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«¿Por qué nunca encuentras nada escrito sobre ese pensamiento idio

sincrático al que aludes, sobre tu foscinación acerca de algo que nadie 

más comprende? Pues porque eso depende sólo de ti. Se trata de algo 

que consideras importante por una razón difícil de explicar. Y es di

ficil de explicar porque nunca has leído acerca de ello en ningún sitio; 

ahí es donde tú empiezas. Has sido creado y situado aquí para dar voz 

a esto, a tu propio asombro.» 

ANNIE Dn.LARD, en The Writing Lifi: 



PRÓLOGO 

Los profesores y alumnos de hatha yoga están convencidos de su capaci

dad para desarrollar la fuerza corporal y la seguridad, mejorar la flexibi

lidad y el equilibrio y fomentar la paz espiritual y la satisfacción perso
nal. Y, más allá de sus cualidades como medicina preventiva, muchos de 

nosotros creemos también en su poder curativo, en su contribución para 

poder recuperarse de cualquier cosa, desde una contractura muscular en 
la zona lumbar a un síndrome de túnel carpiano, y en su aportación a la 
hora de enfrentarse a enfermedades crónicas como la artritis, la esclerosis 

múltiple y las infecciones que conlleva el síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (sida). 

Sin embargo, a pesar del reciente auge del yoga, la mayoría de médi

cos y científicos han tardado en aceptar esta disciplina. Es posible que 
muchos de ellos la vean como una actividad un tanto mística, una es

pecie de religión sin apenas base científica. A la profesión rnéd ica -en la 

actualidad dominada a su vez por una fe casi religiosa en unos estudios 

aleatorios y controlados-, el conocimiento adquirido a lo largo de miles 

de años de observación directa, de introspección y estudio empírico puede 
parecerle poco serio. 

Pero a medida que, en las últimas décadas, el mundo occidental se ha 

ido abriendo lentamente a la cultura oriental en campos básicos como 

la acupuntura -al amparo de una mayor aceptación de la medicina al
ternativa en general-, el yoga ha empezado a reivindicar sus derechos. 

Sin embargo, los científicos escépticos no han recibido con demasiado 

entusiasmo conceptos como el prana o el chi. Para convencerlos, hay que 

proporcionarles el tipo de pruebas en las que creen: estudios, y preferí-
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blcmente publicados en revistas médicas. Y hay que proponerles además 

unos mecanismos de acción que se ajusten a la ciencia tal como ellos la 

entienden. 

El doctor Dean Ornish, un cardiólogo residente en California, dio 

un paso decisivo al interrumpir su fórmación universitaria para estudiar 

junto a Sri Swami Satchidananda. Sus estudios, publicados en 1990 en 

la prestigiosa revista médica 1he Lancet, mostraron que un programa que 

combine la práctica de hatha yoga con cambios alimentarios, ejercicio fí
sico y terapia de grupo puede realmente hacer involucionar obstrucciones 

en las principales arterias coronarias, algo que los médicos hasta ahora 

consideraban imposible. 

En 1988, una investigación llevada a cabo por Marian Garfinkel, de 

la Facultad de Medicina de Pensilvania, y publicada en el Journal of 

the American Medica! Association, demostró que el iyengar yoga pue

de reducir efectivamente los síntomas del síndrome del túnel carpiano, 

una enfermedad de proporciones casi epidémicas en esta nuestra era 

infórmática. Cabe señalar que el estudio de Garfinkel sólo duró ocho 

semanas y aun así esa intervención terapéutica mostró su eficacia. Los 

profesionales del yoga reconocen que si bien hay beneficios visibles in

cluso en una sola clase de yoga, los efectos más profundos son los que 

se van adquiriendo a lo largo de los años, incluso décadas, y no en unas 

cuantas semanas. El yoga es sin duda una medicina eficaz, pero es una 

medicina lenta. 

Serán necesarios más estudios para convencer a la profesión médica, 

pero es posible que esos estudios tarden en llegar. La financiación es un 

eterno problema. A diferencia de lo que ocurre con los farmacos, por 

ejemplo, no hav empresas privadas que financien una investigación cien

tífica sobre el hatha yoga. Dados los costes increíblemente elevados que 

generan los estudios a largo plazo -que son los que pueden demostrar 

una mayor eficacia-, sospecho que tardaremos en ver el tipo de pruebas 

aplastantes que desean tener los científicos escépticos. Esto nos lleva a 

una pregunta de tipo filosófico: cuando se cuenta con una terapia que 

resulta segura y eficaz y sus efectos secundarios son casi enteramente po

sitivos, ¿debe uno esperar a tener pruebas antes de ponerla en práctica? Es 

éste el juicio de valor que subyace en el fóndo del reciente debate acerca 

de los numerosos métodos tradicionales de curación que existen. 

Sin embargo, irónicamente, incluso en el mundo de la medicina alter

nativa, parece infravalorarse el yoga. Hace dos años, asistí a un congre

so de cuatro días sobre medicina alternativa organizado por la Harvard 
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Medica! SchooL Se habló con todo lujo de detalles de muchos temas, 

desde fitoterapia y plegarias hasta homeopatía; pero, en los montones de 

presentaciones a las que asistí, sólo surgió la palabra yoga en una ocasión: 

en una diapositiva mostrada en una conferencia sobre las enfermedades 

cardiovasculares, aparecía esta disciplina en una lista de «Otras técnicas 

para reducir el estrés>>. El yoga es sin duda un recurso contra el estrés, pero 

reducirlo sólo a eso sería infravalorarlo en grado sumo. 

Tal corno están las cosas, el libro de David Coulter, Anatomía del ha

tha yoga, es especialmente bienvenido. David combina los puntos de vista 

de yogui entregado con los de antiguo profesor de anatomía e investiga
den vinculado a dos de las más importantes bcultades de medicina norte

americanas. Él mismo se ha marcado el ambicioso objetivo de combinar 

el actual planteamiento científico de anatomía y fisiología con la antigua 
práctica del hatha yoga. 

Fruto de una obvia tarea realizada con amor, esta obra habla del hatha 

yoga en términos desmitificadores y científicos, a la vez que honra sus tra

diciones. Será necesario realizar un largo camino hasta conseguir que el 
yoga tenga el reconocimiento científico que se merece. Útil a la vez como 

libro de texto y de consulta, Anr1tomía del hatha yoga es la obra que todo 

terapeuta y profesor de yoga que se precie querría tener en su biblioteca. 

También será muy bien recibido por médicos receptivos -cada vez somos 

más-, y por terapeutas y otros profesionales de la salud. Como médico 

que ha estudiado anatomía detalladamente (aunque he olvidado más de 
lo que estaría dispuesto a admitir) y como alumno de yoga dedicado, 

puedo decir con gran dicha que el libro ha aumentado mis conocimien

tos tanto de hatha yoga corno de anatomía y -como regalo extra- me ha 
hecho mejorar en mi profesión. 

Aun así, me doy cuenta de que a quien carezca de estudios médicos 

Anatomía del hatha yoga puede resultarle un tanto abrumador. En algu

nos aparrados se utiliza una terminología y unos conceptos que en una 

primera lectura pueden apabullar. Si el lector se siente intimidado, le 

aconsejo adoptar mi método heme a los antiguos y a veces difíciles textos 

del yoga tradicional: leer con la mente abierta y, si se siente frustrado, 
intentarlo con otro apartado, o bien volver a leer el mismo otro día. En 

cuanto al yoga en sí, los alumnos aplicados se verán gratificados al adqui
rir un conocimiento aún mayor de esta disciplina. 

DocroR TTMOTHY McCALL 

Boston, Massachusetts, enero de 2001 
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El doctor Timothy McCall es especialista en medicina interna y autor de 

la obra Examining Your Doctor: A Patient's Cuide to Avoiding Harmful 
Medica! Care (Ponga a prueba a su médico: guía del paciente para evitar 
tratamientos médicos perjudiciales). Sus trabajos han aparecido en muchas 

publicaciones destacables, entre ellas la New England journal of Medicine, 
Ihe Nation y Los Angeles Times. Para más detalles, visite la página web 

<www.drmccall.com>. 
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PREFACIO 

La idea de este libro nació hace veinticinco años, cuando yo impartía 

diversos cursos de neurociencia, anatomía microscópica y anatomía ele

mental en el Departamento de Biología Celular y Neuroanatomía de la 

Universidad de Minnesota. En esa misma época, estudiaba yoga en el 

Meditation Center de Minneapolis. En aquellos años, Swami Rama, fun

dador del The Himalayan lnstitute, daba a menudo conferencias en Min

nesota; uno de sus mensajes era que el yoga no se trataba de un deporte ni 

de una religión, sino de una ciencia, y él deseaba que la ciencia biomédica 

moderna lo estudiara desde ese punto de vista. Uno de sus propósitos al 

llegar a Occidente fue impulsar ese proyecto, un propósito que quedó 
reflejado en el nombre elegido para el instituto que fundó: The 1-Iima

layan lnternational lnstitute of Yoga Science and Philosophy (Instituto 

internacional de Ciencia Yóguica y Filosofía). La idea de asociar yoga y 
ciencia moderna me impactó, y me convencí de que yo iba a formar parte 

de ese objetivo. Poco después le comuniqué mi interés a Swamiji, éste me 

llamó y me propuso que fuera a verle para hablar de la idea de escribir un 

libro de anatomía y hatha yoga. Y así fúe como, en 1976, se inició este 

proyecto. 

Entre 1976 y 1988, dejando de lado varios comienzos fallidos y al

gunos errores casi fatales, escribí poco sobre el tema, pero saqué gran 

provecho de las cuestiones que me planteaban los alumnos de los cursos 

de anatomía y hatha yoga de la Universidad de Minnesota; de los cursos 

de anatomía del yoga para alumnos graduados en The Himalayan I nsti

tute, a finales de los años ochenta; de los cursos de anatomía y fisiología, 

a mediados de los noventa, en el Pacific Institute for Oriental Medicine 
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(NYC); y, desde 1990 hasta la actualidad, de la enseñanza de anatomía 

para alumnos de Ohashiatsu®, una terapia manual originaria de Japón. 
Todos estos cursos me pusieron en contacto con las reveladoras cuestio

nes que planteaban los alumnos interesados en diversos aspectos de la 

medicina holística, sin ellos la semilla que plantó en mí Swamiji nunca 

habría dado fi-uto. 
Fue a partir de ese anteproyecto en borrador, desde el verano de 1976 

hasta 1995, cuando, tras muchos empujones, unos suaves y otros no tan
to, Swamiji insistió en que se me acababa el tiempo. Tenía que terminar 

el libro, concluirlo definitivamente, y dejar de salirme más por la tangen

te. Si intentaba escapar, decía, iría tras de mí, me perseguiría hasta los 

confines de la tierra; y lo que me haría cuando me encontrara, mejor no 

decirlo. Afortunadamente, un año antes de su muerte en noviembre de 

1996, Swamiji pudo ver un primer borrador completo del trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 

Debería haberse escrito hace años un infcmne exhaustivo sobre la anato

mía y fisiología del hatha yoga. Pero no fue así, y mi objetivo es remediar 

esa carencia. Después de estar considerándolo durante veinticinco años, 

estaba claro que un trabajo así debía contemplar dos aspectos: atendien

do a que no faltara nada, un planteamiento tradicional de cómo realizar 

posturas de yoga (asanas) utilizando una meticulosa terminología ana

tómica, y, a fin de mantener una correlación con la ciencia médica, un 

análisis objetivo de cómo se ejecutan estas posturas en algunos de los 

grandes sistemas corporales. Partiendo de esa consideración, he hecho es

pecial hincapié en los sistemas musculoesquelético, nervioso, respiratorio 

y cardiovascular. En el sistema musculoesquclético, porque es en él donde 

expresamos todas nuestras acciones; en el nervioso, porque en él residen 

todas las funciones directivas del sistema musculoesquelético; en el respi

ratorio, por su importancia primordial en el yoga; y en el cardiovascular, 

porque las posturas de inversión no pueden comprenderse enteramente 

sin comprender la dinámica de la circulación sanguínea. El énfasis hay 

que ponerlo sobre todo en la práctica: experimentar, aprender a observar 

el cuerpo, y, posteriormente, perfeccionar y observar. 

Este trabajo está destinado a profesores de yoga, a profesionales de la 

salud y a todos aquellos interesados en examinar algunos de los aspectos 

estructurales y funcionales del hatha yoga. Puede servir también de guía 

a estudiantes de medicinas alternativas que deseen interrelacionarse con 

quienes creen de manera más rigurosa en la ciencia contemporánea. A fin 

de ayudar un poco a todo el mundo, he incluido tan sólo conceptos gene

ralmente aceptados por la ciencia biomédica moderna, evitando hablar de 
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temas no físicos como el prana, el nadis y los chacras, ya que ninguno de 

ellos ha sido probado en la actualidad en el aspecto científico, y tampoco 

ninguno tiene paralelismos daros en la biología de finales del milenio. 

El libro comienza con un comentario introductorio de algunas de 

las premisas básicas que marca un tono filosófico y propone un enfoque 

mental y físico coherente de las distintas posturas. Le siguen diez capítu

los, los tres primeros, hmdamentales para los siete restantes. El capítulo 1 

resume los principios básicos de la anatomía y fisiología del hatha yoga. 

La respiración es el tema del capítulo 2, pues el modo de respirar en el 

hatha yoga es muy importante para favorecer los movimientos y las pos

turas. A la respiración le siguen, en el capítulo 3, los ejercicios pélvicos y 

abdominales por tres razones: en muchos de esos ejercicios se utilizan mé

todos de respiración especiales, son excelentes ejercicios de calentamiento 

para otras posturas, y la pelvis y el abdomen configuran la estructura del 

cuerpo. Las posturas de pie se examinan en el capítulo 4, ya que son muy 

importantes para los principiantes, y son además un anticipo de las pos
turas de flexiones posteriores, anteriores y torsiones, las cuales se detallan 

en los capítulos 5, 6 y 7. Las posturas de inversión sobre la cabeza y los 

hombros, así como una breve introducción de la función cardiovascular, 

se incluyen en los capítulos 8 y 9. Y, finalmente, en el capítulo 10, se habla 

de la relajación y la meditación. 

Lo más práctico es ir realizando cada una de las posturas en el orden 

en que se describen. Esta propuesta aportará lógicamente al lector un gran 

conocimiento de la anatomía musculoesquelética, dará vida al discurso 

académico y permitirá comprender la arquitectura del cuerpo y trabajar 

con él de una manera segura. Si algunos de los apartados de anatomía y 
hsiología abruman un tanto al lector, hay una solución muy sencilla: pa

sar página. Vaya usted directamente al siguiente apartado de posturas, ya 

que muchas de las cuestiones se pueden entender por el contexto. Sin em

bargo, tenga presente que conocimiento es poder, y que para comunicarse 

convenientemente con personas legas en la materia que tienen preguntas 

técnicas, así corno con proh:sionales de la salud a los que quizás se acuda 

en busca de consejo, puede ser conveniente volver a consultar los aparta

dos del libro más complicados cuando surja la necesidad. Y aquellos que 

no encuentren esos apartados especialmente difkiles pueden, en caso de 

necesitar más detalles técnicos que los que aquí se ofrecen, echar un vista

zo a la obra de]. Alter, Science of Flexibility (La ciencia de la flexibilidad), 

y consultar otras fuentes que se citan en el glosario. 
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PREMISAS BÁSICAS 

En la última mitad del siglo pasado surgieron en Occidente muchos cen

tros de enseñanza de hatha yoga. Algunos de ellos están basados en las 
tradiciones orales que han ido pasando a través de muchas generaciones 

de enseñantes. Otros, se han montado para atender necesidades y expec

tativas modernas, pero siguen siendo consecuentes con el antiguo arte, 

ciencia y filosoHa del yoga. Otros muchos han desarrollado una variedad 

new age que los más tradicionales observan con recelo. Imagínense este 

título colocado en la estantería de los éxitos de ventas de la librería de su 

barrio: Sea rico, joven y atractivo con hatha yoga. Yo no lo he visto, pero 

no me sorprendería encontrarlo, y tengo que reconocer que lo pensaría 

mucho antes de adquirirlo ... 

Teniendo en cuenta las diferencias que hay entre los distintos seres 

humanos, los múltiples centros de enseñann de yoga abordan incluso las 

postur:1s más básicas con expectativas diferentes, y los profesores de yoga 

se encuentran con un amplio espectro de alumnos, espectro que va desde 

bailarines y gimnastas a jubilados que temen tumbarse en el suelo por 

miedo a no poder levantarse después. Eso está bien; no es ningún pro

blema superar esas diferencias, pues para cada individuo, independiente

mente de su edad o nivel de experiencia, en el hatha yoga lo más impor

tante no es tener flexibilidad y habilidad para realizar posturas difíciles, 

sino tener conciencia del cuerpo y de la respiración, y, para quienes lean 

este libro, conocer los principios anatómicos y fisiológicos que subyacen 

en cada postura. A esa conciencia le sigue el control, y al control, la gracia 

y la belleza. Incluso las primeras posturas de los principiantes pueden 

tener el germen del buen porte y la elegancia. 
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Llevar a cabo esos objetivos es harina de otro costal; y a menudo se 

disiente acerca de cómo deben enseñarse las posturas y cómo realizarlas. 

Así pues, las pautas que a continuación se señalan no están escritas a 

sangre y fúego, sino que su propósito es ofrecer un punto de referencia 

común a partir del cual analizar la anatomía y fisiología del hatha yoga. 

CENTRAR LA ANTENCIÓN 

Centre la atención en el cuerpo. Puede mantener la concentración en la 

respiración, en los tejidos que se están estirando, en las articulaciones 

que se tensan, en la velocidad de los movimientos que realiza o en la 
relación entre la respiración y el estiramiento. Puede, asimismo, con

centrarse en sus propias opciones, mientras hace y deshace las diversas 

posturas. Practicar yoga prestando toda la atención al cuerpo es realizar 

un yoga avanzado, dejando de lado la bcilidad de la postura; practicar 

yoga de un modo disperso es la manera de hacer de un principiante, sin 

importar lo difícil de la postura. El hatha yoga capacita tanto a la mente 

como al cuerpo, y por tanto la concentración debe ser totaL 

SER CONSCIENTES DE LA RESPIRACIÓN 

En los capítulos del2 al 7 veremos que las inspiraciones permiten elevar

se más en muchas posturas, crean una sana tensión interna y estabilizan 

el tronco. Esto se puede comprobar estirándose en el suelo en posición 

prona y observar que en la postura de la cobra (figura 2.10) la inspiración 
permite elevarse más. Sin embargo, paradójicamente, las espiraciones, 

más que las inspiraciones, permiten mantenerse más tiempo en muchas 

otras posturas. Para comprobarlo, siéntese e inclínese hacia delante, per

cibirá que la espiración permite acercar más el tórax a los muslos (figura 

6.1 3). En ambos casos se consiguen dos resultados beneficiosos: la res

piración diafragmática ayuda a estirar los tejidos, y la conciencia de esos 

efectos permitirá al practicante realizar sutiles ajustes en la postura. 

Mientras se realizan las posturas, las vías respiratorias deben man

tenerse, por regla general, bien abiertas, respirando exclusivamente por 

la nariz y de modo suave, regular y tranquilo. Nunca se debe aguantar la 
respiración en la glotis o hacer ruido mientras se respira, al menos que 

determinadas prácticas lo aconsejen o requieran. 

LA BASE DE LA SUSTENTACIÓN 

En cada asana (postura) hay que analizar la sustentación del cuerpo y 

locJlizar los músculos clave que ayudan a mantenerla: las extremidades 
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inferiores y sus músculos extensores en el caso de las posturas de pie; los 

hombros, el cuello, la columna vertebral y los músculos del tronco en las 

de inversión sobre los hombros; y todo el sistema musculoesquelético, 

pero en especial los músculos abdominales y los músculos más profundos 

de la espalda, como en el caso de la postura del pavo real. Debe prestarse 

especial atención a la zona anatómica implicada en cada posición, tanto 

para evitar lesiones coruo para mejorar la postura. 

Existe, además, otro tipo de sustentación más general que la que se 

aprecia desde el punto de vista de la zona anatómica: la sustentación de los 

tejidos conjuntivos del cuerpo, en especial aquellos que unen el sistema 

musculoesquelético. El tejido conjuntivo hace el papel de las varillas de 

acero en el hormigón; está oculto, pero es esencial para la integridad del 

conjunto. A fin de fortalecer esos tejidos para realizar trabajos posturales 

más complicados, al principio hay que centrarse en el fortalecimiento de 

las cápsulas articulares, los tendones, los ligamentos y la cubierta fascial 

que envuelve los músculos. Un método práctico para cumplir estos obje
tivos consiste en incrementar la fónaleza física, y hacerlo de fúera aden

tro, empezando con los músculos centrales del tronco y pasando luego 

a las extremidades. Las molestias y dolores suelen sobrevenir al intentar 

realizar estiramientos intensos sin haber desarrollado antes la fuerza y 

la destreza necesarias para proteger las articulaciones más importantes. 

A menos que uno sea un levantador de pesas o un culturista, los estira

mientos y la flexibilidad deben ser un asunto secundario. Sólo después de 

haber desarrollado cierta práctica debe el practicante centrar su esfuerzo 

en conseguir una mayor movilidad en torno a las articulaciones. 

ENTRAR Y SALIR DE LAS POSTURAS 

Cuando se culmina una posrura, permanecer en silencio es relajante, in

cluso mágico, pero no se puede llegar a ese estado sin saber cómo y hacia 

dónde se está yendo. Pasar bruscamente de una postura a otra no permite 

disfrutar del camino, y el viaje es tan importante como el destino. Así 

pues, hay que salir de las posturas y emrar en ellas pausada y consciente

mente. A cada movimiento, se debe inspeccionar el cuerpo de la cabeza 

a los pies: manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos y hombros; pies, 

tobillos, piernas, muslos y caderas; y pelvis, abdomen, tórax, cuello y cabe

za. Muy pronto tlllo llegará a percibir las funciones corporales como una 

unidad, y observará las anomalías e interrupciones de la práctica, de modo 

que puedan recrificarse. Y, finalmente, a medida que vaya aprendiendo a 

moverse más grácilmente, la postura final parecerá menos complicada. 
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PRESTAR ATENCIÓN A LOS INDICIOS DE DOLOR 

¿Escucha o ignora los mensajes de malestar y dolor que el cuerpo le envía? 

Si usted, lector, tiene dolor de espalda, ¿rectifica la postura y la actividad 

que está realizando para minimizar las molestias u opone resistencia? 

