abdomen 
contra el suelo si estás embarazada (usa refuerzos debajo de la pelvis y los antebrazos). Evítalo si tienes dolor de cabeza.

ALTERNATIVAS Y OPCIONES:
Puedes utilizar un cojín bajo los codos, ayudando a elevar el pecho y profundizar la postura. Puedes colocar un refuerzo 
debajo de las axilas. La postura con los brazos rectos y cerrados es la postura más profunda; deja que las manos giren un 
poco hacia afuera. Desliza tus manos para disminuir la intensidad. Puedes sentir compresión en la parte baja de la espalda 
si tus manos no están justo debajo de los hombros. Dobla las rodillas para obtener más compresión en el sacro. Puedes 
separar las piernas para profundizar las sensaciones en la parte baja de la espalda. Puedes mantener las piernas juntas 
para liberar el sacro o hacer las sensaciones más uniforme a lo largo de la columna vertebral. Puedes colocar un refuerzo 
o una manta bajo el hueso púbico o los muslos para suavizar la presión. Para arquear el cuello y estimular la columna 
cervical, baja la cabeza hacia atrás. Puedes descansar la cabeza en tus manos o la barbilla en tus puños.

CONTRAPOSTURA:
Postura del niño.

MERIDIANOS Y ÓRGANOS AFECTADOS:
Vías urinarias y renales, así como meridianos del estómago y del bazo. Estimula los riñones y las
glándulas suprarrenales mediante compresión.

ARTICULACIONES AFECTADAS:Parte inferior de la columna vertebral y el cuello (si se deja caer hacia atrás).

Esfinge o foca
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Foca lateral 
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BENEFICIOS:
Puede ser una compresión y estimulación muy profunda del arco sacro-lumbar. Tonifica la columna vertebral y el lateral del 
cuerpo. Puede suponer una torsión leve.

CONTRAINDICACIONES:
Si tienes la espalda lesionada o el sacro rígido. 

ALTERNATIVAS Y OPCIONES:
Dobla las rodillas para acomodar la postura. Coloca materiales como cojines o bloques para soportar la posición.

CONTRAPOSTURA:
Postura del niño.

MERIDIANOS Y ÓRGANOS AFECTADOS:
Vías urinarias y renales, así como meridianos del estómago y del bazo. 

ARTICULACIONES AFECTADAS:Parte inferior de la columna vertebral y hombros.





BENEFICIOS:
Buena preparación para la Postura de Loto. Una apertura profunda de las caderas a través de una fuerte rotación externa.

CONTRAINDICACIONES:
Observa la presión en las rodillas; si las caderas están demasiado apretadas, la presión irá allí. Puedes agravar la ciática. Si 
tienes ciática, eleva las caderas sentándote en un cojín, hasta que las rodillas estén debajo de las caderas, o evita esta postura 
por completo. Cuidado con las caderas que giran hacia atrás mientras estás sentado; queremos que giren hacia adelante.
Si tienes cualquier trastorno de la espalda baja, mantén la espalda tan recta como sea posible.

ALTERNATIVAS Y OPCIONES:
La flexión hacia adelante estira la parte baja de la espalda y puede intensificar el estrés en las caderas. Si no puedes avanzar, 
siéntate en un cojín. Una opción más profunda es colocar un tobillo sobre la rodilla opuesta y el otro tobillo bajo la otra
rodilla. Si la primera rodilla está muy alta en el aire, ¡no estás listo para esta variación! Lleva ese pie al suelo frente a tu rodilla 
opuesta. Si eres más flexible, intenta deslizar las rodillas más juntas, permitiendo que los pies se separen más. Si estás tenso 
o experimentas molestias en las rodillas, o si las rodillas están alejadas del suelo, puedes colocar mantas o alguna forma de 
apoyo debajo de las rodillas.

CONTRAPOSTURA:
Liberar las rodillas un par de veces.

