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SARVANGASANA

Propiedades que tiene este asana para la salud

Activa la circulación sanguínea, sobre todo la de las piernas y abdomen, con lo cual,

evita la aparición de varices, y dolores de estreñimiento.

Mejora la irrigación sanguínea cerebral.

En la columna opera de tal manera, que corrige la deformación en S.

Produce  irrigación  de  la  glándula  tiroides,  con  la  consiguiente  ventaja  en  las

funciones del metabolismo.

La hipófisis y el hipotálamo, reguladores de la producción hormonal de las glándulas

endocrinas, son estimulados.

También elimina las hemorroides.

Endurece el abdomen y tonifica la musculatura de la espalda.
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HALASANA

O el arado. La práctica de este ejercicio produce los siguientes beneficios.

Revitaliza y tonifica debido a que estimula toda la línea de ganglios que parten de la

columna vertebral.

El cinturón abdominal resulta fortalecido.

Tonifica el sistema nervioso en general.

Expulsa la sangre venosa de los músculos que actúan en esta asana y se intercambia

por otra más oxigenada.

Al recibir mayor afluencia de sangre la cabeza, tanto los músculos de la cara como el

pelo, se ven favorecidos.

El hígado se libera de posibles obstrucciones.

Es muy útil contra el estreñimiento.
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LA COBRA

Efectos benéficos.

Tonifica y expande los músculos abdominales.

Regula el proceso de la digestión.

Controla  la  emisión de  jugos  gástricos,  aliviando gastritis,  úlceras,  o  evitando su

aparición.

Da flexibilidad a la columna vertebral, evitando la hernia de disco. Esto se debe a la

presión  intervertebral  la  cual  extrae  la  sangre  del  disco  y  la  renueva  por  otra

oxigenada.

Corrige las formas defectuosas de la columna.

Esta postura esta indicada para paliar el estado de ansia, o estrés, al activar el nervio

vago de la región sacra de la columna, responsable de iniciar la actuación del sistema

nervioso parasimpático, que retorna a la normalidad las constantes vitales de nuestro

organismo.



4

DANURASANA

El Arco. 

Efectos benéficos.

Fortalece el abdomen y estimula el músculo del diafragma.

Tonifica y da flexibilidad a la columna vertebral.

Tonifica  los  discos  intervertebrales,  al  aportarles  mayor  cantidad  de  sangre

oxigenada.

Estimula y fortalece es sistema nervioso central y de manera indirecta, regula los

procesos  que  llevan  a  cabo  riñones,  hígado,  estómago,  páncreas,  y  hasta  los

intestinos.

Dinamiza a los temperamentos lentos.

Favorece la segregación de cortisona, lo que alivia o evita, el reumatismo.

Mayor segregación de insulina en el páncreas, eficaz contra el metabolismo de los

glúcidos.

Alivia el estado de ansiedad. Combate el estreñimiento. Favorece la eliminación de

toxinas en la sangre por medio de mayor rendimiento de los riñones.
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ARDHA MATSYENDRASANA.

Efectos benéficos.

Tonifica y fortalece los músculos de la espalda, los dorsales, los intercostales, los de

brazos y piernas, también los lumbares y los cervicales.

Tonifica y fortalece el sistema nervioso central, al actuar como torsión en la columna.

Está especialmente indicada para aliviar y combatir, la ciática.

Influye en las glándulas suprarrenales.

Combate el espasmo de colon.

Combate el estreñimiento, y tonifica los riñones, el bazo y el páncreas.

Evita la acumulación de tejido adiposo sobre la cintura.

Ayuda a evitar la aparición de próstata, y si esta ya existiese, la regula, haciendo

posible la micción.
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Shirshana

Efectos  benéficos:    Aumenta  la  resistencia  de  la  columna vertebral,  sobre  todo,  las  vértebras

cervicales.

Previene las varices y las hemorroides. Descongestiona la circulación venosa de las piernas.

Evita la aparición de próstata, y de existir ya, la alivia.

Beneficia al aparato digestivo. Descongestiona todas las vísceras.