¿Observa el cuerpo con deferencia o está tan absorto en conseguir algún 

determinado objetivo que se olvida de él? Cuando no se escuchan los 

mensajes del cuerpo, lo más probable es sufí-ir tirones musculares, tendi

nitis, pinzamientos de nervios y hernias discales. Para evitar las lesiones 

en la práctica del hatha yoga hay que desarrollar una conciencia de auto

rr·espeto. 

Los cursos de hatha yoga deben iniciarse con la firme resolución de 

evitar el dolor. A menos que se tengan años de experiencia y se sepa exac

tamente qué es lo que se está haciendo, realizar estiramientos dolorosos 

no sólo conducirá a suffir lesiones, sino que además creará un estado de 

miedo y ansiedad que el sistema nervioso recordará y frustrará el esfuerzo 

de volver a realizar la postura. El dolor es un don, nos avisa de que ha 

surgido algún problema. En vez de seguir adelante a ciegas, hay que ana

lizar la naturaleza del problema. Con autoconocimiento y la orientación 

de un profesor competente se pueden realizar otras posturas que sorteen 

la dificultad surgida. 

CULTIVAR LA REGULARIDAD, EL ENTUSIASMO Y LA CAUTELA 

Hay que intentar practicar a diario, a la misma hora y en el mismo lugar. 

Los hábitos hacen más facil analizar los cambios del día a día. Las ma

ñanas son el mejor momento para mejorar la condición física: la rigidez 

de primera hora de la mañana indica a qué zona debemos dedicarle más 

trabajo y atención. Más tarde, esa sensibilidad se pierde y tmo corre el 

riesgo de lesionarse. Por la mañana debe cultivarse cierto entusiasmo 

lúdico para enfrentarse a la rigidez, y, por la tarde, precaución para evitar 

hacerse daño. Y, en cualquier momento del día, si uno comienza sin

tiéndose especial mente fúerte, flexible y con ganas de jugar, debe ir con 

cuidado, pues es entonces cuando es facilllegar demasiado lejos. 

RESPONSABILIZARSE 

Si bien hay que estudiar con profesores capacitados, al mismo tiempo 

debe uno responsabilizarse de las propias decisiones y acciones. Puede 

que el monitor sea una persona fuerte, vital y exigente con el alumno, 

pero es éste quien debe finalmente decidir qué puede o no puede hacer. 

Dado que muchas de las posturas del hatha yoga se realizan en posiciones 
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un tanto fC1uadas, y ponen de manifiesto ciertas debilidades corporales, 

cada uno debe por sí mismo decidir cómo y de qué manera continuar. Un 

criterio a seguir es encontrarse bien no sólo una hora después del ejercicio 

de yoga, sino también a las veinticuatro horas. Y, finalmente, hay que 

respetar las contraindicaciones de cada posición y cada tipo de postura; 

y, en caso de duda, consultar con un experto en hatha yoga. 

CULTIVAR LA PACIENCIA 

Aprenda de la tortuga y cultive la paciencia a fin de avanzar de manera 

continuada, sin importar lo lento del progreso. Recuerde adem:is que los 

beneficios del hatha yoga van más allá de la fortaleza y la flexibilidad que 

aportan, y si usted desarrolla tan sólo ese aspecto puede sufí-ir una decep
ción. Para obtener cualquier beneficio, hay que ser paciente. La verdadera 

causa de la frustración es pensar que se va a conseguir algo sin realizar un 

esfuerzo continuado, y es una actitud que tiene dos lamentables efectos 

secundarios: primero, desvía la atención del trabajo que hay por delante 
hacia lo que uno cree merecer; y segundo, impide aprender y apreciar 

lo que está sucediendo en cada momento. Así pues, practique y viva la 

experiencia del momento presente, disfrute sin plantearse nada y deje atrás 

las expectativas. 
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CAPÍTULO UNO 

MOVIMIENTOS Y POSTURAS 

«Cada año digo a mi> estudiantes en mi primera clase que al me

nos la mitad de lo que les voy a enseñar se demostrará finalmente 

que es erróneo. El problema es que no sé qué mitad. H futuro es 

un tirano implacable. No obstante, un cierto gregarismo se apo

dera a veces de la imaginación de los científicos. Al igual que los 

leminos (pequeños roedores), somos proclives a abalanzarnos hacia 

un precipicio tan pronto vemos un pelotón avanzando en esa di

rección.» 

MICHAEL GERSHON, en Ihe Second Brain, pág. 34. 

El primer principio estructural que subyace en la postura y el movimien
to del cuerpo humano es nuestra existencia en un campo gravitatorio. 

Imaginemos la falta de gravedad en una nave espacial en la que los as

tronautas están flotando, a menos que estén atados con correas, y en el 
espacio exterior se desplazan de un lugar a otro con unas mochilas pro

pulsadas por cohetes. Para hacer ejercicio Hsico, algo crucial en los viajes 

largos a fin de prevenir la pérdida de calcio en los huesos, tienen que 

sujetar los aparatos de gimnasia al suelo. No pueden realizar las tres cosas 

de las que dependemos la mayoría de nosotros: caminar, correr y erguir

se. Si intentaran hacer gimnasia en pareja, lo único que conseguirían es 

empujarse uno a otro hacia delante y hacia atrás. Tampoco las posturas 

de hatha yoga les servirían; apenas conseguirían relajarse algo y deslizarse 

de ;cquí para alLl. 

De vuelta a la Tierra, nos ayudará seguir recordando el papel tan esen

cial que tiene la fuerza gravitatoria en la práctica del hatha yoga. Tende

mos a ignorarla, olvidando que ella es quien nos conecta con la Tierra 

en el sentido más literal. Cuando nos erguimos realizando la postura 

de la cobra, la de la langosta o la del arco, elevamos ciertas partes del 

cuerpo y lo hacemos en contra de la ley de la gravedad. En la postura 

invertida sobre los hombros, la gravedad mantiene los hombros contra el 

suelo. En una postura estable, de no mantener activos los músculos ami

gravitatorios o no bloquear las articulaciones para permanecer erguidos, 

nos vendríamos abajo. E incluso estando en posición supina, sin tener 

que equilibrar o activar dichos músculos, utilizamos la gravedad de otras 

maneras, como cuando nos abrazamos las rodillas, las 1 levamos hacia el 
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pecho, rodamos de un lado a otro y dejamos que sea el peso del cuerpo 
contra el suelo el que nos rnasajee los músculos de la espalda. 

Sin dejar de tener presente la influencia de la fuerza de la gravedad 

en cada uno de los movimientos que realizamos, en el resto de este capí

tulo prestaremos especial atención a los mecanismos que posibilitan los 

diferentes movimientos y posturas. En primer lugar, veremos cómo los 

músculos del esqueleto mueven el cuerpo, después hablaremos del modo 

en que el sistema nervioso controla la operación de los músculos del es

queleto, y más tarde examinaremos cómo los tejidos conjuntivos restrin

gen el movimiento. Si logramos entender el funcionamiento de estos tres 

sistemas dentro del campo gravitatorio, podremos empezar a comprender 

algunos de los principios que subyacen en el hatha yoga. Finalmente, 

sintetizaremos todo ello con el estudio de tres posturas. Comenzaremos 

con el papel de los músculos del esqueleto. 

SISTEMA NEUROMUSCULOESQUELÉTICO 

Cualquier observador instruido ve con claridad que el sistema muscu

loesquelético es el que realiza los actos voluntarios, expresa nuestros há

bitos conscientes e inconscientes, lleva aire a los pulmones, articula las 

expresiones orales y ejecuta todas las formas generalmente reconocidas de 

comunicación y expresión no verbal. En la práctica del hatha yoga es 

obvio que es el sistema rnusculoesquelético el que nos permite conseguir 

un equilibrio externo para girarnos, flexionamos, ponernos boca abajo, 

permanecer quietos o movernos, además de llevar a cabo todo tipo de 

ejercicios de limpieza y respiración. Sin embargo, es un poco decepcio

nanr~: pt:nsar qLic la historia se acab:1 ahL Del mismo modo que- vimos 

en El mago de Oz cantar y bailar a unas criaturas extrañas y hasta el 
final de la historia no nos dimos cuenta de que no son seres autónomos, 

veremos que los músculos, al igual que esas criaturas, no se mueven de 

manera aislada. Nos daremos cuenta -al igual que Dorothy al descubrir 

que el mago tiene una cadena con la que sujeta todo lo perteneciente a 

su reino- de que es el sistema nervioso el que lleva las riendas del sistema 

rnusculoesquelético. La combinación de ambos sistemas forma el siste

ma neuromusculoesquelético, el cual unifica todas nuestras acciones y 

actividades. 
Para ilustrar de qué modo el sistema nervioso controla las posturas, 

vamos a suponer que estarnos de pie y decidimos sentarnos. En primer 

lugar, el sistema nervioso ordena a los músculos flexores (músculos que 
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permiten doblar las articulaciones e inclinar hacia delante la columna 

vertebral) que doblen el tronco hacia delante e inicien la flexión de cade

ras, rodillas y tobillos. Apenas iniciado ese movimiento, la gravedad toma 

el mando de la situación y nos empuja a sentarnos. Al mismo tiempo 
-acompañando la acción de la gravedad-, el sistema nervioso ordena a 

los músculos extensores (los que se resisten a la flexión de las extremida

des) que contrarresten la gravedad e impidan que caigamos desplomados. 

Finalmente, una vez bien sentados, es el sistema nervioso el que permite 

que los músculos extensores, y con ellos todo el cuerpo, se relajen. 

El sistema musculoesquelético no sólo facilita que el cuerpo se mueva, 

sino que además es corno un contenedor móvil que alberga los órganos 

internos. Del mismo modo que un robot alberga y protege los compo

nentes ocultos que le permiten funcionar (fuente de alimentación, circui

tos integrados, controles programables, componentes autorreparadores y 

suficiente combustible para funcionar durante un tiempo razonable), el 

sistema musculoesquelético protege nuestros delicados órganos internos. 

Las posturas del hatha yoga nos enseñan a controlar tanto los músculos 

que hacen funcionar las extremidades como los músculos que forman el 
contenedor. 

MÚSCULOS ESQUELÉTICOS 

El término «músculo» abarca técnicamente la parte carnosa central, el 
vientre del músculo, y sus tendones. El vientre muscular está compuesto 

por fibras musculares individuales (células musculares) rodeadas de unas 

fibras de tejido conjuntivo que finalizan en un tendón. El tendón conecta a 
su vez el vientre muscular con el hueso correspondiente. 

Fn circunstancias normales, las células musculares se contrarn o acor
tan sólo cuando reciben señales de impulsos nerviosos. Si son muchos los 

impulsos nerviosos por segundo que llegan a las fibras individuales de un 
músculo, éste tira fuertemente del tendón; si sólo son unos cuantos im

pulsos nerviosos los que llegan a una pequeña porción de fibras muscula

res, el músculo tira suavemente del tendón; y si no hay ningún impulso 
nervioso, el músculo permanece totalmente relajado. 

[Nota técnica: Uno de los errores más comunes que se cometen en el colectivo 
biomédico es el de afirmar que todos los músculos, incluso los que están en repo
so, reciben siempre al menos unos cuantos impulsos nerviosos. Cincuenta años de 
electromiografías utilizando unos finísimos electrodos contradicen esa creencia; y 
los estudios realizados a partir de 1950 demuestran que eso no es necesariamente 
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así y que con técnicas de biofeedback' se puede aprender a relajar por completo la 
mayoría de los músculos esqueléticos.] 

Por lo general, un músculo actúa sobre una articulación móvil en for
ma de bisagra o de esfera (bola y receptáculo), y cuando el sistema ner

vioso contrae el músculo, la tensión resultante se trasmite a los huesos 

de ambos lados del fulcro, o punto de apoyo, de la articulación. En el 

caso de una articulación de bisagra, como la del codo, que se abre unos 

180°, cualquier músculo situado en la parte de la bisagra que se cierra, 

reducirá el ángulo entre los dos huesos, y cualquier otro músculo situado 

en la parte posterior de la bisagra lo abrirá desde una posición cerrada o 

parcialmente cerrada. Así por ejemplo, el músculo bíceps braquial se en

cuentra en la cara interna de la bisagra, de modo que actúa para flexionar 

el antebrazo (parte de la extremidad superior entre la muñeca y el codo), 

llevando la mano hacia el hombro. El tríceps braquial está situado en el 
lado posterior del brazo (parte de la extremidad superior entre el codo 

y el hombro), en la cara externa de la bisagra, de modo que actúa para 

extender el codo o abrir la bisagra (figura 1.1). 

ORÍGENES E INSERCIONES 

Utilizamos las palabras origen e inserción para indicar el lugar donde los 

músculos se unen a los huesos en relación con el movimiento más co

mún de una articulación. El origen de un músculo está en el hueso que 

permanece relativamente (o habitualmente) inmóvil; y la inserción de 

un músculo se halla en el hueso que suele moverse más. La flexión del 

codo es una vez más un buen ejemplo. Puesto que, por regla general, el 

brazo está fijo y el antebrazo se mueve, al menos en términos relativos, 

diremos que(] bíceps hraqui:d y el tríceps braquial tienen su origen en 

el brazo y en el hombro y que se insertan en el antebrazo (figura 1.1). 
Los orígenes y las inserciones de un músculo pueden invertir su fun

ción. Cuando el músculo latiHimus dorsi (gran dorsal} (figuras 8.9-10) 
lleva el hrazo hacia abajo y hacia atrás, como cuando se efectúa una bra

zada en natación, su origen anatómico se halla en la parte inferior de la 

espalda y la pelvis, y la inserción en el húmero del brazo. Pero cuando 

flexionamos los brazos colgados de una barra fija, el brazo se sitúa en una 

posición relativamente estable, y la parte inferior de la espalda y de la 

pelvis pasan a ser la inserción para elevar el conjunto del cuerpo. En los 

Proceso educativo en el que se aprende a desarrollar técnicas de relajación mente/cuerpo. 

(N de la 1) 
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capítulos siguientes veremos muchos ejemplos de cómo se invierten los 
orígenes y las inserciones funcionales de los músculos. 

MÚSCULOS AGONISTAS Y ANTAGONISTAS 

Los músculos que rodean una articulación actúan cooperativamente, 

pero uno de ellos, el agonista, sirve por lo general de motor principal, sien

do asistido en su hmción por unos músculos relacionados con él funcio

nalmente que se denominan sinérgicos. Mientras los músculos agonistas 

y los sinérgicos ejercen su fimción en un lado de la articulación, los del 

lado opuesto actúan como músculos antagonistas. Éstos, corno su nombre 

indica, controlan, suavizan e incluso retrasan el movimiento en cues

tión. Así, por ejemplo, cuando el bíceps braquial y el braquial del brazo 
(agonista y uno de sus sinérgicos) acortan la flexión del codo, el tríceps 

braquial (en el lado opuesto del brazo) resiste, en sentido antagonista, la 

flexión mientras sujeta las superficies de la articulación en una correcta 
aposición (figura 1.1). 

Los músculos también actúan en relación con la fuerza gravitatoria. 

En las extremidades interiores, los músculos extensores actúan como 

músculos antigravitatorios para que el cuerpo se mantenga erguido y no 

se desplome. Ejemplos: el cuádriceps crural (figuras 1.2, 3.9 y 8.11), en 

la parte anterior del muslo (en la parte de la extremidad inferior com
prendida entre la articulación de la cadera y la de la rodilla), extiende la 

articulación de la rodilla cuando se sube por ejemplo a una plataforma, y 

los músculos de la pantorrilla extienden los tobillos al levantar los talones 

para alcanzar, por ejemplo, un objeto que está en un estante alto. Los 

músculos flexores son antagonistas de los extensores. Pueden actuar de 

dos formas. Con frecuencia avudan a la fl1erza de gravedad cuando. es

tando de pie, nos inclinamos hacia delantE, y luego nos empujan con más 

insistencia hacia abajo con los flexores de la cadera, los músculos psoasi

líacos (figuras 2.8, 3.7, 3.9 y 8.13). Aunque también actúan oponiéndose 

a la gravedad: si queremos correr sin movernos del sitio, el complejo 
muscular psoasilíaco flexiona la articulación de la cadera, elevando el 

muslo y llevando la rodilla al pecho; y si queremos darnos patadas en las 

propias nalgas, los ligamentos de los músculos isquiotibiales (figuras 3.8, 
3.10, 8.10 y 8.12) flexionan la rodilla, tirando de la pierna (la parte de la 

extremidad inferior que va de la rodilla al tobillo) hacia el muslo. Aun 

así, los músculos flexores de las extremidades inferiores no se consideran 

músculos antigravitatorios, pues en las posturas ordinarias son antagonis

tas de los músculos que sostienen el peso del conjunto del cuerpo. 
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-------------------

Músculo infraespinoso 

Músculo te res menor 

Borde medio 
de la escápula ----~ 

Músculo teres mayor 

Tríceps braquial: 
extiende el antebrazo en el codo 
como motor principal 

Olecranon: 
extremo óseo del codo 

e inserción del tríceps -------~'é
braquial 

Músculo supraespinoso 

Espina de la clavícula 

Músculo deltoides 

Bíceps braquial: 
flexiona el antebrazo 
como músculo motor 

Musculo braquial: 
sinérgico en la flexión 
del antebrazo 

Parte superior del antebrazo 

Figura 11. V'ista posterolateral de la escápula, el brazo y la parte superior del antebrazo 

derecho (según Sappey; véase en <<AgradecimientoS>> comentarios relativos a los créditos 

de dibujos, ilustraciones y otros ejemplos grájz'cos). 

En las extremidades superiores la situación cambia, ya que a menos que 

se esté haciendo algo inusual, como por ejemplo deambular haciendo la 

vertical con los codos ligeramente doblados (lo cual requiere una intensa 

participación de los tríceps braquiales), los músculos extensores no sopor

tan el peso del cuerpo. En posturas más sensatas, lo más probable es que 

sean los flexores y no los extensores los que actúen como músculos ami

gravitatorios en las extremidades superiores, como cuando flexionamos el 

codo para levantar un peso o hacemos una flexión completa de brazos. 

[Nota técnica: A lo largo del libro, a fin de utilizar una terminología sencilla y sin 
embargo precisa, insistiré en emplear las definiciones anatómicas de brazo, ante-
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brazo, muslo y pierna, lo que significa que prescindiré de términos ambiguos corno 
«parte superior del brazo», «parte inferior del brazo», «parte superior de la pier
na» y «parte inferior de la pierna» .. Lo mismo se aplica al uso indebido del término 
«brazo» para designar una parte indeterminada de la extremidad superior, o al 
uso indebido del término «pierna» para nombrar una parte indeterminada de la 
extremidad inferior] 

[Otra nota técnica: Hasta que uno se acostumbra a la terminología de los diferentes 
movimientos corporales, a veces es un rompecabezas decidir si es mejor describir 
el movimiento de una articulación aludiendo a una serie de movimientos, o el mo
vimiento de la parte del cuerpo más alejada de la articulación. Así, por ejemplo, la 
cosa está en optar por decir extensión de la articulación de la rodilla o extensión de 
la pierna; abducción de la articulación de la cadera o abducción del muslo; flexión 
de la articulación del tobillo o flexión del pie; extensión de la articulación del codo 
o extensión del antebrazo, o hiperextensión de la articulación de la muñeca o hipe
rextensión de la mano .. Si bien son términos prácticamente equivalentes, el contex
to es el que dicta cuál es el más adecuado_ A veces nos referirnos específicamente a 
la articulación, y decirnos «flexionar la muñeca»; en ese caso, si decirnos «flexionar 
la mano» puede quedar un tanto ambiguo, ya que pueden entenderse tres cosas: 
cerrar el puño, flexionar la muñeca o hacer ambas cosas a la vez. Por otra parte, re
ferirse a la parte del cuerpo es en muchas ocasiones más claro, corno por ejemplo: 
«flexionar el brazo hacia delante en ángulo recto». Si bien la alternativa «flexionar 
la articulación del hombro en ángulo recto» no es nada disparatada, es un tanto 
complicada para una persona lega en la materia] 

ACORTAMIENTO CONCÉNTRICO Y ALARGAMIENTO EXCÉNTRICO 

Para comprender cómo interviene el sistema musculoesquelético en el ha

cha yoga debemos estudiar cómo contribuye cada músculo a la actividad 

del conjunto del cuerpo. La situación más simple, la contracción con

céntrica, o «acortamiento concéntrico», se da cuando las fibras musculares 

se ven estimuladas por impulsos nerviosos y todo el músculo responde 

acortándose, como cuando el bíceps braquial del brazo se acorta concén

tricamente al levantar un libro. 

Cuando queremos volver a depositar el libro en el sitio en que estaba, 

el panorama se complica. Por lo general, no dejamos caer un objeto que 

acabamos de levantar, sino que lo depositamos con cuidado, extendiendo 

el codo lentamente, y esto se consigue haciendo que el músculo se alargue 

totalmente, mientras algunas de sus fibras musculares se quedan contraí

das. Siempre que esto sucede -siempre que un músculo se alarga estando 

tensado mientras resiste la fuerza de gravedad- se dice que se trata de un 

«alargamiento excéntrico». 

Podemos observar acortamientos concéntricos y alargamientos excén

tricos en la mayoría de nuestras actividades comunes. Cuando subimos 
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un tramo de escalera, los músculos que levantan el cuerpo se acortan 

concéntricamente; cuando bajamos ese tramo de escalera, los mismos 
músculos se alargan excéntricamente para controlar el descenso. Y cuan

do subimos por una cuerda, mano sobre mano, los músculos de las ex

tremidades superiores se acortan concéntricamente al impulsarnos hacia 

arriba; mientras que al bajar, los músculos se alargan excéntricamente. 
En hatha yoga podemos ver acortamientos concéntricos y alargamien

tos excéntricos en miles de situaciones. La más sencilla es aquélla en la 

que un músculo aislado o un grupo de músculos se oponen a la fuerza de 

gravedad, como cuando los músculos de la espalda se acortan concéntri

camente para elevar el tronco partiendo de una postura de flexión hacia 

delante. Cuando se flexiona lentamente hacia atrás la parte posterior de 

la espalda, los músculos de la espalda resisten la fuerza de la gravedad, 

que empuja el cuerpo hacia delante, alargándose excéntricamente a fin 

de suavizar el descenso. 