MERIDIANOS Y ÓRGANOS AFECTADOS:
Hígado, riñones y vesícula biliar.Línea de la vejiga urinaria (si se pliega hacia adelante).

ARTICULACIONES AFECTADAS: Caderas y columna vertebral

Cuadrado o caja

©All right reserved





Squat
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BENEFICIOS:
Buena para rotación externa de la cedera y el estiramiento de la espalda baja y tobillas. Puede ayudar con el dolor de la 
espalda baja , dolor menstrual, y ayudar en la preparación al parto.

CONTRAINDICACIONES:
Ten precaución si sufres de lesión o dolor en tus tobillos o rodillas.

ALTERNATIVAS Y OPCIONES:
Ajusta la distancia de los pies dependiendo de qué quieras trabajar, si son los tobillos la distancia es menor que si quieres 
centrate en las caderas. Puedes apoyarte en una pared para sentir mayor soporte. Los pies deben mirar en la misma dirección.

CONTRAPOSTURA:
El bebé feliz., el colgado, estiramiento de tobillos.

MERIDIANOS Y ÓRGANOS AFECTADOS:
Estimula los meridianos de los riñones, la vejiga urinaria y el sistema digestivo.

ARTICULACIONES AFECTADAS: Caderas, tobillos  y columna vertebral





Libelula

©All right reserved

BENEFICIOS:
Aumenta la mobilidad de la cadera, estira la espalda, y la parte interna de las piernas.

CONTRAINDICACIONES:
Ten precaución si sufres de dolor de espalda o ciatica. Si tienes dolor de espalda o rodilla no bajes con el pecho al suelo.

ALTERNATIVAS Y OPCIONES:
Puedes sentarte en un cojin o bloque para elevar las caderas. Puedes doblar las rodillas y colocar debajo cojines o mantas. Si 
de esta forma aún hay dolor, puedes probar a hacer la variación de una mierna a la vez.

CONTRAPOSTURA:
rodillas dobladas y frente entre ellas, el niño.

MERIDIANOS Y ÓRGANOS AFECTADOS: Estimula los meridianos del hígado, el bazo y los riñones. Esta postura también puede 
tener un efecto beneficioso en la parte inferior del cuerpo, incluidas las caderas, los isquiotibiales y la parte interna de los 
muslos.

ARTICULACIONES AFECTADAS: Caderas  y columna vertebral





Cisne
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BENEFICIOS:
Aumenta la mobilidad de los tobillos, estira los flexores de la cadera y el psoas.

CONTRAINDICACIONES:
Ten precaución si sientes dolor en la rodilla. Trata de adaptar la postura si esto ocurre.

ALTERNATIVAS Y OPCIONES:
Puedes sentarte en un cojin o bloque para elevar las caderas. Puedes doblar las rodillas y colocar debajo cojines o mantas. Si 
de esta forma aún hay dolor, puedes probar a hacer la variación de una mierna a la vez.

CONTRAPOSTURA:
El niño

MERIDIANOS Y ÓRGANOS AFECTADOS:
Afecta principalmente los meridianos del hígado y los riñones, así como los músculos de la cadera y los muslos.

ARTICULACIONES AFECTADAS: Caderas, tobillos  y columna vertebral





Estiramiento de dedos
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BENEFICIOS:
Aumenta la mobilidad y fortalece los tobillos.

CONTRAINDICACIONES:
Si existe lesión en los tobillos evitar la postura.

ALTERNATIVAS Y OPCIONES:
Puedes sentarte en un cojin o bloque para elevar las caderas. Puedes doblar las rodillas y colocar debajo cojines o mantas. Si 
de esta forma aún hay dolor, puedes probar a hacer la variación de una mierna a la vez.

CONTRAPOSTURA:
Squat

MERIDIANOS Y ÓRGANOS AFECTADOS:
estimula los meridianos de la vejiga urinaria, los riñones y el estómago. Esta pose también puede tener un efecto beneficioso 
en los tobillos, las rodillas y las caderas.