En los pulmones favorece la total expulsión de aire residual.

Evita el dolor de cabeza. Alivia el insomnio.

Vitaliza el sistema endocrino, al actuar sobre la hipófisis. Regula el metabolismo.

Aumenta la agudeza visual.

Rejuvenece la piel de la cara, evitando las arrugas.

Ayuda a combatir la alopecia (calvicie) y regenera el cabello frágil o débil.

Equilibra la tensión arterial. Facilita el trabajo intelectual. 

Regula las glándulas tiroides y paratiroides.

Regula el equilibrio de la sal en el organismo al descongestionar los riñones

Al facilitar la vuelta sanguínea de los pies hacia el corazón, aligera los productos del catabolismo

por medio de los riñones y también oxigena antes las células del cuerpo.

Tiene efecto sobre el drenaje linfático 
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La Ostra

Efectos benéficos de esta ashana.

Da flexibilidad a la columna. Favorece las articulaciones de los tobillos, rodillas y

cadera.

Actúa sobre el sistema nervioso periférico, el parasimpático, relajando las constantes

vitales.

Tonifica los músculos de la espalda, sobre todo, el trapecio, en su recorrido por los

hombros.

Comprime el estómago, aliviando casos de estreñimiento.

Aumenta la presión sanguínea sobre pies, manos y cabeza



8

   

  

   

 El Arco Inverso

Los  efectos  benéficos  de  esta  ashana,  comparten  con  el  Arco,  muchas  de  sus

características, como fortalecer el abdomen y el diafragma.

Tonificar y dar flexibilidad la columna vertebral, potenciando el ajuste de vértebras

entre sí.

Tonifica los discos intervertebrales, al añadirles sangre nueva, oxigenada.

Estimula y favorece el sistema nervioso central.

Dinamiza a los temperamentos lentos.

Favorece la segregación de cortisona, que alivia o evita el reumatismo.

Segregación de insulina  desde  el  páncreas,  muy eficaz  en  el  metabolismo de los

glúcidos.

Alivia el estado de ansiedad. Combate el estreñimiento, favorece la eliminación de

toxinas en la sangre por medio de un mayor rendimiento de los riñones.

Fortalece las piernas y el cartílago de las rodillas.
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LA ESFINGE

Efectos benéficos de esta ashana

Tonifica y expande los músculos abdominales.

Regula el proceso de la digestión.

Controla  la  emisión de  jugos  gástricos,  aliviando gastritis,  úlceras,  o  evitando su

aparición.

Corrige las formas defectuosas de la columna.

Protegida por los huesos de la columna, se encuentra en su interior, la médula espinal,

que cubre el sistema nervioso central. 

Esta ashana esta indicada para paliar el estado de ansia, o estrés, al activar el nervio

vago de la región sacra de la columna, responsable de iniciar la actuación del sistema

nervioso parasimpático, que retorna a la normalidad las constantes vitales de nuestro

organismo.
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DORSAL

Efectos benéficos de esta ashana

En la columna vertebral favorece la articulación de la zona dorsal.

Favorece la articulación de tobillos, rodillas, muñecas y codos.

Tonifica los músculos de la espalda, sobre todo el trapecio en su recorrido por la

espalda.

Comprime el estómago, aliviando así el estreñimiento.
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Semi arco cruzado 

Efectos benéficos de esta ashana.

Fortalece los músculos de la espalda, el cuello, las piernas, los brazos, y el abdomen.

Tonifica la columna vertebral al producir una torsión angular.

Corrige el mal funcionamiento (por exceso o defecto) de las glándulas suprarrenales.

Evita la aparición de dolores lumbares.

Elimina la grasa que se adhiere a la cintura.
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EL PILAR

Efectos benéficos de esta ashana.

Perfecciona el sentido del equilibrio.

Evita la aparición de vértigos o mareos.

Tonifica el sistema nervioso de los pies y las piernas.

Ayuda a sanar las infecciones de oído.

Disminuye el tiempo de reacción motora en las piernas.

Da una nueva estética a la manera de caminar.