ACTIVIDAD ISOTÓNICA E ISOMÉTRICA 

La mayoría de los ·lectores están ya familiarizados con los términos «iw

tónico» e «Íwmétrico». Hablando con propiedad, el término isotónico se 

refiere exclusivamente al acortamiento de un músculo bajo una presión 

constante, pero esto nunca sucede realmente, salvo en caso de una mo

vilidad muy reducida. Con el tiempo, sin embargo, el término isotónico 

ha ido derivando hasta aplicarse generalmente a ejercicios que implican 

movimiento, normalmente en condiciones de resistencia moderada o mí

nima. Por otra parte, el ejercicio isométrico se refiere a algo más preciso: 

sostener algo estando quieto, a menudo en condiciones de una resistencia 

sustancial o máxima. Suhir y bajar un lilno repetidamente es un ejercicio 

isotónico a cargo de los bíceps braquiales y sus sinergistas; sostenerlo en 

una posición determinada, sin levantado ni dejarlo caer, es para esos mis

mos músculos un ejercicio isométrico. La mayoría de los trabajos atléticos 

consisten en ejercicios isotónicos, ya que incluyen movimiento. Los com

bates japoneses de sumo entre rivales iguales, estrechamente abrazados 

y momentáneamente inmovilizados, son una excepción evidente. Otros 

ejemplos de ejercicios isornétricos son todas las posturas de hatha yoga, 

en las que el practicante se mantiene firme gracias al esfuerzo muscular. 

RELAJACIÓN, ESTIRAMIENTO Y MOVILIDAD 

Cuando son muy pocos, o ninguno, los impulsos nerviosos que inciden 

en las fibras musculares, el tejido muscular se relaja, corno sucede en la 
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postura del cadáver (figura 1.14). Sin embargo, si un músculo relajado se 

estira, la situación se torna más compleja, aunque si se trabaja en pareja 

resulta más sencillo. Uno se tumba, levanta las manos por encima de la 

cabeza y pide a la pareja que le estire suavemente tomándole de las muñe

cas, y enseguida notar;Í que puede estirarse facilmente dado que tiene una 

buena flexibilidad. Pero si la pareja tira muy bruscamente o si se produce 

algún tipo ele dolor, el sistema nervioso se resiste a la relajación y man

tiene los músculos en tensión; o en última instancia, se siente que éstos 

se tensan para resistir el estiramiento. Finalmente, si el propio ejecutante 

decide permanecer un buen rato en el límite de un estiramiento pasivo 
pero confortable, notará que sus músculos se relajan ele nuevo y permitirá 

que la pareja empuje con mayor insistencia. 

Cuando uno mismo establece unas condiciones similares que le per

mitan realizar estiramientos por su cuenta, comprobará muchas de esas 

mismas respuestas; corno cuando se colocan las manos contra una pared, 

por encima de la cabeza, y se estira la parte posterior ele los brazos. Sin 

embargo, esto exige una mayor concentración que el relajarse con otra 

persona, ya que estando solo hay que concentrarse en dos tareas a la vez: 

en crear las condiciones necesarias para el estiramiento y en relajarse du

rante el esfúerzo. Pero las reglas son las mismas: cuando se quiere llegar 

demasiado lejos y muy rápidamente, el dolor inhibe el estiramiento, evita 

la relajación y echa a perder todo el trabajo. 

ACTIVIDAD MUSCULAR EN LA POSTURA DE ATAQUE 

O POSTURA DEL GUERRERO 

A fin de descubrir cómo funcionan los músculos esqueléticos en el hatha 

yoga. el lector puedt' tratar de ejecutar la postura dt>l guerrero (guerrero 1) 
con los pies bien separados y las manos estiradas y entrelat.adas por enci

ma ele la cabeza (figuras 1.2 y 7.20). Sienta lo que sucede cuando empuja 

suavemente los brazos hacia atrás y echa el peso hacia abajo. Para estirar 

los brazos hacia arriba y hacia atrás, los músculos que cubren la parte pos

terior tienen que acortarse concéntricamente, mientras que los músculos 

antagonistas, que recubren la parte anterior, resisten pasivamente el estira

miento y posibilitan la postura. Al bajar el peso del cuerpo, el cuádriceps 

crural, en la parte frontal del muslo flexionado, resiste la gravedad y se 

alarga excéntricamente. Finalmente, mientras se mantiene firme la postu

ra, los músculos del cuerpo se hallan en estado de contracción isométrica. 

No podemos abordar los principios más importantes de la actividad 

musculoesquclética sin examinar previamente, y en detalle, el sistema 
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nervioso y los tejidos conjuntivos. De momento, nos contentaremos con 

tener en cuenta que toda actividad muscular -contracción de células 

individuales, ejercicios isotónicos o isométricos, actividad antagónica, 
acortamiento concéntrico o estiramiento excéntrico-, tiene lugar bajo la 

supervisión del sistema nervioso. 

Los músculos encarados hacia 
delante se resisten y llevan los 
brazos hacia atrás -------

El cuádriceps femoral 
derecho se alarga 
excéntricamente 

Figura 12 Postura del guerrero !.. 

t~-----l os músculos encarados 
hacia atrás se acortan 
concéntrica mente, 
por consiguiente llevan 
los brazos hacia atrás 

SISTEMA NERVIOSO 

Los seres humanos experimentamos todo -o al menos todo lo concer

niente al mundo material- a través de unas células especializadas e irrem

plazables llamadas neuronas -de las que 100.000 millones se hallan en 
el cerebro-, que trasmiten información a través de todo el cuerpo y en 

el vasto entorno celular de apoyo llamado sistema nerviow central (el ce

rebro y la médula espinal). Todo ello está a cargo de tan sólo tres tipos 

de neuronas: las neuronas sensoriales, que trasportan el flujo de señales 

del sistema nervioso períflrico (por definición, todas las partes del sistema 

nervioso a excepción del cerebro y la médula espinal) al sistema nervioso 

central y a la consciencia; las neuronas motoras, que trasmiten las instruc

ciones del cerebro y de la espina dorsal al sistema nervioso perifcrico, y de 

34 Anatomía del hatha yoga 

ahí a los músculos y glándulas; y las interneuronas o neuronas de asocia

ción, que se interponen entre las neuronas sensoriales y las neuronas mo

toras y trasmiten nuestra voluntad y volición a las neuronas motoras. La 

información sensorial llega al cuerno dorsal de la espina dorsal a través de 

las raíces dorsales, y la información motora sale de la espina dorsal a través 

de las raíces ventrales. Las raíces dorsales y ventrales se unen y forman una 

combinación (motora y sensorial) de nervios espirwles que a su vez inervan 

las estructuras de todo el cuerpo (figuras 1.3-9). 

[Notas técnicas: Dado que este libro relaciona la ciencia biomédica con el yoga, 
considerado por muchos una ciencia mental, es preciso realizar unos cuantos co
mentarios sobre un terna de interés filosófico perenne, aunque tal vez muy ma
nido: la naturaleza de la mente con respecto al sistema nervioso .. Hablando por 
boca de los neurocientíficos, creo que puedo afirmar que la mayoría de nosotros 
aceptarnos corno axioma que las neuronas son colectivamente responsables de 
nuestros pensamientos, nuestra cognitividad, emociones y otras actividades men
tales, y que la mente en su totalidad es inherente al sistema nervioso. Pero corno 
maestro de yoga debo añadir que, según esta práctica, la mente está separada del 
sistema nervioso y es más sutil que él, y además se considera corno un principio 
vital que va más allá del cuerpo.] 

[Vaya usted a saber cómo se resolverán estas cuestiones y si llegarán a hacerlo 
en el tercer milenio .. Hay ternas que los científicos no suelen tornarse en serio, 
pues en muchos casos consideran una pérdida de tiempo ponderar propuestas 
no demostrables que, por definición, no pueden demostrarse erróneas .. Ese tipo 
de afirmaciones abundan en los círculos de tipo new age, y generan un sinfín de 
situaciones un tanto embarazosas para aquellos de nosotros que intentarnos es
tudiar las tradiciones más antiguas utilizando técnicas de la ciencia moderna .. Esto 
no aporta nada a la veracidad de tales propuestas. Puede que, por ejemplo, sea 
cierto eso de «la vida se acaba si no hay prana» .. El problema es que, a menos que 
se establezca una definición y un ensayo sobre el prana, semejante afirmación no 
puede probarse, sólo se puede aceptar, negar o debatir ad infinltum.] 

[Este enfoque de experimentación y observación no requiere una brillantez ex
trema. Simplemente estipula que uno debe preguntarse siempre a sí mismo si la 
naturaleza y el contenido de una exposición la hacen potencialmente refutable con 
un enfoque experimental. Si no es así, usted acertará el 90 por 100 de las veces 
siempre que llegue a la conclusión de que la idea es falaz, aunque suene incitante o 
pueda incluso parecer obvia, corno sucedió con la teoría química del flogisto a me
diados del siglo XVIII. Para otorgar el beneficio de la duda a los artífices de tales ex
posiciones, debe concederse que no suelen tratarse de puras invenciones. Por otra 
parte, hay que tener siempre presente que todos nosotros (incluidos los científi
cos) tenernos una enorme capacidad de autoengaño en lo que a defender nuestras 
ideas e innovaciones se refiere. El problema es que a menudo es imposible distin
guir entre fantasía, ilusión, algo de exageración y el lenguaje poco preciso del frau-

MOVIMIFNIOS Y POSTURAS 35 



de absoluto. ¿Qué hacer; pues? Al fin y al cabo es una pérdida de tiempo dedicarse 
profesionalmente a descubrir errores: uno no puede librarse de las malas ideas a 
base de denunciarlas. Si, por otro lado, prestarnos atención a propuestas que sí 
pueden probarse, la atención creativa que ello exige aporta a veces inspiración 
e ideas mejores, lo que a su vez desecha las malas desplazándolas. Lavoisier des
acreditó la teoría del flogisto llamando la atención sobre brillantes experimentos 
(muchos de ellos llevados a cabo por otros), y no elucubrando astutos argumentos.] 

[Un último apunte: Si la queja del lector está en que no comprende un determi
nado concepto y no se siente capaz de criticarlo, no debe asumir que el problema 
es falta de inteligencia o de preparación científica. Lo más probable es que la idea 
no se haya presentado con sencillez, y por lo general sucede que ello encubre uno 
o rnás fallos en su razonamiento. Para que un determinado concepto sea digno de 
confianza debe poder explicarse de manera convincente a una tercera parte, así 

/ 
Nervio espinal mixto 
(motor y sensorial; izquierda 
lado izquierdo) 

sensoriales en tránsito 
a la médula espinal 

anglio de la raíz 
dorsal derecha con 

Raíz ventral que contiene axones 
neuronales motores que van 
hacia el nervio espinal mixto 
(lado derecho) 

Figura 1.3 Sección microscópica de un ganglio de la raíz dorsal (arriba) y vista tridi
mensional del primer segmento lumbar (I !) de fa espina dorsal, que muestra los dos 
pares de raíces dorsllles y ventrales y !os nervios espinales mixtos (motor y sensorial) 

(•egún Quain). 
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corno los mecanismos de su funcionamiento. Si uno se embrolla con la explicación 

0 si el oyente no comprende la argumentación o no le convence, hay que examinar 
y estudiar la idea de modo crítico, y si aun así no convence, debe descartarse o bien 
aparcarla de momento. Invito al lector a que rne exija que cumpla esas pautas .. Para 
ello, limitaré las cuestiones a aquello que podamos evaluar y tratar en el campo de 
la ciencia biomédica moderna, y para perfeccionar y mejorar rni presentación pido 
aportaciones escritas y críticas cordiales.) 

Volviendo a nuestros temas más inmediatos, está claro que las neu

ronas canalizan nuestros propósitos conscientes a los músculos, pero aún 

tenemos que encontrar las definiciones de voluntad y volición. En este 

libro yo defino arbitrariamente como voluntad el proceso de toma de 

decisiones asociado a la mente, y como volición el inicio efe:ctivo de las ór
denes de <<encender» y <<apagar» que parten del córtex cerebral y de otras 

zonas del sistema nervioso central responsables de ordenar nuestras accio

nes. Así pues, la <<voluntad>> es una caja negra cuyo contenido ignoramos 

en buena parte y que, como mucho, sólo está accesible en parte a la expe

rimentación. Por el contrario, la naturaleza y el contenido de la volición 

pueden explorarse mediante métodos neurocientíficos comprobados. 

NEURONAS 

La neurona es la unidad estructural y funcional básica del sistema nervio

so. Si bien en el sistema nervioso existen otros tipos de células, llamadas 

célula5 gliale5 o <<células nodriza>>, que son diez veces más numerosas que 

las neuronas, estas neuronas secundarias no parecen estar implicadas en 

la tarea de trasmitir información de un lugar a otro, como hacen las 
neuronas. Por consiguiente, nuestro principal interés se centrará en estas 

últimas, que constan de diversos elementos: un cuerpo nuclear que ayuda 

al crecimiento y desarrollo, y unas extensiones celulares o protuberancias 

-algunas de ellas muy largas- que reciben y trasmiten la inf(mnación. 

Existen dos tipos de protuberancias celulares: dendrita> y axone5. Imagi

nemos un pulpo atrapado con un hilo de pescar; sus ocho brazos son las 

dendritas, y el hilo de pescar es el axón. Una típica neurona motora con
tiene numerosas dendritas que se ramifican a partir del cuerpo celular. 

Su único axón -el hilo de pescar- puede extenderse a partir del cuerpo 

celular de unos 2,5 a 120 centímetros de longitud (en el caso de una neu

rona motora cuyo cuerpo celular esté en la médula espinal) o incluso a 

400 centímetros (en el caso de neuronas similares en una jirafa). El axón 

puede tener ramas que salgan del tronco principal del axón cercano al 

cuerpo celular (axone> colaterale5) y todas las ramas, incluido el tronco 

principal, se van subdividiendo profusamente al llegar a sus objetivos. 
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Las dendritas están especializadas en recibir información del entorno 
o de otras neuronas, y el axón trasmite información en forma de impulsos 
nerviosos a otras partes del cuerpo. Las dendritas de las neuronas senso
riales están en la piel, en las articulaciones, los músculos y los órganos 
internos; sus cuerpos celulares están en los ganglio> de la raíz dona!, que 
se halla junto a la columna, y sus axones trasmiten información sensorial 
a la médula espinal (figuras 1.3-9). Las dendritas de las neuronas motoras 
están situadas en el sistema nervioso central, y sus axones se abren desde 
ahí en abanico (en los nervios perifericos) a fin de inervar las células mus
culares y las glándulas en todo el cuerpo. Entre las neuronas motoras y las 
sensoriales se hallan las neuronas asociativas, o interneuronas, cuyas den
dritas reciben información de las neuronas sensoriales y cuyos axones se 
comunican con otras interneuronas o neuronas motoras a fin de inervar 
los músculos (figura 1.4). Atendiendo a su clase, las interneuronas cons
tituyen la mayor parte de las neuronas del interior del cerebro y de la 
médula espinal, incluidas las neuronas de enlace secundarias y terciarias, 
que trasmiten señales sensoriales al cerebro; las neuronas proyectaras, que 
trasmiten señales motoras del cerebro y el cerebelo a las neuronas inter
mediarias, que finalmente se comunican con las neuronas motoras de la 
médula espinal; y las neuronas comisurales, que conectan los hemisferios 
derecho e izquierdo del cerebro. 

Las interneuronas lo conectan todo. Percibimos y finalmente actuamos, 
y entre percibir y actuar tienen lugar las actividades integradoras de las in
terneuronas. Es cierto, como indican los libros de primaria, que podemos 
pensar y actuar; pero, mayormente, percibimos, pensamos y actuamos. 

A fin de intervenir en todo el organismo, las neuronas forman redes y 
cadenas que les permiten interactuar en unas zonas de trasmisión llama
das 5Ínapsis. Los terminales sinápticos de los axones liberan unas sustancias 
químicas trasmisoras que afectan a la dendrita de la siguiente neurona en 
la cadena (figura 1.4). La primera neurona es la neurona presináptica o 
emisora, y la neurona receptora es la postsináptica. El terminal del axón 
presináptico trasmite exclusivamente a la dendrita postsináptica, pero no 
sucede a la inversa: se trata de una vía de dirección única. 

En la sinapsis se liberan dos tipos de sustancias trasmisoras: una esti-· 
mula (acelera) la actividad de la neurona postsináptica; la otra inhibe (fre
na) la actividad de la neurona postsináptica. Miles de terminales del axón 
se conectan con las dendritas de una neurona postsináptica, y el nivel de 
actividad de la neurona receptora depende de la información que recibe 
de la neurona presináptica. A mayor ntímulo se produce más actividad 
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Terminales 
axónicos de una 
neurona sensorial 
conectados con 
las dendritas de 

Axón de una neurona 
sensorial que se dirige 
al cuerno dorsal de la 
médula espinal 

lnterneurona (célula 
asociativa) genérica 
con sus dendritas 

y el cuerpo celular \ 
en el cuerno y 7 
terminales axónrca~ 
que se comunrcan ~ 
con dendritas de una ~r ~ 
neurona motora en el 
cuerno ventral de la ,, 

médula espinal ~~ l 

Neurona motora con 
el cu!'rpo colu!Jr en el 
cuerno ventral de la 
médula espinal y el axón 
que inerva un músculo 
esquelético 

\ 

--cuerpo celular 
de una neurona 
sensorial en un 
ganglio de la 

raízdors~al~~ · __ -_.-.-.-,-
> 

~-~ \ 
-- <e-

--------- ' Terminales (dendríticos) 
sensibles al dolor en la 
cápsula de una articulación 

Axón de una neurona motora 
que sale de la médula espinal 

1 
y conduce a la raíz ventral y 

de allí a. u. n. ·.ne. rvio espinal y a una célula de un musculo 
esquelético 

s,:~tg~;~J 
neuromuscular i[~C:S~~ 

Célula muscular con 
11 núcleos visibles 

Figura 1.1. Sección transversal del quinto segmento Lumbar (L5) de fa médula espi
na!, con entrada de injórmación sensorial de un receptor articular, una interneurona 
genérir:a y fa salida de información motora a una célula de un músculo esquelético .. 
Las flechas pequeñas indican fa direccirfn de Los impulsos nerviosos y las relaciones 
interneuronales pre y postsinápticas Las flecha.~ larga.~ y mds gruesas señalan fas ubi
caciones de fa interneurona genérica en el cuerno dorsal de ltl médula espina! y de fa 
neurona motora en el cuerno ventral de la médula espinal 
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de la neurona postsináptica en forma de un mayor número de impulsos 

nerviosos que viajan por su axón; a mayor inhibición, menor actividad. 

Así, por ejemplo, la información presináptica que se trasmite de las neu

ronas asociativas a las neuronas motoras o bien estimula la actividad de 

las neuronas motoras, disparando más impulsos nerviosos por segundo 

a los músculos esqueléticos, o bien inhibe su actividad, reduciendo el 

número de impulsos nerviosos por segundo. La postura del pavo real 

(figura 3.23d) requiere un estímulo máximo y una menor inhibición de 
las neuronas motoras que inervan los músculos abdominales, los dorsales 

profundos, los músculos que estabilizan las escápulas y los flexores de los 

antebrazos. La relajación muscular en la postura del cadáver (figura 1.14) 
precisa, por el contrario, una menor estimulación y quizás una mayor 

inhibición de las neuronas motoras a través del sistema nervioso central 

(véase en la figura 10.1 un resumen de los posibles mecanismos de la re

lajación muscular). 

VOLICIÓN: VÍAS PARA ACTIVAR LOS MOVIMIENTOS VOLUNTARIOS 

Ejercitar nuestra volición para crear movimientos voluntarios activos 

implica la puesta en funcionamiento de montones de circuitos bien co

nocidos de neuronas asociativas cuyas dendritas y cuerpos celulares se 

encuentran en el cerebelo y en otras partes del cerebro y cuyos axones ter

minan en neuronas motoras. Un pequeño pero importante subconjunto 

de neuronas de proyección -el subconjunto con cuerpos celulares locali

zados en el córtex o corteza cerebral y cuyos axones terminan en neuronas 
motoras en la médula espinal- se denomina «neuronas motores superiores», 

por su importancia para el control de la motilidad voluntaria. Están di

ferenciadas de la clase principal de neuronas rnotons, las "neuronas mo

tores inferiores», cuyos cuerpos celulares se encuentran localizados en la 

médula espinal. En conjunto, las neuronas motoras inferiores constituyen 

la «vía final común», pues son sus axones los que inervan directamente 

los músculos esqueléticos. Por lo general, si alguien habla simplemente 

de «neuronas motoras», se está refiriendo sin duda a las neuronas motoras 

inferiores (figura 1.5). 

PARÁLISIS DE LAS NEURONAS MOTORAS INFERIORES: 

PARÁLISIS FLÁCIDA 

La mejor manera de entender cómo fimcionan las vías motoras del sis

tema nervioso consiste en examinar los síndromes neurológicos clásicos 

que se derivan de ciertas enfermedades o de lesiones que han afectado de 
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alguna manera a una parte de la función motora. Comenzaremos con 

uno de los más famosos: la poliomielitis, comúnmente llamada polio, 

enfermedad que destruye las neuronas motoras inferiores. Quien haya 

crecido en la década de los años cuarenta y principios de los cincuenta 

recordará muy bien el miedo a esa enfermedad. Sin embargo, en 1954 

ocurrió un milagro: apareció la vacuna Salk, que acabó con el temor. 

La poliomielitis puede ser demoledora, ya que destruye las neuronas 

motoras inferiores e impide que los músculos reciban los impulsos ner

viosos provenientes de la médula espinal, dando lugar a una parálisis 

muscular. Nuestro poder de volición en la corteza cerebral queda desco

nectado de la vía de acción que sale de la médula espinal porque la vía 

final común ha quedado destruida. En su f(mna más extrema, la parálisis 

resultante provoca la flacidez total de los músculos, de ahí su nombre 

médico: parálisis flácida. Lo mismo sucede, aunque de manera menos 

generalizada, cuando un nervio periférico resulta dañado o aplastado. 

La destrucción de las neuronas motoras inferiores o de sus axones en 

cualquier zona de la médula espinal, o de los nervios periféricos, causa la 

parálisis de todos los músculos que inervan. La voluntad, la volición y el 
movimiento activo voluntario quedan totalmente frustrados. 