ARTICULACIONES AFECTADAS: Caderas, tobillos  y columna vertebral





Aguja 
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BENEFICIOS:
Aumenta la aperura y flexibilidad de hombros y pecho. Es una buena postura de rotación y descanso.

CONTRAINDICACIONES:
Si existe lesión en el cuello o hombros.

ALTERNATIVAS Y OPCIONES:
Puedes colocar un cojin o bloque debajo de la cabeza si esto haca que puedas relajarte más en la postura. Puedes mantener 
la mano delante de la cara o si el cuerpo te lo permite llevarla detrás de la espalda abriendo el pecho. En esta variación 
puedes tornionar el cuerpo de una forma más profunda. Puedes colocar cojines o mantas en las rodillas y empeines si esto te 
molesta.

CONTRAPOSTURA:
El niño.

MERIDIANOS Y ÓRGANOS AFECTADOS:
Estimula los meridianos de la vesícula biliar, el hígado y los riñones. Esta postura también puede tener un efecto beneficioso 
en las caderas, la espalda baja y la parte interna de los muslos.

ARTICULACIONES AFECTADAS: Columna vertebral, hombros.





BENEFICIOS:

Puede ayudar a fortalecer la espalda, los glúteos y las piernas, así como a estirar el pecho, 
el cuello y la columna vertebral. También puede aliviar el estrés y la ansiedad, mejorar la 
digestión y regular la presión arterial.

CONTRAINDICACIONES:
La postura del puente con apoyo puede no ser adecuada para personas con lesiones en 
el cuello o la espalda baja, lesiones en la rodilla o la cadera, presión arterial alta o mujeres 
embarazadas después del primer trimestre.

ALTERNATIVAS Y OPCIONES:
Medio puente: levanta las caderas del suelo, pero mantén la parte superior de la espalda y la 
cabeza en el suelo. Pies separados al ancho de las caderas: Acerque los pies a las caderas y 
manténgalos separados al ancho de las caderas para que la postura sea más estable.
Usa un bloque o una manta enrollada debajo de los hombros o las caderas para que la 
postura sea más cómoda.

CONTRAPOSTURA:
Libélula, oruga, niño.

MERIDIANOS Y ÓRGANOS AFECTADOS:

La postura del puente afecta principalmente a los meridianos de la vejiga urinaria y del riñón, 
así como a los meridianos del corazón y los pulmones.

Puente con soporte 
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BENEFICIOS:

Ayuda con la concentración, estimula los hombros y las muñecas.

CONTRAINDICACIONES:
Si tienes problemas de hombros, codos o muñecas.

ALTERNATIVAS Y OPCIONES:
Puedes realizar la postura en diferentes profundidades. La más sencilla es colocar los 
antebrazos juntos y las palmas de las manos. La segunda opciñon es hacer un primer cruce, 
cruzando los codos manteniendo los brazos estirados. Y la postura completa sería cruzando 
los codos y las muñecas.

CONTRAPOSTURA:
Aguja o apertura de hombro en el suelo.

MERIDIANOS Y ÓRGANOS AFECTADOS:
Estimulan los meridianos del pulmón, el corazón y el intestino delgado. Esta postura también 
puede tener un efecto beneficioso en los hombros, la parte superior de la espalda y los 
brazos.

Brazos de águila 
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BENEFICIOS:

Apertura de hombros y de pecho.

CONTRAINDICACIONES:
Lesión en los hombros.

ALTERNATIVAS Y OPCIONES:
Puedes profundizar en esta postura de diferentes maneras. La versión más sencilla sería 
colocar la mano detrás de la espalda abriendo el pecho, y el brazo levantado se encuentra 
doblado, ambas manos tienen contacto y soporte con el cuerpo. Una siguiente opción es 
utilizar una cuerda o pañuelo como sujeción entre estas dos resistencias y ayudar a abrir el 
pecho un poco más. La tercera opción sería enganchar las manos y sujetar la postura con 
este enlace.