Al mantener el reflejo postural aumenta la calidad auditiva.
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GUPTA

Beneficios de esta ashana

Estira el nervio ciático, previniendo la aparición de ciática.

Favorece la articulación coxis-fémur (cadera-pierna).

Da firmeza a la articulación de las rodillas.

Alivia los dolores de estómago

Ayuda a reducir el diámetro de la cintura
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El Balancín

Efectos benéficos de esta ashana

Endurece los músculos del estómago.

Estira  y fortalece los músculos de piernas y brazos.

Fortalece los músculos de la espalda y del tórax.

Tiene efectos sedantes en estados de ansiedad.

Evita la aparición de lumbalgias al fortalecer especialmente esa zona.

Nota: Después de este ejercicio es aconsejable realizar seis  respiraciones profundas

desde la postura del Caimán
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COXIS

Beneficios de esta ashana

Fortalece la articulación cóxis fémur (pierna-cadera)

Reduce la faja de tejido adiposo de la cintura.

Estira los músculos abductores de las piernas.
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La Rampa

Efectos benéficos de esta ashana.

Fortalece los músculos de los brazos, de las piernas y del estómago.

Fortalece la columna vertebral.

Previene la aparición de dolores de espalda.

Fortalece la zona lumbar, de tal manera, que evita la aparición de lumbalgias.

Fortalece los músculos intercostales.
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AraVela

Beneficios de esta Ashana

Fortalece y tonifica la musculatura de los hombros.

Actúa  sobre  las  glándulas  endocrinas  tiroides  y  paratiroides  (dependiendo  del

desplazamiento del centro de gravedad, hacia el cuello o hacia los hombros).

Actúa sobre todo el sistema digestivo, aliviando úlceras y evitando gastritis.

Mejora la irrigación cerebral.

Endurece el abdomen.

Es muy útil contra el estreñimiento.

Elimina los dolores de estómago.

Ayuda a mover la sangre venosa de las piernas, aliviando o evitando la aparición de

varices.
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VERTEBRAL

Beneficios de esta ashana

Corrige las deformaciones de columna, sobre todo, la cifosis.

Estira los músculos de la espalda.

Favorece la articulación de los hombros y de los codos.

Ayuda a eliminar las contracturas de la musculatura de la espalda.

* Resulta más efectiva si se realiza conjuntamente con respiraciones profundas
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LA HAMACA

Beneficios de esta ashana.

Favorece la articulación en la columna de la zona lumbar y cervical.

Tiene cualidades relajantes por actuar sobre el sistema parasimpático.

Es  buena para la articulación del hombro.

Endurece los músculos del estómago.

Evita la aparición de lumbalgias.
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La Langosta

Beneficios de esta Ashana

Fortalece la articulación de las rodillas 

Aumenta el ángulo de giro de la articulación coxis-fémur.

Estira los músculos de la espalda.

Da flexibilidad a la columna vertebral.

Fortalece la articulación del tobillo.

Da fuerza a los dedos de las manos.

Equilibra la proporción de hormonas de los riñones y sus cápsulas suprarrenales.
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El Trípode

Beneficios de esta ashana

Tonifica estira  y fortalece los músculos de la espalada.

Endurece los glúteos.

Fortalece los músculos del cuello
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Loto

Los beneficios de esta ashana se centran en conseguir flexionar la columna vertebral

en la zona dorsal.

La flexión de la  zona  cervical  que a  su  vez comprime el  cuello,  actua sobre las

glándulas tiroides y paratiroides, ayudando así a estabilizar nuestro reloj endocrino

vinculado al metabolismo y catabolismo de los alimentos.
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Lumbarciática

Esta ashana produce una torsión y flexión a la vez en las vértebras lumbares cercanas

al coxis, de esta manera articula las vertebras rígidas y comprime un lado del disco

protector, liberando el otro extremo, así se oxigena y no pierde elasticidad. 

En  personas  con  problemas  lumbares  o  ciáticos  corrige  la  mala  postura  de  los

terminales nerviosos que van por la pierna, en el caso de ciática o irradiando en la

zona lumbar.