PARÁLISIS DE LAS NEURONAS MOTORAS SUPERIORES: 

PARÁLISIS ESPÁSTICA 

Cuando las neuronas motoras superiores o sus axones resultan totalmen

te dañados debido a un traumatismo o una apoplejía (interrupción del 

flujo de la sangre al cerebro) que destruye la zona motora de la corteza 

vertebral, perdemos la mayor parte del control voluntario de las neuronas 

motoras inferiores, especialmente las del lado contrario al lugar en que 

se ha producido la lesión. Nuestra \ olumad y;i no puede expresarse de 

manera activa y directa. El resultado final de esto, al menos en los casos 

graves en los que tiene lugar un percance vascular en un lugar en el que 

los axones de otros sistemas motores se interrumpen a la vez que los de 

las neuronas motoras superiores, no es ya una parálisis flácida, sino una 
parálisis espástica, en la que los músculos están rígidos y no se controlan 

con fa.cilidad. Se da cierta apariencia de fimcionamiento motor porque 

otras partes del sistema nervioso, que se han salvado del percance, envían 

también terminales de axones a las neuronas motoras inferiores y activan 

de este modo la fúnción motora. El problema es que estas fuentes de im

pulsos suplementarias no se pueden controlar con precisión y algunos de 

ellos estimulan las neuronas motoras inferiores hasta tal punto 
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Cuerpo celular de una 
neurona motora superior 

Corteza cerebral, zona motora de los músculos de los muslos 

1 
\-~~- -, -

Axón colateral 

1 

!~Axón de 
una neurona 
motora superior 

Axones del cruce superior de 
neuronas motoras o «decusadas» 
aliado contrario del cerebro en 
la decusación (entrecruzamiento) 
motora, situada en el segmento 
más bajo del encéfalo (el bulbo 
raquídeo) 

Lado 

Médula espinal, zona 
medular de la segunda 
lumbar (L2) y neurona 
motora inferior cuyo cuerpo 
celular muestra cuatro 
troncos dendríticos -----------'--~~ 

Figura 1.5 Neurona¡ motorar 

superiores e injériores. Arriba, 

en la corteza cerebral izquierda, 

vemos el cuerpo celular de una 

neurona motora superior y su 

objetivo -el cuerpo celular de 

una neurona motora con un axón 

destinado a inervar el cuádricepr 

crural derecho- se halla en el lado 

derecho de la médulct espinal 
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del cerebro 
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a ca da la do 8 nervios 
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5 nervios sacros (51-5), 
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derecho 
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Cuerpo celular 

Ilustración del axón de una 
neurona motora cuando al 
salir de la columna vertebral 
con el nervio espinal derecho 
L2; su cuerpo celular recibe 
información sináptica 
de la neurona motora 
superior en el nivel L2 
de la médula espinal 

que los músculos esqueléticos experimentan unas contracciones fuertes y 

descontroladas. Sin embargo, este estado no conlleva, en la mayoría de 

los casos, una disfunción total; la parálisis espástica grave es algo menos 

devastadora que la parálisis flácida, ya que permite algunos movimientos 

activos voluntarios, aunque mal coordinados, especialmente aquellos que 

utilizan los músculos distales de la extremidades (figura 1.6). 

LESIONES DE LA MÉDULA ESPINAL 

Cuando la médula espinal sufre graves daños en una determinada zona 

aparecen dos problemas importantes. En primer lugar, la información 

sensorial que llega a la médula espinal por debajo del nivel de la lesión no 

puede llegar a la corteza cerebral y, en consecuencia, a la conciencia. El 

paciente no puede percibir el tacto, la presión, el dolor o la temperatura 

en la zona afectada. En segundo lugar, las órdenes motoras del cerebro 
no pueden llegar a las neuronas motoras inferiores localizadas por debajo 

de la lesión. Las lesiones medulares en diferentes niveles se manifiestan 

con estas alteraciones: una escisión de la médula en la zona torácica puede 

provocar una paraplejía (parálisis y pérdida de sensibilidad en las extre

midades inferiores) y una escisión de la médula en la parte inferior del 

cuello puede causar una tetraplejía (parálisis y pérdida de sensibilidad 

desde el cuello hasta los pies, incluidas las cuatro extremidades) (véa1e la 

figura 2.12). Este tipo de lesiones suelen ser el resultado de un accidente 

automovilístico o deportivo. 

REFLEJOS 

Hasta el momento hemos hablado de las conexiones neuronales de arri

ba abajo: la corteza cerebral, las neuronas motOLIS superiores, las neu

ronas motoras inferiores y los músculos esqueléticos. Pero hay algo más 

que es preciso tener en cuenta, algo mucho más primitivo y elemental 

en el sistema nervioso que pasa por encima de nuestras decisiones cons

cientes: los reflejos, o respuestas motoras inconscientes a los estímulos 

sensoriales. En este contexto, los reflejos no tienen nada que ver con las 

reacciones relámpago («reflejos rápidos») que necesitan los expertos en 

videojuegos o algunos diseñadores de juegos de acción. Estas reacciones 

aluden a las respuestas inconscientes que tienen lugar en la espina dorsal. 

Los reflejos son simples, por ello se llaman reflejos. Siempre compren

den cuatro elementos: una neurona sensorial que recibe un estímulo y 

que trasmite los impulsos nerviosos a la médula espinal, un centro inte-
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gradar en el interior de la médula, una neurona motora que trasmite los 

impulsos nerviosos de vuelta a un músculo, y una respuesta muscular 

que ejecuta la acción. De manera más explícita, las neuronas sensoriales 

trasmiten los impulsos nerviosos de un músculo, un tendón, un liga

mento, una articulación o de la piel a un centro integrador en la médula 
espinal. Este centro puede ser simplemente una sinapsis entre la neurona 

sensorial y la motora o puede implicar a una o más interneuronas. En 

cambio, la neurona motora inerva las células musculares que ejecutan la 

acción. Por definición, el reflejo circunvala los centros de la consciencia 

más elevados. La conciencia de la sensación concomitante llega a la cor

teza cerebral después de los hechos y se debe únicamente a que llega allí 
de modo independiente a través de otros circuitos. Existen docenas de 

reflejos conocidos, de los que vamos a examinar tres, que revisten una 

gran importancia en el hatha yoga. 

REFLEJO MIOTÁTICO DEL ESTIRAMIENTO 

El reflejo miotático del e5tiramiento, más conocido por el nombre de reflejo 

rotular o reflejo de la rodilla, se da en realidad en todo el cuerpo, pero 
es especialmente activo en los músculos antigravitatorios (figura 1.7). 

Podernos comprobarlo en el muslo: se cruzan las piernas de modo que 

podamos balancear libremente un pie arriba y abajo, y después se da un 

golpecito con el canto de la mano en el tendón patelar, justo por debajo de 

la rótula. Encontrado el punto exacto, el conjunto de cuádriceps crurales 

de la parte delantera del muslo se contraerá por efecto del reflejo y el pie 
subirá disparado hacia arriba. Sin embargo, hay que permanecer relajado, 

pues es posible que la voluntad de mantener la pierna inmóvil anule el 
reflejo. 

Los receptores del reflejo m iotático del estiramiento están situados 

en el vientre muscular (parte carnosa del músculo), donde las dendritas 

de las neuronas sensoriales están en contacto con los hu50s musculares: 

receptores sensoriales de un tamaño apenas visible a simple vista. De

nominados así por su forma, los husos musculares están formados por 

una serie de fibras musculares ahusadas que están repletas de receptores 

sensoriales (figura 1.7). 

El reflejo actúa del modo siguiente: cuando se golpea el tendón patelar 

a fin de activar el reflejo de la articulación de la rodilla, el impacto estira 

los husos musculares de los cuádriceps crurales en la parte anterior del 

muslo. Es un estiramiento tan rápido como un pestañeo, pero que esti

mula las neuronas sensoriales específicas con dendritas que acaban en los 
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representan los 
sistemas motores que 
ayudan a controlar 
la actividad musculo
esquelética, aunque 
de una manera menos 
precisa que las «neuro
nas motoras superiores» 

Las neuronas motoras 
del lado derecho de la 
médula espinal reciben 
todavía las señales de los 
tres sistemas neuronales 
representados por la línea 
continua 

Neurona motora 
superior 

Lugar de 
la lesión 

Figura 1.6. !lustración hipotética que 

muestra cómo una lesión en una zona 

pequeña del cerebro puede interrumpir 

las vías cruciales para el control preciso 

de la actividad musculoesquelética y 
provocar una parálisis espástica. La línea 

punteada marca los sistemas que se han 

interrumpido, y la línea continua señala 

el resto de los sistemas que no controlan 

por sí mismos, de manera precisa, la 
actividad muscular. «a» = axón. 

(Según Sappey) Hemisferio 

Los sistemas neuronales 
representados por estas 
dos neuronas, así como la 
neurona motora superior 
reproducida más arriba, 
resultan destruidos corno 
consecuencia de la falta de 
oxígeno debido al desga
rramiento de un pequeño 
vaso sanguíneo en la zona 
(punta de la flecha) donde 
discurren los axones de los 
tres sistemas 

a 

El camino final común 
(zona compartida por 
todas las neuronas 
motoras inferiores) 
sigue aún intacto, 
pero su control consciente 
es problemático 
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husos musculares y axones que finalizan directamente en las neuronas 
motoras de la médula espinal. Los terminales de esos axones estimulan 
plenamente los cuerpos celulares de las neuronas motoras, cuyos axones 

estimulan a su vez el cuádriceps crural, provocando así la sacudida que 
recibe el pie. El reflejo miotático se caracteriza por hacer reaccionar sola

mente al músculo en que está ubicado el huso muscular. 
Al igual que todos los reflejos, éste tiene lugar una fracción de segun

do antes de que el individuo lo perciba conscientemente. Uno siente que 

ha sucedido después del hecho, una vez que el reflejo ha completado ya su 
circuito. Y la sensación se percibe conscientemente tan sólo porque unos 

receptores independientes de la modalidad del tacto envían mensajes a la 

corteza cerebral y por tanto a la mente consciente. 
Podemos percibir el funcionamiento reflejo miotático en muchos de

portes en los que los músculos absorben los golpes dinámicos. Así, por 

ejemplo, cuando se practica esquí náutico en aguas encrespadas, fuera de 
la estela de la lancha, los husos musculares de los extensores de la rodilla 

en los muslos se estiran por el impacto que produce cada ola, y, de no ser 

por el reflejo miotático del estiramiento, una sacudida tras otra haría que 
el cuerpo se desplomara. Sin embargo, en vez de eso, lo que sucede es 

que cada impacto activa el reflejo de los cuádriceps crurales unas cuantas 

milésimas de segundo, haciendo que el cuerpo se mantenga estable en su 
postura. También se siente este reflejo cuando uno se enfrenta a los baches 

de una pista de esquí, baja la falda de una montaña rocosa (figura 1.7) o 

simplemente salta de una silla al suelo; es decir, en cualquier actividad en 

la que se produzca un impacto en los husos musculares. El reflejo es por 
consiguiente una gran contribución a lo que interpretamos como «estira

miento» cuando interactuamos dinámicamente con la fuerza gravitatoria. 

Los atletas dependen de ello mucho más de lo que la mayoría cree. 
La estimulación reiterativa de los reflejos miotáticos de estiramiento 

tiene otro efecto importante: acorta los músculos y disminuye la fle

xibilidad. Es algo que se puede ver claramente al correr suavemente, 

actividad en la que se activan de forma muy mitigada los reflejos miotá
ticos de estiramiento cada vez que el pie que va delante golpea el suelo, 

pero en media hora se producen miles de reflejos de este tipo. Esto 

provoca problemas si uno se extralimita, y si suele estar agarrotado, 

debe hacer siempre estiramientos lentos y prolongados después de cada 
carrera. Por otra parte, si los músculos, tendones y ligamentos están de

masiado flojos debido a un exceso de estiramientos y demasiados movi
mientos repetitivos, las articulaciones pueden llegar a desestabilizarse; 
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Sección 
transversa 1 
de la médula 
espinal lumbar 

Raíz dorsal (sensorial) 

Ganglio de la raíz dor
sal (sensorial) 

Cabeza lateral del 

impacto; los cuádriceps 
crurales en el muslo 
soportan el aterrizaje 
de manera refleja y 
casi instantánea 

Una de dos células musculares 
(Según Sappey) (muy ampliada en comparación 

con el huso muscular) y la juntu
ra neuromuscular (+) 

Músculo 
recto 
femoral 

Huso 
muscular 

Figura 1.1 Reflejo miotatuo de estiramiento.. Un salto vertical de un metro, 

aproximadamente, estira los husos muscularn de todos los músculos extemores de 
las extremidades inforiores. Jos huws producen entonen directa y msi inmeditlta
mente (rejlrjo monosináptico) un impulso jácilitador (+ en rl cuerno ventral de la 
médula espinal) en las neurona.\ motoras extensoras, lo que da lugar a un fuerte 

reflejo dr contracción de los músculos individualrs 

MOVIMIENTOS Y POSTURAS 47 



en estos casos, lo mejor que puede uno hacer es practicar una actividad 

distensora. 
En harba yoga tratamos en general de minimizar los ef~ctos del refle

jo miotático del estiramiento, pues incluso los movimientos ligeramen

te dinámicos disparan los receptores, estimulan las neuronas motoras, 

acortan los músculos y, por consiguiente, limitan el estiramiento. Cual

quier movimiento dinámico en el harba yoga activa el reflejo miotático: 

las posturas del saludo al sol, subir y bajar a partir de una posición ergui
da, y los ejercicios para articulaciones y glándulas realizados con estilo 

y decisión. Todas son posturas muy buenas, especialmente como ejerci

cios de calentamiento, pero si lo que se desea es alargar los músculos e 

incrementar la flexibilidad es mejor realizar las posturas lentamente. 

REFLEJO DE RESORTE DE NAVAJA 

El reflejo de resorte de navaja actúa corno la cuchilla de una navaja que 

se resiste a cerrarse hasta un punto determinado y después se cierra de 

golpe. Se trata de otro reflejo de estiramiento, pero éste relaja el músculo 

afectado, en vez de contraerlo. El estímulo del reflejo no es el estira

miento dinámico del huso muscular, sino la tensión contráctil de un 

tendón en un receptor sensorial. Esta tensión causada por el reflejo pro

voca que el músculo sujeto al tendón se relaje y que la articulación se 

doble (figura 1.8). 
El receptor sensorial del reflejo de resorte de navaja es el órgano tendi

noso de Golgi. La mayoría de los receptores están situados cerca de las ar

ticulaciones rnusculotendinosas, donde enlazan pequeñas capas de tejido 
conjuntivo con sus fibras musculosas asociadas. El órgano tendinoso de 

Golgi se activa por !o tanto por la contracción de las células musculares 

que están en línea (en serie) con el receptor. Estudios recientes han pues

to de relieve que el órgano tendinoso de Golgi es relativamente insensi

ble al estiramiento pasivo, pero que empieza a enviar impulsos nerviosos 

a la médula espinal tan pronto como las fibras musculares empiezan a 

tirar de él. 
Y después ¿qué sucede? La idea principal es ésta: a diferencia del reflejo 

miotático de estiramiento, en el caso del reflejo de resorte de navaja los 

axones sensoriales entrantes no finalizan directamente en las neuronas 

motoras (lo cual incrementaría su actividad y provocaría una contracción 

muscular), sino en las interneuronas inhibidoras que reducen la actividad 

de las neuronas motoras y, por consiguiente, hacen que el músculo se 

relaje. Si se estimula el receptor, el reflejo relaja el músculo (figura 1.8). 
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Se trata de un circuito muy concreto de retroalimentación en el que la 

contracción de las fibras musculares desconecta su propia actividad. Este 

circuito de retroalimentación funciona como un termostato que apaga la 

calefacción cuando sube la temperatura. Los relatos anecdóticos en los 

que se describe la fuerza sobrehumana de una madre capaz de levantar 

con sus brazos un coche para que no atropelle a su hijo supondrían una 
inhibición en toda regla de este reflejo en el sistema nervioso central, 

como el termostato que deja de funcionar y sobrecalienta la casa. En la 
vida cotidiana podemos ver este tipo de reflejo, al menos de manera un 

tanto burda, cuando dos personas de distinta fortaleza echan un pulso: 

durante unos segundos, ambos brazos se mantienen en posición, pero, 

repentinamente, el más débil de los dos cede (figura 1.8). 

Ya sea de un modo intencionado o no, todos, en la práctica del hatha 

yoga, utilizamos constantemente el reflejo de resorte de navaja. A fin de 

comprobarlo de la manera más efectiva y empezar a tomar conciencia 

de su utilidad, el lector puede ver hasta dónde llega flexionándose hacia 

delante sin doblar las rodillas, cosa que conviene hacer cada mañana al 

levantarse. Después, doblará las rodillas de modo que pueda pegar el tor

so a los muslos. Deberá mantener la posición con firmeza mientras con 

los brazos abraza con fuerza los muslos a fin de estabilizar la espalda có

modamente con respecto a la pelvis. A continuación, intentará estirar las 
rodillas manteniendo el pecho firme donde está y, en esa postura, ejercerá 

una fuerza isométrica durante 30 segundos. Éste es el estiramiento del 

tendón de los cuádriceps del muslo (figura 1.6), que examinaremos más 

adelante y con más detalle en este mismo capítulo. Una vez deshecha la 

postura, comprobará cuánto más puede flexionarse manteniendo rectas 

las rodillas. La diferencia entre el antes y el después le mostrará la medida 

en que los órganos tendinosos de Colgi han <<estimulado>> los músculos 

posteriores del muslo a que se relajen por medio del reflejo de resorte de 
navaja. 

Los órganos tendinosos de Golgi son sensibles a la estimulación ma

nual así como a la tensión muscular. Si se manipula cualquier unión 

musculotendinosa del cuerpo de forma vigorosa, los órganos tendinosos 

de Golgi provocarán por reflejo que las fibras musculares asociadas se 

relajen. Ésta es una de las razones de que un masaje profundo sea rela

jante, y también de que los terapeutas que desean reducir la tensión en 

un músculo determinado trabajen directamente en las fijaciones muscu

lotendinosas. Se trata de un viejo truco quiropráctico: la estimulación 

manual provoca el reflejo de resorte de navaja casi tan eficazmente como 
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la tensión contráctil. Sorprendentemente, los resultados duran uno o dos 

días y en ese período de tiempo el receptor del trabajo tiene la oportuni

dad de corregir el mal hábito musculoesquelético que produjo original

mente la tensión excesiva. 

Aunque los efectos de la estimulación manual de los tendones puede 

comprobarse en cualquier zona del cuerpo, vamos a comprobarlos con los 

músculo) aductore) del interior de los muslos, pues unos aductores rígidos 

impiden, más que cualquiera de los demás músculos, sentarse en posición 

erguida y cómodamente en las posturas típicas del yoga. En primer lu

gar, pruebe si es usted capaz de sentarse en la postura auspiciosa o en la 
perfecta completa (figuras 10.11 y 10.14). Después, deshaga la postura y 

túmbese con las caderas pegadas a la pared, las rodillas extendidas y los 

muslos lo más estirados posible para estirar los aductores. Con la ayuda de 

alguien para poder mantener los muslos abducidos, trate de juntar ambos 

muslos isométricamente, haciendo fuerza al máximo con los aductores y, 

al mismo tiempo, estimule los órganos tendinosos de Golgi en los mús

culos aductores frotando éstos vigorosamente. Algunos de los tendones 

aductores forman las estructuras tubulares del interior de los muslos, cerca 

de los genitales. Otros son más planos y están situados más hacia atrás. 

Todos ellos tienen su origen en un par de huesos, las ramas púbúas inftrio

res (figura 1.12), que, en conjunto, forman una V que alberga los genitales. 

Si se masajean los aductores durante un minuto aproximadamente 

mientras se mantienen en tensión, se percibe cómo, gradualmente, van 

aflojándose y cediendo, y una prueba de ello es que los muslos pueden 

separarse aún más. Después, cuando se adopta una postura sedente se 

comprueba la mejoría experimentada. Aunando el masaje de los tendones 

aductores y un esfuerzo isométrico con los aductores bien estirados, se 

inhiben las neuronas motoras que inervan esos músculos, y ello permite 

que al relajarse éstos uno pueda sentarse más erguido y de manera más 

cómoda. 

Los tendones de los cuádriceps del muslo se estiran, y el masaje en los 

aductores nos ofrece un ejemplo claro del funcionamiento del reflejo de 

navaja de resorte. Eso conlleva también una forma más suave de perma

necer cómodamente en una postura activa durante 1 O o 15 segundos, lo 

cual es algo que hacemos a menudo en hatha yoga. En este caso no hay 

que hacer rebotes, a menos que se desee provocar el reflejo miotático de 

estiramiento, y no conviene adoptar una postura en situación incómoda 

al menos que uno esté preparado para desencadenar reflejos de flexión, 

algo que veremos a continuación. 
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Cabeza lateral 
del tríceps braquial 

Axón de una interneurona inhibitoria; 
el signo de menos muestra el efecto 
inhibitorio en el cuerpo celular de una 
neurona motora 

Nervio radial; las ramas 
inervan las tres cabezas del 
tríceps braquial así corno los 
órganos tendinosos de Golgi 

mayor parte de los 
<<Órganos tendinosos» 
de Golgi se hallan en 
realidad en las uniones 
rnusculotendinosas o 
cerca de ellas 

Órganos tendinosos de Golgi, en serie 
con las cinco células musculoesqueléticas 
mostradas más arriba 

Figura 1.8. Reflejo de resorte de navaja. El esfuerzo muscular estimula los órganos ten

dinosos de Golgi, cuya información sensorial a la médula espinal activa las interneuro

nas inhibidoras (+ en cuerno dorsal); entonces Las interneuronas inhibidoras inhiben las 

neuronas motoras(- en cuerno dorsal), dando como resultado menos impulsos nerviosm 

por segundo en las células musculoesqueféticas (los ejéctos + en la 1inapsis neuromus

cular se minimizan) Fl resultado final es la relajación del músculo, o, en este caso, el 
perder echando un pulso (Sappey) 
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REFLEJOS FLEXORES 

Los reflejos flexores (figura 1.9) son reflejos de dolor. Si tocamos sin que

rer un sartén caliente retiramos la mano de inmediato, es un acto reflejo. 

No tenemos que pensar en hacerlo, simplemente ocurre.· Y, al igual que 

en otros reflejos, la conciencia llega un poco después. Los reflejos flexores 

son más complejos que los reflejos extensores, pero son más comprensi

bles, puesto que el dolor es una parte muy evidente de las experiencias 

conscientes de todos nosotros. Aunque no sea más que la sensación de 

haber hecho un esfuerzo excesivo mientras trabajábamos en el jardín, un 

dolor en la rodilla o en la cadera tras una excursión extenuante, o un pro

blema en el cuello, no notaremos nada hasta empezar a girarnos un poco 

más de la cuenta en una determinada dirección, y en muy raras excep

ciones nuestra respuesta automática será la flexión. Apenas nos daremos 

cuenta del reflejo en sí, pero lo que sí percibiremos claramente es el miedo 

y la tensión que lo acompañan. 