CONTRAPOSTURA:
Apertura de hombro en el suelo.

MERIDIANOS Y ÓRGANOS AFECTADOS:
Estimula los meridianos del pulmón, el corazón y el intestino delgado. Esta postura también 
puede tener un efecto beneficioso en los hombros, la parte superior de la espalda y los 
brazos.

Brazos de arquero 
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BENEFICIOS:

Es un estiramiento profundo y apertura del hombro. Dependiendo  de la variación puede 
suponer una torsión intensa.

CONTRAINDICACIONES:
Si tienes problemas de hombro.

ALTERNATIVAS Y OPCIONES:
Si prefieres un estiramiento más leve, tus rodillas estarán ambas dobladas en el suelo, podrás 
utilizar materiales para soportar tu cuello y hacer la presión del hombro más suave. Puedes 
profundizar la postura estirando las piernas y doblando una. La aperura de rodilla marcará la 
intensidad de la asana y la profundidad de la rotación.

CONTRAPOSTURA:
Abraza las rodillas al pecho, brazos de aguila.

MERIDIANOS Y ÓRGANOS AFECTADOS:
Estimula los meridianos del corazón, los pulmones y los riñones. Esta postura también puede 
tener un efecto beneficioso en el pecho, los hombros y la parte superior de la espalda y 
puede ayudar a liberar la tensión en estas áreas.

Apertura de pecho en el suelo
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El colgado
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BENEFICIOS:
Aumenta la flexibilidad de los isquitibiales, descomprime la espalda, masagea los órganos en una compresion.

CONTRAINDICACIONES:
Si existe dolor de espalda, doblas las rodillas o coloca tus manos en ellas y estira la espalada, o evita la postura. No recomendable 
con presión baja.

ALTERNATIVAS Y OPCIONES:
Puedes apoyarte en una pared para estiras tus isquios, o para empujar tu espalda. Puedes doblar tus rodillas hasta que las 
postura sea cómoda. Utiliza soportes para apoyar los codos si hiciese falta.

CONTRAPOSTURA:
Squat, torsión completa.

MERIDIANOS Y ÓRGANOS AFECTADOS:  Estimula los meridianos de la vejiga urinaria, los riñones, el bazo y el hígado.

ARTICULACIONES AFECTADAS: Columna vertebral





BENEFICIOS:

Una portura de relajación y estiramiento profundo. Trabaja la zona de las caderas,  del pecho 
y  nos ayuda a abrir los hombros.

CONTRAINDICACIONES:
Lesión en caderas..

ALTERNATIVAS Y OPCIONES:
Puedes colocar materiales debajo de las rodillas para permitir un mayor soporte y apertura 
de las caderas. El cuello puede estar apoyado en un cojin si esto nos ayuda a relajar la 
cervical. Las manos puede estar abiertas a los lados para abrir el pecho o en el vientre para 
conectar con nuestro cuerpo.

CONTRAPOSTURA:
Abraza las rodillas al pecho, postura del niño.

MERIDIANOS Y ÓRGANOS AFECTADOS:
Estimula los meridianos del riñón, la vejiga urinaria, el hígado y el bazo.

Mariposa reclinada 
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BENEFICIOS:

Relajación, estiramiento del cuello, la cervical y la espalda alta.

CONTRAINDICACIONES:
Lesiones de cuellos.