Las neuronas sensoriales (incluidos sus axones) que trasportan las mo

dalidades de dolor y temperatura conducen sus impulsos nerviosos con 

mayor lentitud que aquellas que activan el reflejo miot;Ítico del estira

miento. Es más, los reflejos de flexión son polisinápticos -es decir, hacen 

participar una o más interneuronas, además de las neuronas motoras y 

sensoriales-, y cada sinapsis de la cadena de neuronas aminora la veloci

dad de la reacción. Se puede calcular el tiempo de conducción de la tem

peratura mojándose un dedo y tocando una cafetera que esté suficiente

mente caliente corno para quemar, pero no para producir una herida. Será 

necesario casi un segundo para notar la sensación en un dedo, bastante 

más de un segundo para sentirla en el dedo gordo del pie y, en el caso de 

los más arriesgados, alrededor de una décima de segundo para sentirla 

en la puma de la rnri7. En el reHejo miotático de estiramiento no se dan 

estos períodos de tiempo tan lentos. Si para este reflejo se necesitara un 

segundo para que los impulsos nerviosos llegaran a la médula espinal, 

sería muy difícil saltar de un estrado al suelo con las rodillas flexionadas: 

nos caeríamos y nos destrozaríamos las rótulas antes de que los músculos 

extensores reaccionaran a tiempo para soportar nuestro peso. 

Al igual que los dos reflejos que acabamos de examinar, los reflejos 

motores de la flexión son espinales, no cerebrales. Así pues, si la médula 

espinal quedara seccionada desde el cerebro, el reflejo flexor aún podría 

apartar un pie al recibir un estímulo dañino. A ello es debido que los neu

rólogos no alberguen esperanzas por el hecho de que el pie de un paciente 

que suha una lesión medular responda a un pellizco, por ejemplo. 
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Figura 1.9. Reflejo flexor en el lado izquierdo y reflejo extensor cruzado en e! lado 
derecho .. La entrada semorial desde la planta del pie izquierdo (L5) se propaga a las 
neuronas motoras mds bajas dnde L2 a tral!és de la 52 para las dos extremidades 
inferiores (según Sappey/ 
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INHIBICIÓN RECÍPROCA 

Los reflejos flexores no sólo activan los músculos flexores para llevar la 
mano o el pie hacia el torso, sino que además relajan los extensores, los 

cuales permiten entonces que la flexión se realice libremente. Esto tiene 

lugar por medio de las interneuronas inhibidoras. Si bien las interneuro

nas facilitadoras inciden en las neuronas motoras que inervan los flexores 
provocando que se contraigan, las interneuronas inhibidoras inciden en 

las neuronas motoras que inervan los extensores, haciendo que se relajen. 

Este fenómeno se denomina inhibición recíproca y forma parte del reflejo 

flexor (figura 1.9). 
A diferencia de los reflejos de estiramiento, los reflejos flexores producen 

efectos más allá de la zona del estímulo. Podemos observarlo por ejemplo 

cuando un enfermero pincha con una aguja el dedo índice de un niño a fin 

de extraerle sangre: reacciona toda la extremidad superior del niño, no sólo 

los flexores del dedo afectado. Una intensa sacudida hacia atrás nos indica 

que el reflejo flexor estimula las neuronas motoras flexoras e inhibe las neu

ronas motoras extensoras en toda la extremidad superior. 

REFLEJO EXTENSOR CRUZADO 

El reflejo extensor cruzado añade un ingrediente más a los reflejos flexores: 

un papel de apoyo en el lado contrario del cuerpo. Por medio de este refle

jo, cuando la extremidad de la zona afectada se contrae, la extremidad del 

lado contrario se estira. Esto sucedería en el caso de pisar las brasas de una 

hoguera. Uno no tiene que pensar en ningún reflejo: de inmediato levanta 

el pie que se quema contrayendo los flexores y relajando los extensores de 

ese lado, todo a un tiempo: la punta del pie, el tobillo, la rodilla, la cadera 

e incluso el torso. Y mientras el pie afectado se levanta, el reflejo extensor 

crundo contrae los extensores y relaja los flexores del otro lado del cuerpo, 

equilibrando la postura y evitando caer encima del fuego (figura 1.9). 

El reflejo extensor cruzado es obra de las interneuronas cuyos axones 

cruzan al lado contrario de la médula espinal e inervan las neuronas mo

toras en un plano inverso al del lado lesionado: las neuronas motoras de los 

músculos extensores se estimulan y las neuronas motoras de los músculos 

flexores se inhiben. 
Los reflejos flexores sirven además para otras muchas medidas protec

toras. Si, por ejemplo, se sufi-e un esguince en un tobillo, el dolor acaba 

siendo más sensible. La próxima vez que se empiece a torcer el tobillo, 

los centros cerebrales superiores asociados a la volición y la consciencia 

permitirán que los reflejos flexores espinales actúen descargando y flexio-
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nando la extremidad antes de que el peso del cuerpo se apoye totalmente 

en la articulación vulnerable; esto impide una recaída. Una rodilla con 
problemas muestra los mismos mecanismos: una lesión antigua, un re

pentino peligro físico, unos centros superiores que no ofrecen resistencia 

y unos reflejos Aexores inconscientes. La rodilla mala falla inmediata

mente y evita así una lesión más grave. 

INHIBICIÓN RECÍPROCA Y ESPALDA RÍGIDA 

Los reflejos flexores, puesto que restringen los movimientos, in fluyen por 

lo general de modo negativo en las posturas de hatha yoga, pero hay cier

tas situaciones de las que podemos sacar provecho. Si usted, lector, suele 

estar rígido y no puede inclinarse hacia delante, intente hacer lo siguiente 

a primera hora de la mañana. En primer lugar, a título comparativo, 

estando de pie, descienda lentamente doblándose hacia delante con los 

dedos extendidos. Note que al inclinarse hacia delante titubea, esto pue

de suceder incluso estando en una excelente condición física cuando uno 

no ha calentado previamente la musculatura. Los músculos profundos de 
la espalda son los extensores de ésta; se alargan excéntricamente a medida 

que uno se inclina, oponiéndose al movimiento hacia delante y permi

tiendo tan sólo la postura con cierta cautela y un crujido articulatorio. 

Enderécese. A continuación, con los codos algo flexionados, doble los 

dedos de las manos con fuerza, cerrando los puños. Con ese gesto, vuelva 

a inclinarse hacia delante. Inmediatamente notará que consigue hacerlo 

con mayor facilidad y soltura que cuando tenía los dedos y los codos 

estirados. Enderécese nuevamente y repita el ejercicio hasta donde llegue. 

Cerrando los puños se inhiben recíprocamente las neuronas motoras 

que inervan los músculos profundos de la espalda. Si uno está en buenas 

condiciones físicas, csco simplemente ayuda a flexionarse hacia delante 

con más soltura y seguridad, pero si tiene la espalda rígida debido a una 

excesiva tonicidad en los músculos profundos de la espalda, le sorpren

derá que el simple gesto de flexionar los dedos le facilite doblarse más 

relajadamente. 

¿Por qué la espalda se queda rígida a causa de un excesivo tono muscu

lar? Generalmente, es el dolor el que hace que los músculos se agarroten 

y actúen como una tablilla impidiendo el movimiento. Esto está bien 

un tiempo como medida protectora, pero llega a ser contraproducente 

y origina otros problemas. Cuando surge el entumecimiento y un dolor 

leve, es cierto que se necesita cierto tono muscular que impida volver a 

lesionarse, pero no tanta tonicidad como para quedarse agarrotado du-
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rante meses. La inhibición recíproca que se consigue cerrando los puños 

ayuda a relajar los músculos extensores de la espalda y permite soltarse en 

la postura. Si la espalda está siempre rígida, pero no hay ur dolor intenso, 

es beneficioso realizar este ejercicio varias veces al día. 

SISTEMA VESTIBULAR, VISTA Y TACTO 

Hasta ahora hemos visto cómo las neuronas motoras están a cargo del siste
ma musculoesquelético, cómo las neuronas asociativas dirigen nuestra vo

luntad hasta las neuronas motoras y cómo el impulso sensorial de múscu

los, tendones y receptores del dolor participan junto a las neuronas motoras 

en los reflejos simples. Pero esto no es más que el principio. Hay muchas 
otras fuentes sensoriales que afectan también a las funciones motoras; al

gunas de las más importantes son el sentido vestibular, la vista y el tacto. 

SENTIDO VESTIBULAR 

Si bien el sentido vestibular es esencial para poder mantener el equilibrio, 

no somos muy conscientes de su importancia. Sus receptores se hallan 

en el oído interno, en unos pequeños tubos circulares llamados canales 

semicirculares y en una pequeña cavidad llamada utrículo, todos ellos si

tuados en la región ósea que se halla justo detrás del oído externo. Los 

canales semicirculares y el utrículo están destinados a mantener el equi

librio del cuerpo en el espacio, pero dentro de esa zona son sensibles a 

diferentes estímulos: los canales semicirculares, a la aceleración rotatoria, 

y el utrículo, a la aceleración lineal y a nuestra orientación en un cam

po gravitacional. Intervienen además en diferentes reflejos: los canales 

semicirculares coordinan los movimientos oculares, y los utrículos, los 

reajustes posturales del cuerpo. 
A excepción de pilotos, bailarines, patinadores sobre hielo y otras per

sonas que precisan tener un buen sentido del equilibrio, la mayoría de 

nosotros no apreciarnos el sistema vestibular. No lo percibimos porque 

realiza gran parte de su trabajo de forma refleja, suministrando informa

ción sensorial a los numerosos circuitos motores que controlan los movi

mientos oculares y corporales. 
Puesto que los canales semicirculares son sensibles a la aceleración ro

tatoria, responden cuando iniciamos o detenemos cualquier movimiento 

giratorio del cuerpo. Una de sus diversas funciones es la de ayudarnos 

a mantener el equilibrio mediante la coordinación de los movimientos 

oculares y los de la cabeza. Esto puede expcrimentarse sentándose con las 
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piernas cruzadas en una silla o en un taburete giratorio, inclinando la ca

beza hacia delante, unos 30°, y pidiendo a otras personas que nos hagan 

girar rápidamente durante unos 30 o 40 segundos. Hay que mantenerse 

erguido y mantener el equilibrio, y no inclinarse hacia un lado, pues de lo 

contrario uno se cae al suelo. Después, las personas que ayudan a realizar 

el experimento, detienen al sujeto en seco. Los ojos empezarán a efectuar 

unos pequeños movimientos rítmicos llamados nistagmus, y es posible 

sentirse algo mareado. Los niños suelen jugar mucho con este reflejo, em

piezan a girar sobre ellos mismos hasta que se marean y se caen al suelo. 

La sensación que describen -el mundo da vueltas- se debe al nistagrnus. 
Al principio, se siente cierta desorientación, pero después ésta aminora y 

al cabo de un rato cesa. 

Los receptores de los canales semicirculares dejan de emitir señales 

después de unos 30 segundos de dar vueltas, de ahí que los que ayudan 
a girar tiene que hacerlo durante ese período de tiempo. Esto explica 

también por qué la reacción aminora y cesa al cabo de 30 segundos de 

haberse detenido en seco. Un observador no puede, obviamente, percibir 

el nistagrnus durante el período inicial de aceleración mientras ayuda a 

girar. Para observar estos movimientos oculares de un modo práctico 

hay que basarse en lo que se denomina nistagmus post rotatorio, es decir, 

en los movimientos oculares que se producen una vez el sujeto se ha sido 

detenido en seco. 

El sistema de circuitos neurológicos del nistagmus se altera con una 
ingesta excesiva de alcohol, a ello se debe que los agentes de tráfico pidan 

a los conductores supuestamente ebrios que salgan del coche y caminen 

en línea recta. Si el conductor suhe nistagmus debido a un exceso de 

alcohol, el marco le impedirá caminar en línea recta. Otros casos de nis

tagmus espontáneo (y continuo) no debidos al consumo de alcohol o de 

drogas, pueden ser sintomatología de problemas neurológicos, corno en 

el caso de los tumores cerebrales o las apoplejías. 

En las clases de hatha yoga hay ocasiones en que los alumnos se ma

rean un poco al realizar ejercicios de cuello y cabeza. Es posible que ha

yan tenido en la infancia problemas de este tipo, o, simplemente, que no 

estén acostumbrados a la estimulación de los canales semicirculares al 

girar la cabeza. Hay quien, aunque en general goce de buena salud, en 

estado febril puede sentir mareos. En cualquier caso, toda persona algo 

sensible debe realizar lentamente los ejercicios de cuello. 

El segundo componente del órgano vestibular, el utrículo, deja al des

cubierto dos procesos: la aceleración y la desaceleración cuando nos mo-

MOVIMIENTOS Y POSTURAS 57 



vernos en línea recta, y la orientación estática de la cabeza en el espacio. 

La rapidez de aceleración o frenado de un coche es un ejemplo del primer 

caso. Como sucede con los canales semicirculares, la estitnulación termi

na una vez se ha establecido un equilibrio, tanto si se está sentado como 

si se circula a 160 km por hora de un modo constante por una carretera 

recta. Los utrículos responden también a la orientación de la cabeza en 

el campo gravitacional de la Tierra: la postura erguida los estimula al 

mínimo y la postura del pino, al máximo. Sin embargo, los receptores 

del utrículo se adaptan a los estímulos de una postura extraña al cabo de 

poco tiempo, y por eso es tan importante para los pilotos de avionetas 

contar con una instrumentación adecuada que les permita la orientación 

en el cielo, cuando la reacción visual no existe o es confusa. Por ejemplo, 

un amigo mío que estaba pilotando un avión pequeño se encontró de 

repente dentro de un espeso banco de nubes. Repentinamente perdido, 

desorientado, y sin saber volar con instrumentos, decidió realizar lenta

mente un giro de 180°. Por desgracia, una vez hubo dado media vuelta 

y al salir de las nubes, se llevó un buen susto al ver que había dirigido el 

morro del avión directamente hacia el suelo, pero por fórtuna tuvo espa

cio suficiente para rectificar la caída en picado. 

En el suelo, en circunstancias normales, los receptores del utrículo 

proporcionan algo más que el sentido de orientación de la cabeza en el 

espacio: para mantener el equilibrio desencadenan muchos reflejos pos

rurales en todo el cuerpo. Ése es el origen del impulso de inclinarse en las 

curvas cuando corremos o vamos en bicicleta por un camino. 'l'arnbién 

dependemos del utrículo para los ajustes subyacentes en las posturas del 
hatha yoga, los cuales ponemos en marcha al inclinar la cabeza hacia 

delante, hacia atr:is o hacia un lado. Cada movimiento de b cabeza en 

el espacio produce unos reflejos que prestan y secundan muchos de los 

ajustes de cuerpo entero que llevamos a cabo en el torso y que damos por 

sentados en el hatha yoga. 

Los famosos buenos reflejos de los gatos nos pueden dar una idea de 

cómo influye el sistema vestibular en las posturas de los seres humanos. 

Si usted desea comprobar cómo funcionan esos reflejos tan sólo tiene 

que agarrar a un gato pacífico y dejarle caer después, patas arriba, a muy 

poca distancia del suelo. Aunque se le hayan tapado los ojos, el gato se 

dará la vuelta a una velocidad increíble y aterrizará con las cuatro pa

tas. Un estudio detallado revela una serie precisa de acontecimientos. El 

utrículo detecta en primer lugar que la postura está invertida, y después, 

la sensación de una caída lineal acelerada. En respuesta a ello, el gato gira 
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automáticamente la cabeza, lo cual estimula los músculos del cuello, que 

a su vez provocan un ágil viraje del resto del cuerpo y un muy diestro 

aterrizaje sobre las cuatro patas; y todo ello en una fracción de segundo. 
En los seres humanos los reflejos son parecidos, si bien no tan refinados 

como en los gatos. 

LA VISTA 

Cuando nos movemos dependemos enormemente de la vista, de ello pue

de dar fe cualquiera que haya tropezado con un bordillo o haya pensado 

que la escalera tenía un peldaño más. Esto sucede también, aunque en 

menor medida, cuando estamos de pie y quietos. Cuando uno está de 

pie con los pies juntos y los ojos abiertos, puede permanecer quieto y ser 
consciente de que sólo se precisan pequeños movimientos de los múscu

los de las extremidades inferiores para mantener el equilibrio; pero en el 

momento en que cierra los ojos se da cuenta de que los movimientos mus

culares son más pronunciados. Para que la demostración sea más con

vincente, adopte la postura de árbol o la del águila con los ojos abiertos, 

mantenga el equilibrio y después cierre los ojos. Pocas personas son capa

ces de mantener la postura más allá de unos cuantos segundos, después 
se tambalean o se caen. 

Las claves visuales son especialmente importantes a la hora de realizar 

posturas de hatha yoga, pero una vez conseguida la estabilidad, en la 

mayoría de las posturas se pueden cerrar los ojos sin perder el equilibrio, 

siempre que el sistema vestibular y la sensibilidad articular estén en bue

na forma. Por otra parte, si uno desea estudiar su alineación corporal de 

manera objetiva, Únicamente puede hacerlo observándose en un espejo. 

Es facil frustrarse cuando se depende tan sólo de la sensibilidad muscular 

y articular para mantener el equilibrio izquierda-derecha. 

SENTIDO DEL TACTO 

El sentido del tacto nos proporciona la conciencia del placer y el lujo de 

estirarnos de un modo agradable, y por tanto es la máxima autoridad 

con la que contamos para saber hasta dónde llegar en una postura de 

hatha yoga. Los reflejos vestibulares y la vista nos ayudan a mantener 

el equilibrio, y el dolor nos dice hasta dónde llegar en un estiramiento. 

Pero el sentido del tacto es el que marca la pauta, nos guía y nos recom
pensa. 

El sentido del tacto comprende el tacto discriminatorio, la presión pro

funda y la cinestesia. Las tres modalidades se tornan conscientes en la 
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corteza cerebral y, junto a los reflejos de estiramiento, la vista y el sentido 

vestibular, nos permiten mantener el equilibrio. Los receptores de la piel 

son los que captan el tacto discriminatorio, mientras que otros receptores 

situados en las fascias y en los órganos internos captan la presión prohm

da. La cinestesia es la percepción que tenemos de nuestro propio cuerpo, 

el sentido del lugar y la posición de nuestras extremidades en el espacio, 

así como la conciencia que nos permite percibir si nuestras articulaciones 

están dobladas, estiradas, estresadas o relajadas; y se percibe principal

mente en los receptores articulatorios. Si elevarnos el cuerpo corno en el 

caso de la postura prona de la barca, apoyando el peso del cuerpo sólo en 
el abdomen, podernos percibir las tres modalidades del tacto: el contacto 

de la piel con el suelo, la presión profunda en el abdomen y la consciencia 

del alargamiento de la columna vertebral y de las extremidades. 
Los receptores del tacto se adaptan incluso más rápidamente que los 

receptores del sistema vestibular, lo que significa que cesan de enviar se

ñales al sistema nervioso central tras unos segundos de calma. A ello se 

debe que llegue a aburrir tomar de la mano a alguien si ocasionalmente 

no se efectúa algún apretón o alguna caricia. Sin movimiento, la con

ciencia del tacto desaparece. En las posturas del hatha yoga, adaptarse 
de manera rápida al tacto es extremadamente importante, así como en la 

relajación y en la meditación. Si la postura es estable, los receptores del 

tacto dejan de enviar señales de retorno al cerebro y es posible centrar la 

atención en el interior, pero tan pronto como uno se mueva, las señales 

vuelven, perturbando el silencio. 

EL TACTO Y LA TEORÍA DE LA PUERTA DEL DOLOR 

Cuando nos golpc:nnos la harbilb contra algo duro, el hecho de frotarnos 

la zona del golpe alivia el dolor, y cuando nos duelen las rodillas después 

de haber estado sentado mucho rato con las piernas cruzadas, lo más na

tural es masajearnos la parte dolorida. Existe una base neurológica que 

lo explica: la teoría de la puerta del dolor. Según esta teoría, un contacto 

profundo y una presión en la zona afectada cierran una «puerta» que blo

quea la trasmisión sináptica del dolor en la médula espinal. Si bien no se 
ha podido confirmar esta teoría tal como se planteó inicialmente, todos 

nosotros hemos experimentado que, de alguna u otra manera, funciona. 

De modo que aunque el mecanismo sea todavía incierto, la idea general 

está ampliamente aceptada: en algún lugar entre la médula y la corteza 

cerebral, las vías del tacto y las de la presión se cruzan con las vías ascen

dentes del dolor y bloquean o minimizan su percepción. 
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En yoga utilizamos este principio constantemente. A fin de ilustrarlo, 

entrelace las manos detrás de la espalda y presione las palmas entre sí. 

Eche las manos hacia atrás de manera que no toquen la espalda e inclí

nese hacia delante. Si no ha hecho un calentamiento previo, es posible 

que note ciertas molestias a causa del estiramiento. Después, enderécese, 

presione los antebrazos firmemente contra la espalda, a cada lado de la co

lumna, e inclínese de nuevo hacia delante. El contraste será sorprendente, 

la sensación táctil profunda y la presión contra los músculos de la espalda 

harán que la molestia cese de inmediato. 

¿Esto es bueno o es malo? Ésta es una pregunta muy importante, ya 

que uno de los retos del hatha yoga es aprender hasta dónde se puede 

llevar este principio sin problemas. Si subestimamos la importancia de 

aviso de dolor y lo reducimos con el tacto y la presión, podemos llegar a 

dañar las articulaciones y los tejidos del organismo. Pero si nos mimamos 

en exceso, nunca progresaremos. La respuesta, lamentablemente, es que 

puede que uno no sepa si ha ido demasiado lejos basta el día siguiente. Si 

se está dolorido, es que se ha calculado mal. 

LIMITACIONES DEL TEJIDO CONJUNTIVO 

Nuestro cuerpo está formado por cuatro tejidos principales: epitelial, 

muscular, nervioso y conjuntivo. El tejido epitelial cubre las superficies, las 

paredes y la mayoría de los órganos internos. El muscular es el respon

sable del movimiento, y el tejido nervioso, de la comunicación. El tejido 

conjuntivo es el que envuelve todos los demás. Si se pudiera eliminar todo 

el tejido conjuntivo del cuerpo, lo que quedaría se caería al suelo corno 

una masa peluda y apelmazada. El cuerpo se quedaría sin huesos, cartíla

gos, articulaciones, grasa y sangre, y en la piel no quedaría nada m;Í.s que 

epidermis, vello y glándulas sudoríparas. Los músculos y los nervios, sin 

tejido conjuntivo, tendrían la consistencia de una papilla, y los órganos 
internos se desmoronarían. 

Para comprender cómo es el tejido epitelial, el muscular y el ner

vioso, hay que comprender sus células, pues ellas son las responsables 

del funcionamiento de los tejidos. El tejido conjuntivo es harina de 

otro costal. A excepción de la grasa, el único tejido conjuntivo que está 

formado prácticamente de células es la sustancia extracelular (fuera de 

las células) de cada tejido conjuntivo, que le confiere su carácter distin

tivo. La materia extracelular aporta dureza al hueso, elasticidad a los 

cartílagos, fuerza a los tendones y las fascias y Auidez a la sangre. Sin 
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embargo, los componentes extracelulares de los tejidos conjuntivos son 
totalmente pasivos. Intentar relajar un ligamento o liberar las fascias 

mediante un acto de voluntad sería como intentar abl;mdar una pieza 

de cuero. 
¿Está vivo el tejido conjuntivo? Sí y no. Está vivo en las células vi

vas de los diversos tejidos conjuntivos que elaboran los componentes ex

tracelulares y organizan el tejido. Y lo está también en cuanto al espacio 

extracelular del tejido conjuntivo, que bulle de actividad eléctrica. Pero 
no está vivo atendiendo al hecho de que la materia extracelular no lo está. 

Y tampoco lo está en el sentido de que la única manera de acceder a él 

pasa por la acción de las células vivas. Únicamente a través de las neuro
nas, y de las órdenes de éstas a las células musculares, podemos liberar 

la presión de un tendón; realizar actividades físicas, como levantar peso, 

que aportan colágeno calcificado a los huesos; y estimular el aumento de 

fibras de tejido conjuntivo en tendones y hscias. Y solamente con las cé

lulas provenientes de los tejidos epiteliales podemos desempeñar las fun

ciones de absorción, elaboración y eliminación necesarias para sustentar 

los tejidos corporales en general. En suma, nuestro objetivo de moldear y 

determinar los componentes extracelulares de los tejidos conjuntivos del 

organismo sólo puede conseguirse de manera indirecta. 

El hecho de que los diversos tejidos conjuntivos sean tan diferentes 

unos de otros lleva a pensar que sus sustancias extracelulares son dia

metralmente opuestas. Los huesos contienen colágeno calcificado; los 

tendones, ligamentos; y las fascias contienen una densa acumulación de 

fibras trenzadas; los tejidos conjuntivos laxos contienen acumulaciones 

laxas de las mismas fibras; los tejidos elásticos, fibras elásticas; y la sangre 

contiene plasma. Por consiguiente, no podemos trabajar con los tejidos 

conjuntivos en conjunto, sino que tenernos que percibirlos y trabajarlos 

individualmente. 
Los tejidos conjuntivos no sólo nos dan forma, refrenan además la 

actividad. Cuando un hueso choca con otro, el movimiento se detiene 

en seco. Los cartílagos refrenan la actividad, pero lo hacen de manera 

más suave que los huesos. Los ligamentos limitan los movimientos aten

diendo a su posición arquitectónica alrededor de las articulaciones. Las 

capas de fascia, fundamentalmente las de tejido conjuntivo, circundan y 

organizan los músculos y los nervios, a veces de un modo más restrictivo 

del que desearíamos. Finalmente, el tejido conjuntivo laxo ayuda a en

samblar todo d cuerpo, limita el movimiento entre las fascias y la piel, los 

conjuntos musculares contiguos y los órganos internos. 
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U.MITACIONES DE LOS HUESOS 

Los ligamentos, los músculos y la propia cápsula articular contribuyen a 

que la articulación del codo se mantenga unida, pero más allá de estos 

soportes, las limitaciones óseas son las que restringen en última instancia 

tanto las flexiones como las extensiones. La flexión se restringe cuando la 

cabeza del radio y la apófisis coronoides del cúbito se detienen en las fosas ra
dial y coronoidea, en el extremo final del húmero; y la extensión se detiene 

cuando la extremidad superior del cúbito, que tiene forma de gancho -la 

llamada apófisis olecraneana-llega a tope en la fiJsa olecraneana del húme

ro. Si bien las delgadas capas del cartílago suavizan el contacto entre el 

radio y el cúbito con respecto al húmero, su estructura arquitectónica li

mita la flexión y la extensión de manera tan certera como las cuñas de las 

puertas, dándonos un claro ejemplo de la limitación ósea al movimiento. 

Y eso es mejor que no tratemos de cambiarlo (figura 1.1 O). 

En la columna vertebral vemos otro ejemplo de cómo limita el mo

vimiento un hueso ensamblado en otro. La columna lumbar se puede 

estirar y flexionar libremente, pero las superficies de ensamblaje de las 

articulaciones in tervertebrales móviles de esa zona están orientadas verti

calmente en un plano anteroposterior que limita estrictamente la torsión 

(figura 1.11). A consecuencia de ello, casi todas las torsiones de la colum

na tienen lugar en el cuello y el tórax, donde las superficies de unión de 

las correspondientes articulaciones están orientadas de la manera más 

propicia (capítulos 4 y 7). Al igual que la articulación del codo, no nos 

conviene en absoluto cambiar su estructura. Si la zona lumbar, aislada 

como queda entre la pelvis y el tórax, pudiera torcerse, además de incli

narse hacia delante y hacia atrás, perdería completamente la estabilidad. 

LIMITACIONES Dié 1 OS CARTÍLAGOS 

Los cartílagos tienen la consistencia del caucho o del plástico maleable. 

Son los que forman la nariz y las orejas, y también la capa protectora de 

las extremidades de los huesos largos. Sin embargo, lo que más nos inte

resa de este tema no tiene nada que ver con estos ejemplos, sino con las 

articulaciones llamadas sínfisis -los discos intervertebrales que hay entre 

los vértebras adyacentes (figuras 1.11, 4.10b, 4.11 y 4.13b)-, así como la 

sínfisis púbica, situada entre los dos huesos púbicos (figuras 1.12 y 3.2). 

En todas estas zonas, las sínfisis limitan el movimiento, son algo así como 

gruesas juntas de goma, adheridas entre bloques de madera, que permiten 

un ligero movimiento pero no un deslizamiento. Así, la sínfisis púbica 

es lo suficientemente segura para unir anteriormente las dos partes de la 
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cavidad pélvica y permitir al mismo tiempo que se produzcan desplaza

mientos y desviaciones; los discos intcrvertebrales unen fuertemente las 

vértebras adyacentes y permiten que la columna vertebral se flexione y 

gire por entero. 

TENDONES Y LIGAMENTOS 

Por definición, los tendones fijan los músculos a los huesos, mientras que 

los ligamentos conectan los huesos entre sí. Los f(mnan fibras de tejido 

conjuntivo resistentes, correosas y rígidas, con escasas células intercaladas 

entre largas madejas fibrosas. Vistos al microscopio, los tendones y liga

mentos son prácticamente iguales, si bien las fibras de los ligamentos no 

están empaquetadas de un modo tan regular corno las de los tendones. 

En un tendón las fibras se extienden desde el vientre muscular hasta el 

hueso, dando continuidad y fuerza a todo el paquete muscular. Los li
gamentos unen los huesos contiguos de todas las articulaciones del cuer

po, permitiendo a menudo pequeños deslizamientos, y, generalmente, se 

vuelven tirantes cuando una articulación llega al tope de su margen de 

movimiento. 

Durante un estiramiento, los ligamentos y tendones no pueden alar

garse más de un 4 por 100, aproximadamente, pues si se fuerzan más allá 

de este límite, aparecen los desgarros. Esto puede representar un gran 

problema, dado que la reparación y renovación de las fibras extracelu

lares del tejido conjuntivo de los tendones y los ligamentos dependen 

exclusivamente de unas cuantas células vivas dispersas, y, puesto que el 

tejido está escasamente vascularizado, las lesiones tardan mucho en cu

rarse. El caso más común es el de la tendinitis, causada por el desgarro de 

las fibras mllSLUbrcs en el punto ck unión entre el tendón y el hue-so .. Si 

uno continúa maltratando esta intcrfú con esfuerzos repetitivos, como 

teclear delante de un ordenador, blandir una raqueta de tenis o intentar 

de manera compulsiva realizar una postura de hatha yoga complicada, la 

lesión puede tardar un año o más en curarse. 

La finalidad principal de los ligamentos es refrenar las articulaciones 

móviles, y esto llega a ser un gran problema en el hatha yoga cuando lo 

que queremos es alcanzar el máximo estiramiento posible. Es posible que, 

al principio, pensemos en relajar los ligamentos al máximo y estirarlos 

de modo que no limiten las posturas de yoga, pero no vuelven a su sitio 

corno un muelle, después de estirarnos y alargarnos (al menos no más allá 

de su 4 por 100 máximo), y cuando persistimos en estirarlos más de la 

cuenta, solemos hacerles más mal que bien. Una vez estirados, se tornan 
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Figura 1.1 U Umites óseos en la flexión y extensión del codo, con la aípsula articular en 

la parte superior, vistas frontales de los codos derecho e izquierdo desarticulados en el 

~entr~ y una sección longitudinal de la articulación y dos de sus tres huesos en la parte 
mftnor. La extensión se detiene cuando la protuberancia del olécranon choca con su 

fosa, y la flexión se detiene cuando la cabeza del radio y la protuberancia coronoidea 
chocan con laJ·fosas radial y coronoidea {según 5appey). 
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flácidos, y las articulaciones a las que protegen son entonces propensas a 

dislocarse y lesionarse. Los ligamentos tienen una función, dejemos que 

la cumplan. Para mejorar la movilidad y la flexibilidad, lo mejor es cen

trarse en estirar los músculos. 

CÁPSULAS ARTICULARES 

Las cápsulas articulares son una especie de vaina fibrosa de tejido conjunti

vo que rodea las superficies de contacto de cierto tipo de articulaciones lla

madas articulaciones sinoviales, entre las que se incluyen las articulaciones 

de bisagra, las de pivote y las de rótula. Las cápsulas de las articulaciones 

sinoviales cumplen diferentes fúnciones: sirven de recipiente del viscoso 

líquido sinovial, encargado de lubricar las superficies óseas ensambladas; 

albergan la membrana sinovial, que es la que secreta el fluido sinovial; 

proporcionan una capa de tejido resistente, en la que pueden insertarse los 

ligamentos y los tendones, y algo que nos interesa especialmente en este 

Apófisis transversas 
de L1 

Apófisis articular superior Apófisis espinosa 
de U de L1 

Vértebra de LS vista Apófisis articular inferior 
de frente de LS 

~~--~';) 

~ .-'- Vista posterior de la 
apófisis transversa 
derecha de L3 

Vista posterior de 
la apófisis espinosa 
de L4 

La orientación espacial de las apófisis 
articulares impiden la torsión lumbar 

Figura 1.11.. Vista frontal, lateral y porterior de la columna vertebraL La orientación 

vertical y anteroposterior de las apófi.sis articularer constituyen, junto con rus correspon

dienter ruperficier articulares, un límite óseo que impide la torsión de la zona lumbar. 
Lar flechar indican dónde están situador los discor intemertebrales de lar vértebrar L2 

y L3 (regún Sappey). 
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Figura 1..12. La sínfisis púbica muestra dónde se unen los dos lados de la pelvis. Esta 

ampliación de lor dos huesor púbicor y de los isquioner (vúta frontal) está tornada de la 

figura 3.2, que muestra el conjunto de la pelvú en perspectivfl (regún c")appey) 

contexto: las cápsulas articulares y los ligamentos asociados generan cerca 
de la mitad de la resistencia total al movimiento. 

La articulación del hombro constituye un claro ejemplo de cápsula 

articular. Al igual que la de la cadera, la articulación del hombro está 

formada por una esfera y una cavidad: la parte esferica es la cabeza del 

húmero y la cavidad es la cavidad glenoidea de la escápula (figura 1.13). 

La cápsula articular rodea todo el complejo y alberga los tendones que la 

atraviesan o se insertan en ella, así como los ligamentos, que refúerzan 

la articulación desde fuera. Para comprobar de (¡ué modo restringe la 
articulación el movimiento, levante el brazo por encima de la cabeza y 

échelo hacia atrás tanto como le sea posible: podrá sentir en el interior del 

hombro b tensión de la capsula articular y de sus ligamentos. 

LIGAMENTOS ELÁSTICOS 

Los ligamentos elásticos no son ligamentos propiamente dichos; son múscu

l~s esqueléticos que las neuronas motoras mantienen siempre en una lon

gnud relativamente constante lanzándoles una serie continua de impul

~os ~erviosos. Tienen mayor elasticidad que los ligamentos de tejido con

JUntivo a causa de su naturaleza muscular, pero, aparte de ello, su función 
consiste en mantener la postura corporal, corno hacen los ligamentos or-
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dinarios. Lo que no hacen, por definición, es mover las articulaciones en 

la totalidad de su margen de movimiento, como solemos esperar de los 

músculos esqueléticos. Atendiendo a su definición convencional, los liga

mentos elásticos son en su mayoría músculos posturales del torso, pero 

caber decir que, para mantener una postura de meditación estable, cada 

uno de los músculos del cuerpo (menos los de la respiración) se convierte 

en un ligamento elástico. 

A diferencia de los ligamentos de tejido conjuntivo, la longitud de los 

ligamentos elásticos puede ajustarse según el número de impulsos ner

viosos que inciden en el músculo. Y puesto que cada músculo asociado 

con el tronco y la columna vertebral está representado en ambos lados 

del cuerpo, los músculos que forman cada par reciben el mismo núme

ro de impulsos nerviosos por segundo en cada lado, al menos en toda 

postura estática y bilateralmente simétrica. Si el número es desigual, los 

músculos emparejados desarrollarán longitudes desiguales que tendrán 

repercusiones en la totalidad del eje central del cuerpo. En hatha yoga, 

esta situación puede apreciarse de forma muy clara, ya que constituye la 

fuente principal de desequilibrios musculoesqueléticos laterales. 

Los desequilibrios axiales pueden apreciarse en todo el tronco y en la 

columna vertebral, pero se manifiestan especialmente en el cuello, donde 

los diminutos músculos suboccipitales funcionan a modo de ligamentos 

elásticos para mantener la posición de la cabeza (figura 8.20). Si alguien 

tiene la cabeza un poco girada o ligeramente inclinada hacia un lado de 

manera crónica, puede significar que ha mantenido durante mucho tiem

po en longitudes diferentes los músculos emparejados de ambos lados. 

Las neuronas motoras han llegado a habituarse a esas pautas de impulsos 

nerviosos, las partes más carnosas de los músculos se han vuelto más cor

tas en un lado y más largas en otro, y las fibras de tejido conjuntivo del 

interior del músculo y de su entorno se han ajustado a la diferente longi

tud de las fibras musculares. Corregir esos desequilibrios requiere años de 

constante esfuerzo; ni la masa muscular ni las fibras de tejido conjuntivo 

pueden alargarse o acortarse con rapidez. 

FASCIAS 

Las fascias son capas de tejido conjuntivo que dan un soporte arqui

tectónico a los tejidos y órganos de todo el cuerpo, sujetándolos con 

su envoltura y creando una infraestructura estable. Se podría decir un 

tanto burdamente que son corno unos guantes de piel que recubren las 

manos. Por debajo de la piel y del tejido conjuntivo subcutáneo, las fas-
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Figura 1.73 Articulación dislocada del hombro derecho en vista frontal (imagen su

perior); articulación del hombro derecho con su cápsula, vista asimismo frontalmente 

(imagen intermedia); articulación del hombro derecho con su cápsula, vista desde el 

lado posterior (imagen inferior) El pecho se halla frente al omóplato y a la derecha del 

observador en las dos imrigenes superiores (la cara del omóplato que aparece en la ima

gen queda frente a la parte pOl·terior del pecho). En la imagen inférior, la atm po1·terior 

del omóplato se sitúa a la izquierda del observador; salvo por el hecho de constituir una 

disección mucho mds profunda y confinada, esta vista es similar a la de la figura l. l. 
Los asteriscos indican los ligamentos estabilizadores y las flechas, los tendonn de los 
manguitos rotadores {según Sappey). 
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cías organizan y unifican grupos musculares, músculos individuales y 

grupos de fibras musculares en el interior de cada músculo. Forman 

una envoltura resistente en torno a las cavidades del cu,erpo, y rodean el 

corazón con una gruesa bolsa de tejido conjuntivo: el pericarpio fibroso. 

Estamos dotados de fascias superficiales justo por debajo de la piel y de 

fascias profundas que recubren grupos de músculos. Para hablar de las 

bscias podemos utilizar indistintamente el singular o el plural: podernos 

decir la bscia profunda de la espalda, la fascia del cuerpo o las fascias 

del cuerpo. 
La fascia es flexible mientras seguí m os moviéndonos, estirándonos y 

respirando, pero si dejamos de mover alguna parte del cuerpo, la fascia 
correspondiente se tornará menos flexible y finalmente restringirá nues

tros movimientos, como un guante tan apretado que no deja ni siquiera 

doblar los dedos. 

EL TF:JIDO CONJUNTIVO LAXO Y LA SUSTANCIA FUNDAMENTAL 

El tejido conjuntivo laxo está formado por sustancia fundamental, fibras 

dispersas y células. Llena el espacio que hay entre los tres tejidos prima
rios, que en su mayor parte son celulares (muscular, epitelial y nervioso), 

y entre todos los demás tejidos conectivos, incluidos los huesos y cartíla

gos, la sangre y la linfa, los tendones y los ligamentos, las articulaciones 

y las cápsulas articulares, las fascias, la grasa y el tejido linfático. Sin 

embargo, el tejido conjuntivo laxo es mucho más que un material de 

relleno: su sustancia fundamental es más o menos parecida a la gliceri
na y lubrica y suaviza los movimientos en todo el cuerpo. La sustancia 

fundamental permite que se deslicen estructuras adyacentes unas sobre 

otras. así como las fibras individtvles de tejido conjuntivo entre ellas 

y en cada uno de los tendones y ligamentos. De no ser por las fibras 

del tejido conjuntivo y sus diminutas fijaciones en las fibras musculares, 

nerviosas y epiteliales, la sustancia fundamental haría que todo resbalara 

y se desuniera. Esto sería tan desastroso como una mancha de aceite en 

una carretera helada. 

La sustancia hmdamental es por lo general una sustancia líquida, pero 

si los tejidos que la circundan permanecen inactivos se solidifica y pierde 

humedad. Al perder humedad también pierde sus propiedades lubrican

tes, y todo el cuerpo se tensa. Los tendones, los ligamentos y las cápsulas 

articulares se tornan quebradizos, los músculos pierden gran parte de 

su elasticidad y dejan de funcionar con suavidad, y los tejidos se tornan 

propensos a dañarse. Estos cambios son los principales responsables de 
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la rigidez matutina, y constituyen un poderoso argumento para empezar 

el día con una sesión de hatha yoga. Para rehidratar la sustancia funda

mental es más efectivo realizar un ejercicio prolongado y vigoroso que 

uno corto y suave; el resultado es proporcional al esfuerzo invertido. El 

beneficio es el bienestar; el coste, trabajar y estirarse. 

ESTIRAMIENTOS 

Si se pregunta a la gente qué hace falta para levantar una barra de pesas 

por encima de la cabeza, dirá que músculos, huesos y articulaciones. Si 
se le pregunta qué se necesita para correr una maratón, dirá que corazón, 

pulmones y piernas. Y si se pregunta qué precisa uno para ejecutar un 
número de dan7a o un cuadro gimnástico, dirá que fuerza, soltura y 

agilidad; pero si preguntamos qué es lo más importante para desarrollar 

la flexibilidad, lo m:ís probable es que se nos quede mirando con cara de 

asombro. Pero los que practicamos hatha yoga sabemos que ganar flexi

bilidad es uno de nuestros mayores retos. Cuando se está rígido, incluso 

las posturas más sencillas son difíciles, y por ello los profesores siempre 

insisten en que hagamos estiramientos. Pero ¿qué quieren decir con ello? 

Teniendo en cuenta lo que se ha explicado hasta ahora, sabemos que 

debemos tener cuidado a la hora de mejorar la flexibilidad, tratando de 
liberar los topes óseos o distender los cartílagos agarrotados, las cápsu

las articulares, los tendones y los ligamentos. Lo que podemos hacer es 

alargar los nervios y las masas musculares, dos tipos de estructuras ana

tómicas flexibles que se extienden a lo largo de las extremidades y de las 

articulaciones. 

VIENTRE MUSCULAR 

Los músculos tienen que alargarse un poco para que mejore notablemente 

el margen de movilidad de las articulaciones. Pero cuando los estiramos 

y esperamos obtener un resultado a largo plazo, ¿estarnos actuando sobre 

sus fibras musculares individuales o con las fibras del tejido conjuntivo 

que los rodea? La respuesta es: ambas cosas. Las fibras musculares del 

interior de un músculo pueden alargarse mediante la adición de peque

ñas unidades contráctiles llamadas sarcómeros. Esto lo sabemos gracias 

a los estudios realizados en los músculos que han seguido estirados en 

un miembro escayolado. Del mismo modo, si un músculo se mantiene 

acortado mediante una escayola, los sarcómeros se pierden y las fibras 
musculares se acortan. 
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No basta con alargar las fibras musculares, es necesario además dis

tender el tejido conjuntivo del interior y exterior del músculo, así como la 

fascia que lo recubre y las fibras individuales que lo envuelven. Y esto es 

lo que sucede en las sesiones de estiramiento prolongado. Gradualmente, 

el tejido conjuntivo sigue la pauta de las fibras musculares, el conjunto 

del músculo se alarga y con ello aumenta la flexibilidad. Los estiramien

tos del hatha yoga constituyen una manera efectiva y segura de llevar a 

cabo este ejercicio. Si ocasionalmente querernos tensar todo, lo único que 

tenemos que hacer es dejar los estiramientos y concentrarnos en realizar 

movimientos cortos y repetitivos. Las fibras musculares se acortarán rápi

damente y los tejidos conjuntivos acabarán haciendo lo mismo. 

NERVIOS 

El tema de los nervios periféricos es otro cantar. Los nervios son sensibles 

al estiramiento, pero no son suficientemente fuertes para limitarlo; pue

den adaptarse al estiramiento porque no siguen un recorrido rectilíneo 

a través de los tejidos que los rodean y sus fibras nerviosas individuales 

serpentean adelante y atrás dentro del envoltorio de tejido conjuntivo del 

propio nervio. Al comenzar el estiramiento de una extremidad, primero 

se endereza el paso de un nervio a través de los tejidos circundantes, y 

a medida que prosigue el estiramiento, también se estiran las fibras in

dividuales que serpentean en el interior del nervio. Después de esto, el 
tejido conjuntivo que lo envuelve tiene incluso la suficiente elasticidad 

para admitir de un 10 a un 15 por 100 más de estiramiento sin dañar las 

fibras nerviosas. 