ALTERNATIVAS Y OPCIONES:
Puedes simplemente girar la cabeza hacia un lado y permitir que la gravedad ayude con el 
estiramiento. Puedes ayudarte con el brazo hacia donde está girando el cuello, y puedes 
aumentar el estiramiento estirando el brazo contrario o apoyarlo en algún material. Puedes 
probar variaciones llevando la dirección de tu barbilla hacia la axila, aquí estriariamos el 
trapecio. Puedes estirar la cervical colocando la barbilla en el pecho, y aumentando el 
estiramiento 

CONTRAPOSTURA:
Abraza las rodillas al pecho para liberar la espalda

MERIDIANOS Y ÓRGANOS AFECTADOS:

Abertura y estiramiento del meridiano de la vesícula biliar. Si levantas los brazos, estimularás 
los meridianos del corazón y del pulmón.

Estiramiento de cuello 
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BENEFICIOS:

La postura de medio mono puede estirar los isquiotibiales, aumentar la flexibilidad en las 
caderas, alargar la columna, mejorar la circulación, reducir el estrés, estimular el sistema 
linfático, aliviar los síntomas de la ciática, fortalecer los cuádriceps y los glúteos, preparar el 
cuerpo para estiramientos más profundos de los isquiotibiales y promover la relajación.

CONTRAINDICACIONES:
Lesiones en los isquiotibiales, dolor de rodilla o cadera, dolor lumbar agudo o crónico, presión 
arterial alta o afecciones cardíacas, embarazo, cirugía abdominal y lesión en el tobillo o el 
pie.

ALTERNATIVAS Y OPCIONES:
Coloque un bloque o una manta doblada debajo de las manos para apoyarse y disminuir la 
distancia entre las manos y los pies. Doblar la rodilla delantera,manten la rodilla delantera 
ligeramente doblada para disminuir el estiramiento en el tendón de la corva.Puedes soportar 
tus manos en bloques o libros.

CONTRAPOSTURA:
Abraza las rodillas al pecho, postura del niño.

MERIDIANOS Y ÓRGANOS AFECTADOS:

Se dirige principalmente a los meridianos de la vejiga urinaria y la vesícula biliar, que se 
extienden a lo largo de la parte posterior del cuerpo desde la cabeza hasta los pies.

Medio Mono
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BENEFICIOS:

Los beneficios de la postura de la cascada reclinada incluyen reducir el estrés y la ansiedad, 
mejorar la circulación, relajar el cuerpo y la mente y aliviar la tensión en las piernas y la 
espalda baja. Esta postura también puede ayudar a reducir la hinchazón de los pies y los 
tobillos y mejorar la digestión.

CONTRAINDICACIONES:
Lesiones recientes o crónicas en el cuello o la espalda, glaucoma, presión arterial alta y 
menstruación. Esta postura también debe evitarse durante el embarazo, y las personas con 
lesiones en la cadera o la rodilla deben tener cuidado y modificar la postura según sea 
necesario..

ALTERNATIVAS Y OPCIONES:
Uso de materiales como un cojines o mantas dobladas debajo de las caderas para apoyarse, 
doblar ligeramente las rodillas y colocar una manta doblada debajo de la cabeza. Otra 
modificación es practicar la postura con las piernas apoyadas en una pared o una silla, lo 
que puede ayudar a reducir la intensidad del estiramiento y hacer que la postura sea más 
accesible para personas con movilidad o flexibilidad limitadas.

CONTRAPOSTURA:
Oruga, el niño.

MERIDIANOS Y ÓRGANOS AFECTADOS:

Estimula el meridiano de la vejiga. Esta postura también puede tener un efecto beneficioso 
sobre los riñones y los órganos reproductivos, así como sobre el sistema digestivo.

Cascada reclinada
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BENEFICIOS:

Los beneficios de la postura de torsión completa incluyen una mayor flexibilidad de la columna, 
digestión, alivio del estrés, desintoxicación, circulación y estiramiento de las caderas y los 
glúteos. Promueve el bienestar general.

CONTRAINDICACIONES:
cirugía o lesión abdominal reciente, lesión en la columna o hernia de disco, embarazo, presión 
arterial alta y dolor de cabeza o migraña.

ALTERNATIVAS Y OPCIONES:
Los ajustes para facilitar la postura incluyen el uso de materiales como cojines o bloques 
debajo de las rodillas, doblar las rodillas y  modificar el giro.

CONTRAPOSTURA:
La misma postura en la otra dirección.

MERIDIANOS Y ÓRGANOS AFECTADOS:

Estimula el hígado y la vesícula biliar, los riñones y la vejiga urinaria, el corazón y los pulmones, 
y los meridianos del estómago y el bazo. 

Torsión completa 
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BENEFICIOS:

Los beneficios incluyen estiramiento de la cadera y los muslos, alivio de la espalda baja, 
relajación y alivio del estrés, digestión mejorada y flujo de energía mejorado.

CONTRAINDICACIONES:
lesión en la rodilla o el tobillo, cirugía abdominal reciente o cualquier molestia o dolor en las 
caderas, los muslos o la espalda baja. 

ALTERNATIVAS Y OPCIONES:
Puede usar accesorios como mantas o cojines debajo de la cabeza y las rodillas para brindar 
apoyo y reducir la intensidad del estiramiento. También puede usar una correa o un pañuelo 
para envolver las piernas y mantenerlas en su lugar, lo que puede hacer que sea más fácil 
mantener la postura durante períodos más prolongados.

CONTRAPOSTURA:
savasana con apoyo, el niño, torsión completa.

MERIDIANOS Y ÓRGANOS AFECTADOS:

Estimula los meridianos del riñón, el hígado y el bazo. Esta postura también puede tener un 
efecto beneficioso en las caderas, los muslos y la zona lumbar.. 

Lazo reclinado





BENEFICIOS:

Estiramiento de los músculos de la cadera y los glúteos, reducción del dolor y la rigidez de la 
cadera, mejora de la flexibilidad de la cadera y estimulación del chakra muladhara. 

CONTRAINDICACIONES:
Lesiones en la rodilla, la cadera o la espalda, o cualquier molestia o dolor en las caderas o 
la espalda baja.

ALTERNATIVAS Y OPCIONES:
Algunos ajustes que pueden facilitar la postura del cisne reclinado incluyen el uso de accesorios 
como una manta o un cojín debajo de las caderas o la espalda, disminuir la profundidad del 
estiramiento al no acercar las piernas al pecho y usar una correa o un bloque. 

CONTRAPOSTURA:
savasana con apoyo, el niño, torsión completa.

MERIDIANOS Y ÓRGANOS AFECTADOS:

Afecta principalmente los meridianos del hígado y los riñones, así como los músculos de la 
cadera y los muslos. 

Cisne reclinado





Lateral reclinado

BENEFICIOS:
Puede ser una postura de relajación profunda, estiramiento intenso del lateral del cuerpo.

CONTRAINDICACIONES:
Si tienes la espalda lesionada o presión baja.

ALTERNATIVAS Y OPCIONES:
Dobla las rodillas para acomodar la postura. Coloca un cojín en el lateral del curpo y bloques o cojines para soportar el 
brazo estirado por encima de la cabeza. Puedes abrir el pecho si quieres estimular el hombro un poco más.

CONTRAPOSTURA:
El otro lateral de la postura.

MERIDIANOS Y ÓRGANOS AFECTADOS:
Vías urinarias y renales, así como meridianos del estómago y del bazo. 

ARTICULACIONES AFECTADAS:Parte inferior de la columna vertebral y hombros.





Relaja todo el cuerpo. Se trata de la postura final. Una postura de integración. En prácticas 
yang re recomienda dejar el 10-15% de la práctica para integrar el movimiento, en prácticas 
yin el porcentaje puede ser menor.

Queremos relajar todo el cuerpo, dejamos ir las tensiones y nos permitimos descansar. 
Quedarse dormido es común en esta postura.

Es importante encontrar una posición donde el cuerpo pueda relajarse completamente, 
puedes colocar un cojin debajo de los muslos para relajar la espalda baja. Puedes decdir 
mantener tus manos hacia arriba o hacia abajo. Es importante relajar la mandíbula, las 
caderas y los hombros.