Sin su envoltorio de tejido conjuntivo, los nervios serían sumamente 
vulnerables, no sólo al estiramiento. sino ramhi&n a los golpes y la com

presión entre músculos, huesos y ligamentos. Sin embargo, la protección 

no es infalible, ya que en casos extremos esos envoltorios podrían ceder a 

un estiramiento superior a ese 10 o 15 por 100 que no pone en peligro las 

fibras nerviosas que contiene. Las primeras señales de alarma son: atur

dimiento, sensibilidad y cosquilleo, y si no se hace caso de ellas pueden 

producirse déficits sensoriales y motores. La mejor manera de protegerse 

es prestar atención y tener paciencia, a sabiendas de que el estiramiento 

de un nervio puede causar problemas y que hay que progresar lentamente 

cuando aparecen síntomas leves. Si el dolor del nervio se hace crónico, 

hay que acudir a un especialista. 
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EN ÚLTIMA INSTANCIA 

Las investigaciones llevadas a cabo han demostrado sin lugar a dudas 

que las fibras musculares pueden alargarse con ayuda de estiramientos 

prolongados, y también volverse más cortas a resultas de un acortamiento 

crónico. Se sabe además con certeza que el envoltorio de tejido conjunti

vo de músculos y nervios se lesiona si se estira excesivamente. Pero aquí 

interviene también otro factor: el sistema nervioso desempeña un papel 

fundamental tanto en la relajación como en el tensado de los músculos, 

y ello permite el estiramiento y también su limitación. Cabe preguntarse 

entonces qué es en última instancia lo que restringe el movimiento, la 
función activa del sistema nervioso o el papel pasivo de los tejidos conjun

tivos. Puesto que los impulsos nerviosos siguen estimulando las células 

musculares durante las actividades cotidianas, sólo hay una manera de 

saberlo seguro: comprobando el margen de movilidad de una persona 

cuando está bajo los efectos de la anestesia, cuando el sistema nervioso 
no estimula ninguna célula rnusculoesquelética, salvo las necesarias para 
la respiración. 

Eso ya se ha hecho, de modo involuntario pero en muchas ocasiones. 

Cualquier ayudante de quirófano puede confirmar que cuando se aneste

sia a los enfermos, los músculos se les quedan tan laxos que hay que poner 

un cuidado especial en no dislocar ninguna articulación, y ello sucede 

incluso en los casos en que el paciente adolece de una rigidez extrema 

estando despierto. Entonces, ¿cómo es que los terapeutas no aprovechan 

la flexibilidad que supone la anestesia para incrementar el margen de 

movilidad en torno a las articulaciones? La respuesta es que, sin la pro

tección del sistema nervioso, los tejidos -las fibras musculares, las fibras 

del tejido conjuntivo y los nervios- se desgarrarían. Ello demuestra que 

si bien el tejido conjuntivo marca los límites miximos del estiramiento, 

es el sistema nervioso el que impone las limitaciones prácticas en el día 

a día. Una vez alcanzados esos límites, el sistema nervioso nos advierte, 

por medio del dolor, de temblores o simplemente de la debilidad, de que 

estarnos yendo demasiado lejos, y sobre todo nos adviene antes de que los 
tejidos sufran desgarro alguno. 

TRES POSTURAS 

Hay tres posturas de hatha yoga que ilustran los principios del movi

miento que hemos estado comentando. Son sencillos de analizar y de 

estudiar, puesto que presentan una simetría bilateral en la que los dos 
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lados del cuerpo tienen estructuras idénticas y llevan a cabo los mismos 

movimientos. Cada una de estas posturas encierra dificultades distintas. 

Empezaremos con la postura del cadáver. 

POSTURA DEL CADÁVER 

La postura del cadáver revela diversos problemas comunes que se presen

tan al intentar relajarnos. En el suelo, en posición supina, túmbese sobre 

una superficie acolchada, con las rodillas extendidas, los pies separados, 

las manos aparradas de las caderas y las palmas de éstas hacia arriba. Re

lájese por completo, dejando que el cuerpo descanse sobre el suelo y ceda 
a la fuerza de la gravedad (figura 1.14). Al tumbarnos, las neuronas mo

toras que inervan los músculos esqueléticos siguen enviando al principio 
impulsos nerviosos, pero la respiración empieza gradualmente a ser más 

regular y el número de impulsos nerviosos por segundo que llega a los 

músculos empieza a disminuir. Si se es un experto en relajación, en uno o 

dos minutos los impulsos nerviosos que van a las manos y a los dedos des
aparecen totalmente. Después, al cabo de cinco minutos, el suministro de 

impulsos neuromotores a los músculos de los antebrazos, brazos, piernas 

y muslos disminuye y llega también a desaparecer. El movimiento rítmico 

del diafragma respiratorio induce una relajación todavía más profunda, 

minimizando finalmente los impulsos nerviosos dirigidos a los músculos 

posturales profundos del tronco. Los tejidos conjuntivos dejan de refrenar, 

no se siente dolor alguno en ninguna parte del cuerpo, la postura resulta 

totalmente confortable. Nos hallamos en un estado de relajación ideal. 

Figura 1..14. Postura del caddz;erpara relajar todo el cuerpo. 

En las primeras etapas del ejercicio práctico pueden surgir algunos 

problemas. Pongamos por caso que ese mismo día ha recibido usted un 

buen golpe en el hombro derecho mientras jugaba al baloncesto. La ten

sión en esa zona es muy grande y el hombro sigue doliéndole, en contraste 

con la relajación del resto de la extremidad y la del otro lado. Además, 

tiene una antigua lesión en la espalda y los músculos que rodean la co

lumna vertebral se mantienen tensos. Le gustaría levantar las rodillas 
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para aliviar la tensión, pero no quiere parecer poco deportivo, de modo 

que reprime el impulso de flexionar las rodillas y sigue sufriendo con las 

rodillas estiradas. 
Eso es totalmente absurdo. Todos los problemas del cuerpo se ma

nifiestan de uno u otro modo, y uno no puede relajar el cuerpo porque 

éste se está rebelando. Usted no sentiría tanto dolor si diera una vuelta a 

la manzana, pues el movimiento le distraería, pero cuando uno intenta 

relajarse, no está por nada más. La postura empieza a ser cada vez más 

molesta, y la mente, lejos de calmarse, oscila entre la conciencia de la 
molestia y el deseo de escapar. Si su profesor insiste en que mantenga esta 

postura durante un minuto o dos, es que usted se ha equivocado de clase: 

todavía no está preparado para esta postura. Necesita curarse, moverse y 

estirarse, no estar tumbado y quieto. 

Las personas que se encuentran incómodas en esta postura pueden 

mejorar la situación flexionando parcialmente alguna zona: doblando las 

rodillas, colocándose las manos sobre el pecho y apoyando la cabeza sobre 

un buen almohadón. No es extraño que la mayoría de las personas, para 

dormir tranquilamente, se tumben de lado y se hagan un ovillo. 

POSTURA PRONA DE LA BARCA 

La postura prona de la barca muestra el tipo de movimiento antigravita

torio más sencillo. Para realizarlo, túmbese en el suelo boca abajo. Estire 

los brazos rectos hacia los pies, hacia los lados o por encima de la cabeza, 

como prefiera. Levante a la vez los brazos, los muslos y la cabeza del sue

lo, manteniendo las rodillas y los codos extendidos (figura 1.15). Debe 

ejecutar la postura con los músculos de la parte posterior del cuerpo. Los 

músculos del cuello y de la espalda, así como la musculatura posterior 

del muslo y las pantorrillas están acortados concéntricamenre, haciendo 

que el cuerpo se eleve por los extremos y componga la forma de un arco. 

Figura 1.15. l'ostum prona de la bana. Al elrllflr el tronco, los musculo1 de la parte 

posterior del cuerpo se acortan concéntricamente; a medida que uno desciende despacio, 

se alargan excéntricamente La tensión muscular y la de los tejidos conectillos de la partr 

frontal del cuerpo se incrementan al ele¡;ar éste y disminuyen al descender de nuelJO. 

MOVIMIENTOS Y POS !U RAS 75 



Si bien en comparación con la mayoría de las posturas la barca prona 

es una postura facil, especialmente si se mantienen las manos junto a los 

muslos, si no se está en buenas condiciones Hsicas puede llegar a ser todo 

un reto. Para ejecutarla hay que utilizar una serie de músculos que en la 

vida diaria no suelen ejercitarse en grupo, y si uno mantiene los codos y 

las rodillas extendidas, es posible que no pueda levantar las manos y los 

pies del suelo más de 2 o 3 centímetros. La falta de flexibilidad junto a la 

falta de familiaridad hacen que los músculos de la parte anterior (frontal) 

del cuerpo se mantengan activos, y esto, a su vez, limita la elevación. Ex

tender todo el cuerpo es esencial para conseguir realizar la postura prona 

de la barca, pero la fuerza de gravedad, poca fortaleza en el lado posterior, 

resistencia muscular en el anterior, abundancia de reflejos de flexión y 

limitaciones del tejido conjuntivo de la columna vertebral pueden res

tringir la capacidad para ejecutar la postura. Para los principiantes, la 

actividad del sistema nervioso constituye el principal impedimento. 

En los alumnos más avanzados, el obstáculo principal es la fascia. El 

sistema nervioso ordena a los músculos posteriores que se contraigan y 

a los anteriores que se relajen, pero el tejido conjuntivo y la estructura 

de las articulaciones impiden un extensión notable. Con el tiempo y la 

práctica, los músculos anteriores se relajan y permiten un estiramiento 

completo. Finalmente, los alumnos más avanzados pueden conseguir una 

máxima elevación y jugar con los límites del control neuronal, tirando 

de los tejidos conjuntivos con la conciencia adquirida, mientras que al 

mismo tiempo mantienen una respiración uniforme y regular, sin tirones 

ni titubeos. 

ESTIRAMIENTO DE LOS MÚSCULOS ISQUIOTIBIALES 

Y DE LOS CUÁDRICEPS CRURALES 

Esta flexión anterior, en posición de pie, muestra la interacción que se pro

duce entre los músculos agonistas, sus antagonistas, la fuerza de gravedad 

y el reflejo de resorte de navaja. De pie, con los pies separados unos treinta 

centímetros, flexione las rodillas tanto como sea necesario, inclínese hacia 

delante y presione el tronco contra los muslos; así se mantiene la espalda 

relativamente recta y se evitan los tirones. Ahora, mantenga el pecho y el 

abdomen firmemente en esa posición e intente estirar la articulación de la 

rodilla. Los cuádriceps crurales, en la parte anterior del muslo, intentan 

conseguir ese estiramiento y los músculos isquiosurales, en la parte poste

rior del muslo, se resisten, pero se puede eliminar esa resistencia activando 

sus reflejos de resorte de navaja. Para ello basta con masajear las uniones 
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rnusculotendinosas de detrás de las articulaciones de las rodillas mientras 
se intenta elevar las caderas (figura 1.16). 

Músculos 
isquiosurales / isquiotibiales 

Figura 1.16. Eltiramiento, en posición de pie, de los músculos isquiotibiales y de los 

cuádriceps crurales Lo más importante es apoyar el tronco firmemente contra los muslos 

a fin de proteger la región lumbar de la erpalda. Una vez conseguido esto, mientras 'ie 

intenta elevar las cadems, se mrutljean los órgano'> tendino'im· de Golgi, en los tendones 

de los isquiotibiales, lo que eYtímula una relajación profzmda y el alargamiento final 
de dichos músculos 

En este punto, los músculos cuádriceps crurales están acortados con

céntricamente, estirando las rodillas y elevando el cuerpo contra la fuer

za de gravedad. Al mismo tiempo, los músculos isquiosurales, antagonis

tas de los cuádriceps crurales, resisten activa pero inconscientemente. Si 

se está en buenas condiciones fl:sicas, el sistema nervioso permite presionar 

hacia arriba lo más posible, pero si se ha sufí-ido recientemente una lesión 

en la rodilla o un esguince de tobillo, los reflejos flexores que responden 

al dolor limitarán la postura. Cuando se presiona hacia arriba se está 

haciendo un movimiento isotónico. Si se llega al máximo, pero se sigue 
presionando, el ejercicio es isométrico. 

Si se pusiera uno a botar en esta postura, lo cual no deseamos en este 

contexto, los husos musculares se estirarían dinámicamente y los refle

jos miotáticos de estiramiento se estimularían. Moviéndose lentamente 
' 

se estimulan los órganos tendinosos de Golgi y se provoca el reflejo de 

resorte de navaja, tanto en los cuádriceps crurales como en los isquioti

biales. Si bien ello suele relajar ambos grupos musculares, la voluntad se 

centra en estirar la articulación de la rodilla, dando lugar a que los cen-
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tros superiores del cerebro invaliden el reflejo de los cuádriceps crurales 

y permitan que se imponga plenamente en los isquiotibiales. Es probable 

gue los circuitos neurológicos para la inervación recíproca inhiban las 

neuronas motoras cuyos axones inervan los músculos isquiotibiales. 

La principal resistencia al levantamiento proviene de los músculos is

quiotibialcs, Si usted, lector, es un alumno avanzado y no siente ni el más 

mínimo dolor en las articulaciones, puede intentar relajar los isquiotibia

lcs y estirar las articulaciones de las rodillas de una manera más completa, 

esto es, contrayendo los cuádriceps tanto como su fortaleza y su salud le 

permitan. Esta postura es diferente a la postura pro na de la barca, en el 
sentiLto de que en ella la atención es más limitada, En la postura prona de 

la barca se intenta relajar toda la parte anterior del cuerpo; en cambio, en 

ésta se intenta relajar tan sólo los músculos isquiotibiales. 

Si el lector está reb.tivarnente sano, al llevar hasta el límite el control 

del sistema nervioso central, las fascias empienn a desempeñar un im

portante papel en la limitación de los esfuerzos por estirar las rodillas y 

elevar las caderas. 1 Jegará a un punto en el que las fibras del tejido con

juntivo del interior de los músculos isquiotibiales y las que los rodean no 

permitirán elevar m<is las caderas. En este momento, son como un cable 

tirante, tensado al máximo. El único modo de conseguir un mayor esti

ramiento pasa por alargar los músculos y los nervios mediante una serie 

de estiramientos prolongados. 

RESUMEN 

En este capítulo hemos abarcado un campo muy amplio, y esto nos ha 

permitido cimentar todo lo que vamos a ver después. Sinteticemos: tan

ro las informaciones sensoriales que llegan al cerebro como la fueua de 

voluntad influyen en las neuronas motoras, que a su vez son responsables 

de los movimientos del sistema musculoesquelético. Los reflejos están 

en un segundo plano, y fuera de nuestra conciencia inmediata, pero sin 

ellos nos veríamos en fuertes aprietos . .Sin los reflejos del estiramiento, 

nuestros movimientos serían entrecortados e inseguros, como se puede 

ver en la película del monstruo Frankenstein. Sin los receptores del do

lor y los reflejos de flexión, pronto llegaríamos a ser como un campo de 

batalla repleto de quemaduras y lesiones. Sin los reflejos de nuestro siste

ma vestibular, iríamos por ahí tambaleándonos, faltos de equilibrio y de 

orientación. Sin la sensación del tacto y las vías de presión, perderíamos la 

mayoría de la información sensorial que nos proporciona placer, y debido 

78 Anatomía del hatha yoga 

a esta pérdida, nos quedaríamos sin nada que nos guiara. Finalmente, 

el sistema nervioso dirige el sistema rnusculoesquelético y la combina

ción de ambos mantiene y esculpe los tejidos conjuntivos, lo que a su vez 

restringe pasivamente el movimiento y la postura. lodo ello tiene lugar 

dentro del campo de la gravedad, bajo los auspicios de ia voluntad, y po
sibilita la práctica del hatha yoga. 

«Por fortuna, la ciencia se autocorrige. Haga lo que haga lama
nada, la verdad aparece finalmente y frena la estampida.» 

GERSHON, en '!he Second Brain, pág. 3'5 
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CAPÍTULO DOS 

LA RESPIRACIÓN 

«Los pulmones se encuentran en un hueco tan sagrado y escondido 

que se diría que la naturaleza ha apartado especialmente esta par

te del cuerpo de la vista y del intelecto: pues, fuera del deseo, nadie 

ha logrado todavía colocar una ventana en el pecho y rescatar de 

la oscuridad los más profundos secretos de la naturaleza. De todo 

el organismo, sólo los pulmones, como si se encogieran al saberse 

observados, cesan de moverse y se colapsan de inmediato a la mí

nima entrada de luz y de autorrevelación. De ahí la ignorancia 

acerca de la respiración y esa especie de maravilla sagrada. Aun 

así, permítanme acercarme a las partes vitales más recónditas y 

tratar al menos de formular una hipótesis acerca de un terna tan 

desconocido.» 

JoHN MAYOW, en Tractatus Quinque (1674), cita tomada de 

A History ofBreathing Physiology, de Proctor, pág. 153 

Los yoguis no sabían nada de fisiología, al menos en la medida en que sus 

conocimientos hubieran servido de utilidad para los científicos y médi

cos europeos de los siglos xvn y XVIII, como John Mayow, sin embargo, 

durante mucho tiempo, han preconizado con insistencia la importancia 

del estudio de la respiración. Ellos afirman, por ejemplo, lisa y llana

mente, que la respiración es un vínculo entre la mente y el cuerpo y que 

si podernos controlarla podernos llegar a dominar todos los aspectos de 

nuestro ser. b~sa es la meta, nos dicen, un objetivo que empieza con unos 

simples ejercicios de respiración de hatha yoga. ¿Todos los aspectos de 

nuestro ser? Eso, se mire como se mire, es apuntar muy alto. No impor

ta, aunque este tipo de comentarios pueda despertar nuestra curiosidad, 

tratar de convertir semejantes promesas en realidad no entra dentro del 

propósito de este libro. Lo que aquí nos proponemos es profundizar en 

el estudio de la respiración en la medida en que pueda probarse objeti

va y experimentalmente, y, después, comentar algunos vínculos entre 

yoga y respiración que pueden correlacionarse con la ciencia biomédica 

moderna: cómo diferentes formas de respirar nos afectan de maneras 

distintas, por qué es así y qué podernos aprender de la práctica y la ob
servación. 
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Solemos respirar casi sin darnos cuenta, pero siempre podernos recu

rrir a la voluntad propia para fórzar la respiración. Del mismo modo que 

podemos escoger cuántas veces masticar la comida o ajustar el paso cuan

do subimos una colina, podemos elegir la manera en que respiramos. No 

obstante, casi siempre funcionamos con un <<programa automático» y 

dejamos que sean las necesidades de los órganos internos las que deter

minen el ritmo y la profundidad de nuestra respiración. Los yoguis insis

ten en la posibilidad de elección: han descubierto la utilidad de regular 

conscientemente la respiración, de respirar con regularidad y de utilizar 

el diafragma, de hiperventilar el cuerpo para determinados fines, y de in

terrumpir la respiración a voluntad. Ahora bien, si estos objetivos pueden 

parecernos loables, conviene advertir a los lectores de que la literatura 

clásica del hatha yoga aconseja a los alumnos no experimentar desafo

radamente con los ejercicios de respiración. El verso 15 del capítulo II 

de Hatha Yoga Pradipika es paradigmático: <<Del mismo modo que los 

leones, los elefa.ntes y los tigres se domestican poco a poco, el <<prana» se 

domina con la práctica; de lo contrario, el experto sucumbiría». La frase 

suena a la voz de la experiencia, y no deberíamos desestimarla ni pasarla 

por alto. Al final del capítulo, tras examinar la anatomía y la fisiología de 

la respiración, volveremos a tratar el tema de la moderación. Hay muchas 

razones para ser precavidos. 

Tenemos que ir paso a paso para comprender los beneficios de una 

respiración controlada, empezaremos con un repaso de la estructura glo

bal del sistema respiratorio y, acto seguido, contemplaremos la manera en 

que los músculos esqueléticos trasportan el aire al interior de los pulmo

nes. Seguidamente veremos cómo la respiración afecta a la postura y, a la 

inversa, cómo la postura afecta a la respiración. Después de esto, explora

remos el modo en que las dos divisiones principales del sistema nervioso, 

el sistema somático y el sistema autónomo o neurovegetativo, interactúan 

para influir en la respiración. Más adelante, volveremos a la fisiología de 

la respiración y examinaremos cómo el volumen de los pulmones y los 

gases de la sangre se alteran en algunos ejercicios de respiración. Esto 

nos llevará a contemplar los mecanismos por los cuales la respiración se 

regula automáticamente y a aprender a anular esos mecanismos cuando 

queramos. Finalmente, examinaremos cuatro formas diferentes de respi

ración: torácica, paradójica, abdominal y diafragmática, y la manera en 

que se relaciona cada una de ellas con los ejercicios respiratorios del yoga. 

Al final del capítulo, retornaremos el tema de la moderación a la hora de 

planificar una sesión de yoga. 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA RESPIRATORIO 

Todas las células de nuestro cuerpo necesitan respirar, es decir, recibir 

oxígeno, quemar combustible, generar energía y expulsar anhídrido car

bónico. Este proceso -la llamada respiración celular- se basa en un inter

cambio: trasportar el oxígeno a lo largo de todo d trayecto que va de la 

atmósfera a los pulmones, la sangre y las células, y al mismo tiempo tras

ladar en sentido inverso el anhídrido carbónico de las células, la sangre y 

los pulmones a la atmósfera. El cuerpo lleva a cabo este intercambio en dos 

pasos. En el primer paso inspiramos aire al interior de los pulmones, don

de entra en contacto con una extensa superficie húmeda: un conjunto de 
100 millones de alvéolos en los que el oxígeno puede disolverse y desde el 

cual se elimina el anhídrido carbónico. En el segundo paso, el oxígeno via

ja a través de la circulación pulmonar desde los pulmones hasta el corazón, 

y en la circulación sistémica desde el corazón hasta las células del cuerpo. 

El anhídrido carbónico viaja en la dirección contraria, primero de las célu
las del cuerpo al corazón en la circulación sistémica y, después, del corazón 

a los pulmones en la circulación pulmonar (figura 2.1 y capitulo 8). 