En esta postura podemos entrar en un estado meditativo y relejado.

Savasana
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Secuencia para principiantes

Secuencia para principiantes 

Secuencia para dormir

Secuencia para mejorar digestión

Secuencia para aliviar la ciática

Secuencia prenatal

Secuencia apertura de corazón

Secuencia para apertura de caderas

Secuencia para aliviar el cuello y los hombros

Secuencia para aliviar la espalda baja

Secuencias Yin Yoga
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Secuencia para principiantes

Meditación 
5 min

Pranayama simple
5 min

El niño
5 min

Cuadrado
5 min por cada lado

Media mariposa
5 min por lado

Libelula
5 min

Bebé feliz
5 min

Torsión completa
5 min por lado

Savasana 
10 min
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Secuencia para principiantes

Meditación 
5 min

Pranayama simple
5 min

Estiramiento de cuello
3 min por lado

Torsión simple
5 min por cada lado

Torsión reclinada
5 min por lado

Lazo 
5 min por lado

Banana
5 min por lado

Savasana 
10 min
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Secuencia para dormir

Meditación 
5 min

Pranayama Analom Vilom
5 min

Mariposa 
5 min

Media Mariposa 
5 min por lado

Oruga 
5 min

Cisne 
5 min por lado

Mariposa reclinada 
5 min

Torsión reclinada 
5 min por lado

Savasana con apoyo 
10 min
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Secuencia para digestión

Meditación 
5 min

Pranayama Analom Vilom
5 min

Squat
5 min

Oruga
5 min

Cuadrado
5 min por lado

Torsión simple
5 min por lado

Lazo reclinado
5 min por lado

Torsión completa
5 min por lado

Savasana 
10 min
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Secuencia para ciática

Meditación 
5 min

Pranayama Brahamari
5 min

Foca
5 min

Puente con soporte
5 min

Apertura de cadera reclinada
5 min por lado

Lazo reclinado
5 min por lado

Rodillas al pecho o pies en el suelo 
(descaso) 5 min

Torsión completa
5 min por lado

Savasana (apoyo debajo de la 
espalda opcional) 10 min
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Secuencia prenatal

Meditación 
5 min

Pranayama ujjai
5 min

Estiramiento de cuello
5 min por lado

Squat
5 min

Colgado con apoyo
5 min

Media mariposa
5 min por lado

Mariposa
5 min

Mariposa reclinada
5 min

Savasana 
10 min
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Secuencia apertura corazón

Meditación 
5 min

Pranayama 4 tiempos
5 min

Anahatasana
5 min

Foca
5 min

El niño con apertura de hombro
3 min por lado

Aguja
5 min por lado

Apertura de pecho en el suelo
5 min por lado

Mariposa reclinada
5 min

Savasana 
10 min
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Secuencia apertura caderas

Meditación 
5 min

Pranayama ujjai
5 min

Mariposa
5 min

Bebé feliz
5 min

Ciervo
5min min por lado

Cisne
5 min por lado

Dragon
5 min por lado

Rana
5 min

Savasana 
10 min
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Secuencia cuello & hombros

Meditación 
5 min

Pranayama 4 tiempos
5 min

Estiramiento de cuello
3 min por lado

Brazos de águila
5 min por lado

Apertura de hombro en el suelo
5min min por lado

Manos de arquero
5 min por lado

El niño con apertura de hombro
5 min

Aguja
5 min por lado

Savasana 
10 min
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Secuencia espalda baja

Meditación 
5 min

Pranayama Ujjai
5 min

El colgado
5 min

Cascada reclinada
5 min

Rodillas al pecho
5 min

Puente con soporte
5min min por lado

Torsión completa
5 min por lado

Savasana con apoyo
10 min

©All right reserved



Asanas Yin Yoga