Todo lo que tiene que ver con el sistema respiratorio está subordinado 

al trasporte de oxígeno y anhídrido carbónico. Las vías respiratorias van 
de la nariz y la boca a los pulmones (figura 2.2). El aire es impulsado a la 

parte posterior de la nariz, pasa por el paladar duro y el paladar blando, 

donde efectúa un giro de 90° y entra en una zona en forma de embudo 

campaniforme: la foringe. Desde ahí continúa hacia abajo por la laringe, 

el órgano de fonación cuyas cuerdas vocales vibran para generar el sonido 

de la voz. Después de la laringe, el aire pasa por la tráquea, los bronquio5 

primari05, derecho e inpüerdo, y después a los dos pulmones, cada tillo 

de los cuales contiene 1 O 5egmentm- broncopulmonarn-, que son atendidos 

individualmente por los bronquios secundarios. Éstos se dividen a su vez 

en bronquios terciario5 y subdivisiones más pequeñas (bronquiolos}, que 

componen conjuntamente el árbol bronquial (figura 2.3). Los bronquio

los terminales del úbol bronquial desembocan a su vez en unos diminu

tos alvéolo5, que en una visión microscópica de los pulmones aparecen 

como un delicado encaje. La tráquea y otros grandes conductos de las vías 
respiratorias se mantienen abiertos por medio de unos anillos incompletos 

de cartílago, y los alvéolos permanecen abiertos gracias a un agente ten

sioactivo especial que limita la expansión de sus paredes en el trascurso de 

una inspiración completa y además impide que la tensión superficial los 
haga colapsar en el proceso de una espiración completa. 

LA RFSPIRACIÓN 8.3 



Arriba: 
circulación pulmonar de la sangre 

Atmósfera: 
____.. Entra oxígeno ____.. 

~Sale anhídrido carbónico +-

Las arterias 
pulmonares trasportan 
sangre pobre en 
oxígeno y rica en 
anhídrido carbónico 
del ventrículo 
derecho del corazón 
a los pulmones 

La vena cava 
trasporta sangre rica 
en anhídrido carbónico 
y pobre en oxígeno de 
los lechos capilares 
del cuerpo a la aurícÚia 
derecha del corazón; 
éste es el «retorno 
venoso>> sistémico 

Abajo: 

Los vasos capilares pulmonares 
se encuentran junto a los alvéolos; 
ceden anhídrido carbónico de la 
sangre a éstos y trasportan el 
oxígeno a la sangre 

La vena pulmonar 
trasporta sangre rica 
en oxígeno y pobre en 
anhídrido carbónico 
de los pulmones a la 
aurícula izquierda del 
corazón 

Para la circulación 
sistémica, la aorta 
trasporta sangre oxi
genada del ventrículo 
izquierdo del corazón 
a todo el cuerpo 

Células del cuerpo 

Los vasos capilares de 
la circulación sistémica 
se hallan estrechamente 

W"IVI'H-~- pegados a las células del 
cuerpo; ceden oxigeno 
de la sangre a las células 
y se llevan el anhídrido 
carbónico de ellas 

circulación sistémica de la sangre 

Figura 2J Sistema cardiunüpimturio. Como indican las flechas, el oxígeno 11iaja de la 

atmósfera a las células del cuerpo de las 11ías respiratorias a Los pulmones y de ahí a La 

circulación pulmonar, el corazón y finalmente a la circulación sistémim. El anhídrido 

carbónico viaja en dirección contraria: de las células a la circulación 5istémicay de ahí 

al corazón, la circulación pulmonar, los pulmones, las vía' rnpimtorias y la atmósfera 

(legún Dodd). 

En la faringe se cruzan los conductos de aire y de alimentos. El aire se 

desplaza hacia abajo y hacia delante, desde la nasoforinge hasta la laringo
jaringe, y después se dirige a la laringe y la tráquea. El alimento se masti

ca en la boca y desde ahí se engulle hacia atrás, hacia la oroforinge, y, tras 

cruzarse con el conducto de aire, sigue hacia el esófago, que se halla detrás 

de la tráquea, justo delante de la columna vertebral (figura 2.2). La glotis, 
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una estrecha abertura de la laringe situada a la altura de las cuerdas voca

les, se cierra al deglutir. Podemos percibirlo cuando al iniciar la inspira

ción o bien la espiración tragamos algo de saliva. Notaremos que, inde

pendientemente del ciclo respiratorio en el que nos encontremos, al tra

gar, la respiración se obstruye. De no ser así, la comida «se va por el otro 
lado», como dicen los niños, y entonces nos atragantamos. 

Conductos nasales 
(huesos turbinados cubiertos 
de membranas mucosas): 

Base de la 

Apófisis espinosa 
de la segunda 
vértebra cervical (C2) 

Disco 

entre !as 
vértebras C6 
yC7 

Canal vertebral 
(contiene la 
médula espinal) alimentos entre 

la orofaringe y 
el estómago) 

Conductos nasa
les (entradas de 
aire bajo los cor
netes nasales): 

Entrada en la laringe 

superior, 
medio e 
inferior 

Cuerda vocal del lado izquierdo 
de la laringe y glotis 

Tráquea (conducto de entra da de aire 
entre la laringe y los bronquios primarios) 

Figura 2.2. Hemisección sagital aproximada (justo a la izquierda del tabique nmal) 

que muestra la mitad izquierda de la cabeza y del cuello con los conductos para los 

alimentos (línea continua de la Ct111idad bucal al e5ój(1go) y el aire (líneas discontinuas 
de los conductos nasales a la trdquea) (según Sappey) 
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La arteria 
pulmonar 
izquierda 
trasporta 
anhídrido 
carbónico 
al pulmón 
izquierdo 

Las venas 
pulmonares 
del lado 
izquierdo 
trasportan 
oxígeno 
del pulmón 
izquierdo al 
corazón 

Bronquios terciarios de 
los segmentos broncopul
monares del lóbulo infe
rior del pulmón izquierdo 

Tráquea, con 
sus anillos 
cartilaginosos 

Ventriculo 
izquierdo 

Ápice del pulmón derecho 

inferior 

Bronquio terciario 

Bronquio 
secundario 
del lóbulo 
superior 
del pulmón 
derecho 

La arteria 
pulmonar 
derecha 
trasporta 
anhídrido 
carbónico 
al pulmón 
derecho 

Las venas 
pulmonares del 
lado derecho 
trasportan 
oxígeno del 
pulmón derecho 
al corazón 

Figura 2.3. Ilustración que muestra el corazón y el pulmón, vistos desde atrás .. Desde 

esta perspectiva, no se pueden ver la aorta y la vena cava superior. El árbol bronquial se 

ramifica en los bronquios primarios derecho e izquierdo en 5 bronquios secundarios (3 
en el pulmón derecho y 2 en el izquierdo) y en 20 bronquios terciarios, en los segmentos 
broncopulmonarrs (!O en cadtl pulmón). las mmifiwciones de las arterias y de las venas 

pulmorulln nttin ic~u11lmentc a.wciadas w11 mda uno de los segmentos bronwpulmona

res (íegún Sappey) 

Los pulmones se componen en su mayor parte de aire: el 50 por 100 

después de una espiración completa y el 80 por 100 tras una inspira

ción completa. Si nos damos una palmada en un lado del pecho oiremos 

un sonido hueco, pero si lo hacemos a la altura del abdomen oiremos un 

sonido sordo y más grave. Una membrana resbaladiza e impermeable al 

aire cubre los pulmones, y éstos se asemejan, grosso modo, a un par de 

globos inflados ocupando toda la caja todcica, pero estos «globos>> no están 

atados en sus extremos. ¿Entonces, por qué no se desinflan como esos 

globos sueltos que salen volando? La respuesta contempla un aspecto fun-
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damental de la estructura del sistema respiratorio. Los pulmones tienen 

una elasticidad inherente y permanecen hinchados dentro de la caja to

rácica porque siguen fielmente los cambios de volumen del tórax cuando 

éste se expande o se contrae. ¿Cómo sucede? Pues porque no hay nada 

entre las capas externas de los pulmones y las paredes del pecho, tan sólo 

un espacio potencial llamado cavidad pleural. Esa cavidad no contiene 

aire, tan sólo un vacío que mantiene los pulmones totalmente ceñidos a 

la superficie interior de las paredes del tórax, junto a un poco de líquido 

lubricante que permite que los pulmones se expandan y contraigan mien

tras el pecho se expande y se contrae también gracias a la acción de los 

músculos respiratorios circundantes (figuras 2.4, 2.6 y 2.9). 

SITUACIONES DE EMERGENCIA 

Para ver todo esto en perspectiva, contemplaremos dos situaciones de 

emergencia. La primera se da cuando, a causa de un fúcrte traumatismo, 

parte de la caja torácica se hunde, puede suceder que entre aire en la 

cavidad pleural y, a causa de ello, el pulmón del lado correspondiente se 

colapse. Esto es lo que se denomina neumotórax. La rapidez de su desarro

llo depende de la magnitud de la lesión. Si la abertura es suficientemente 

grande, el pulmón se colapsa casi del mismo modo que se desinfla un 

globo cuando se deja que pierda aire, tal como se supuso hace más de 

trescientos años gracias a las agudas observaciones de Mayow. 

Mucho más peligroso que el neumotórax de un pulmón sería el hun

dimiento de ambos lados de la caja torácica, que los dos pulmones se 

contrajeran del todo y se separaran de la pared pectoral. Con la cavidad 

pleural llena de aire, los músculos respiratorios no pueden agarrarse a 

las superficies externas de los pulmones para generar una inspiración y, 

a menos que alguien le tapara la nariz a la persoua que sufre el trauma 

y le insuflara aire directamente en la boca, realizándole una respiración 

artificial, el sujeto moriría en pocos minutos. 

[Nota técnica: Existe otra alternativa. Si no se no está demasiado trastornado a causa 
de la lesión y se puede pensar con rapidez, deben inflarse los carrillos y, rnuy rápida
mente -unas dos veces por segundo-, «tragar» aire de 10 a15 veces en cada inspira
ción, cerrando la glotis tras cada deglución. Para espirar; simplemente hay que abrir 
la glotis. Un ejercicio interesante para tornar conciencia de lo que aquí se explica, y 
sentir uno rnisrno cómo los pulmones se reducen sin esfuerzo alguno al abrir la glotis 
para espirar; consiste en taparse la nariz y respirar de esta manera de 2 a 3 minutos.] 

El método del neumotórax en un centro hospitalario nos ilustra asi

mismo la estructura del sistema respiratorio. Es bastante simple, al menos 
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en principio: se colocan unos tubos sellados en las aberturas de la pared 

pectoral y se evacua el aire de las cavidades pleurales. Este procedimiento 

empuja las superficies externas de los pulmones contr;~ la pared interior 

del pecho y la superficie superior del diahagma; así, con los pulmones 

inflados, los músculos respiratorios pueden funcionar normalmente. 

Lóbulo inferior del 
pulmón derecho 

Esófago 

Cavidad 
pleural 

Aurícula 
izquierda 
recibiendo 

Sexta costilla Músculo 
del lado 

sangre oxige- =='kl~~~==T';==i¡; 
nada a través 
de las venas 
pulmonares 

Si la pared del 
pecho se hunde, 
el pulmón se 
colapsa y el aire 
penetra en la 
cavidad pleural 
dando lugar a 
un neumotóra 

Atrio 
derecho del ventrículo 

derecho 

Apófisis Canal Cuerpo de 
vertebral la vértebra 

T6 

Aorta 
torácica 

Lóbulo inferior 
del pulmón 
izquierdo 

Cavidad 
s---pleural 

izquierda 

superior 
del pulmón 
izquierdo 

dad 
pericárdíca 

Artería 
pulmonar a 
la salida del 
ventriculo 
derecho 

FirTura 2 4. Srccirín trawemll de la parte .mperior del pecho, vista de.rde arriba; la 

se;:ión muntra los pulmono y la umúlad pleuraljunto a la uista tridimensional de la 

parte superior del corazón con los grandes vasos, la cavidad pericdrdica y el p:ricardio 

[z"broso las cavidades pericárdica y pleural están sobredimemionadas (según 5appey). 

Una segunda situación de emergencia se da cuando tiene lugar una 

obstrucción en las vías respiratorias, cuando, por ejemplo, un pedazo de 

comida va a parar a la laringe, y no al esófago. Si el pedazo es demasia

do grande para recorrer todo el trayecto hasta la tráquea, la obstrucció~ 
puede producirse en la laringe, bloquear las vías respiratorias e impedu 

la respiración. En estos casos, la reacción natural de la mayoría de las 

personas es intentar inspirar con más fuerza, pero es casi seguro que, de 

hacerlo así, más que aliviarse, la situación empeora. Lo mejor es intentar 
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espirar, o bien que alguna otra persona, que sepa primeros auxilios, in

tente efectuar la maniobra de Heirnlich, es decir, que se coloque detrás 

de nosotros, presione con fuerza la pared abdominal hacia dentro y hacia 

arriba, a fin de crear la suficiente presión intraabdominal e intratorácica y 

lograr que el alimento retorne de la laringofaringe a la orofaringe, donde 

puede expulsarse tosiendo o bien puede deglurirse. 

En el caso de una obstrucción laríngea completa, la intervención qui

rúrgica urgente es una traqueotomía, consistente en una incisión entre 

la laringe y el hueco de la garganta, en ella se separan rápidamente los 

músculos superficiales y se abre la tr<Íquea expuesta con otra incisión me

dia, justo debajo de la glándula tiroides. Esto permite que el sujeto pueda 

inspirar y espirar por debajo de la zona obstruida. 

En el caso de un neumotórax, si la lesión ha atravesado la pared del pe

cho y los pulmones se han colapsado, los músculos de la respiración pue

den expandir y contraer el pecho, pero ese esfuerzo no sirve para nada, 

ya que se ha perdido el contacto necesario entre la superficie interior de 

la pared pectoral y la superficie exterior de los pulmones. Es como un 

coche atascado en la nieve, las ruedas continúan girando pero no pueden 

avanzar. El segundo caso es similar a un coche con las ruedas motrices 

inmovilizadas en el hormigón: el bloqueo de las vías respiratorias fi-ustra 

por completo la acción de los músculos respiratorios. En ambas situacio

nes, tratamos de empujar el aire hacia los pulmones utilizando nuestra 

fuerza de voluntad, pero no es posible satisfacer las necesidades internas 

a base de esfuerzos externos. 

MÚSCULOS DE LA RESPIRACIÓN 

Las inspiraciones sólo pueden producirse mediante una acrividad muscu

lar. Las espiraciones son diferentes: los pulmones tienen la capacidad de 

hacerse más pequeños porque su elasticidad tiende siempre a contraerlos 

junto con la caja torácica. Tal como hemos mencionado anteriormente, 

el tamaño de los pulmones se adapta estrictamente al tamaño del pecho: 

cualquier cosa que expanda y contraiga el pecho también expande y con

trae los pulmones, tanto si ensancha como si comprime la caja torácica, si 

baja o sube la bóveda del diafragma respiratorio, si afloja o presiona hacia 

dentro con los músculos abdominales, o si permite que la elasticidad pul

monar lleve hacia dentro la pared tor<ícica. 

El modo en que los músculos llevan a cabo el proceso de respiración es 

más complejo que el modo relativamente sencillo en que generan movi-
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miento alrededor de una articulación. En la respiración suelen intervenir 

tres grupos musculares activos: los mú~culo~ intercostale~, los abdominales 

y el diafragma respiratorio. Abordaremos este terna empezando por los 

músculos intercostales. 

MÚSCULOS INTERCOSTALES 

Cuando respiramos, y en particular cuando insistimos en la respiración 

pectoral, los cortos músculos intercostales (entre las costillas) actúan al 

unísono para expandir y contraer el pecho (figuras 2.5 y 2.9). El conjunto 

Entrada a !a cavidad 
torácica 

Esternón 

Músculos intercostales 
externos orientados 
hacia abajo y el centro 

Músculos 
intercostales 
internos 
orientados hacia 
abajo y un lado 

Cartílagos 
costales de la 
quinta, sexta, 
séptima y octa
va costilla del 
lado derecho 
del pecho 

Borde inferior de la caja tor<icica al 
que está unido el diafragma respi
ratorio (no reproducido) 

Primera vértebra 
torácica 

Primera costilla 

Cartílagos costales de 
la segunda, tercera 
y cuarta costillas del 
lado izquierdo 

intercostales 
internos 

Costillas 
flotantes: 
undécima 
(punta) 
duodécima 
(punta) 

Figura 2.5. Vista superficial del tórax. Los músculos intercostales internos vistos frontal

mente, junto al esternón, donde no están cubiertos por los músculos intercostales externos, 

y también se ven a los lados, donde se han cortado y eliminado los músculos intercostales 

externos (entre la quinta y la sexta costilla). EStos músculos expanden conjuntamente la 
caja torácica para apoyar la inspiración, mientras que los intercostales internos las empu

jan hacia abajo y hacia dentro para realizar la espiración total (según Morris) 
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de dos de estos músculos, situados uno debajo del otro, actúa sobre la caja 

torácica. Los mú~culos intercostale~ externos se extienden entre las costillas 

en la misma dirección que la capa más externa de los músculos abdomi

nales (figuras 2.7, 2.9, 3.11-13 y 8.8); ensanchan la caja torácica para la 

inspiración, del mismo modo en que se mueve la manivela de una bomba 

antigua al elevarse desde su posición de reposo. Los mú~culos intercostales 

internos se sitúan perpendicularmente a la capa externa, juntan las costi

llas entre sí y contraen el tórax para la espiración (generalmente, una es

piración forzada). Si colocamos las manos sobre el pecho con los dedos 

señalando hacia abajo y al centro (hacia la línea central del cuerpo), nos 

indicarán aproximadamente la orientación de los músculo~ intercostales 

externos; y si colocarnos las manos en el pecho con los dedos apuntando 

hacia arriba y al centro, nos señalarán de f()rrna aproximada la orientación 

de los músculos intercostale~ internos (figura 2.5). Los intercostales externos 

no siempre actúan concéntricarnente para expandir la caja torácica; en 

una respiración tranquila actúan también isométricamente a fin de evitar 

que la caja torácica se colapse hacia dentro, cuando el diafragma respira

torio (véase más abajo) crea el vacío que lleva el aire a los pulmones. 

MÚSCULOS ABDOMINALES 

En la respiración, los músculos abdominales (figuras 3.11-13, 8.8, 8.11 y 

8.13-14) intervienen principalmente en las espiraciones profundas y for

zadas, como cuando se intenta hinchar un globo de una sola vez. Para 

ello, los músculos se acortan concéntricamente, presionando la pared ab

dominal hacia dentro, lo que a su vez empuja los órganos abdominales 

hacia arriba, contra del diafragma relajado (o que se halla en proceso de 

relajación). En combinación con la acción de los músculos intercostales 

internos, esto fuerza una disminución del ramaúo de la cavidad tor;Íci

ca y presiona el aire fuera de los pulmones. Asimismo uno puede sentir 

la acción de los músculos abdominales apretando los labios y forzando la 

salida de aire a través de una pequeña abertura. En yoga, los músculos 

abdominales son muy importantes para lo que los yoguis consideran una 

respiración acompasada y son además los elementos clave de muchos ejer

cicios de respiración. 

ANATOMÍA DEL DIAFRAGMA 

Debido a que el diafragma respiratorio está completamente oculto dentro 

del torso, la mayoría de las personas apenas tiene una noción rudimen

taria de cómo es y cómo funciona. La manera más ficil de describirlo 
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consiste en decir que se trata de una capa de músculos y tendones de 

forma abovedada que se extiende de un lado a otro del tronco y separa 
la cavidad torácica de la cavidad abdominal (figuras 2.6-9). El borde está 

unido a la base de la caja torácica y a la columna lumbar posteriormente. 

Tráquea 

Nervio frénico derecho 
(perfii blanco) 

Vena cava 
superior 

Aurícula 
derecha 

Pulmón ----""--~ 
derecho 

Cavidad pleural 
derecha, entre 
el pulmón derecho 
y el diafragma 

Séptima costilla 
derecha y cartílago costal 

Músculos 
abdominales 
(transversus 
abdominis) 

Laringe 
Nervio frénico izquierdo 
(perfil blanco) 

Clavícula izquierda 
(cortada) 

Arco aórtico 

Tronco pulmonar 
arterial 

Cavidad 
pleural 
izquierda 
(espacio 
estrecho 
blanco) 

Quinta costilla 
izquierda 

Cavidad pericárdica 
(que rodea el 
corazón) 

Pericardio fibroso 
donde se apoya 
sobre el diafragma 

Figura 2. 6. Vista frontal del pecho, con las primeras seis costillas, las clavículas y el 

esternón omitidos para dejar ver los órganos internos, a >aber· .. · la laringe, la tráquea, 

los pulmones y las cavidades pleurales; el corazón, los grandes vasos sanguíneos (aorta, 

vena wva, arterías pulmonares y venas pulmonares, no sr murstran tod01), la cavidad 

pericdrdica y el pericardio fibroso; la parte superior frontal del diafragma re>piratorio 

y los nervios frénicos derecho e izquierdo Las cavidadn pleurales están representadas 

por los estrechos espacio> en blanco entre lo> pulmonn y la pared del cuerpo, y entre los 

pulmones y el diafragma (según Sappey) 

El diafragma tiene forma de paraguas, o de copa invertida, con la sal

vedad de que está muy marcado para acomodar la columna vertebraL Lo 

constituyen un tendón central, una porción costal y una rrural. El tendón 
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central constituye la superficie superior de la bóveda, que flota allí libre
mente, unida únicamente a las fibras musculares de las porciones costal 
y crural del diafragma. De esta manera, es el único <<tendón» del cuerpo 

que no está unido di rectamente al esqueleto. La parte más grande del dia

fragma es su componente costal, cuyas fibras musculares se abren hacia 
abajo desde el tendón central y se unen a todo el borde inferior de la caja 

torácica (figuras 2.7-9). La porción crural del diafragma se divide en el 

pilar derecho y el pilar izquierdo, unidos a la curvatura hacia delante de 
la columna lumbar (figuras 2.7-8) y separados uno de otro por la aorta 
cuando ésta pasa de la cavidad torácica a la cavidad abdominal. La arqui

tectura del diafragma le permite de este modo mover el tendón central 
de la bóveda, la base de la caja torácica, la columna lumbar o cualquier 

combinación de los tres. 
Uno puede palpar el emplazamiento de la inserción costal del diafrag· 

rna introduciendo los dedos por debajo de la caja torácica y siguiendo su 
borde inferior. Se halla bastante arriba en la parte delantera, donde está 

unido al esternón, y va descendiendo hacia los lados, pero no puede pal

parse en la parte trasera, ya que lo impiden los músculos profundos de la 
espalda. Uno también puede sentir ocasionalmente la región en la que los 

pilares del diafragma se unen a las vértebras lumbares, especialmente en 

una persona delgada que se halle tumbada en el suelo, pues la región lum
bar a veces se arquea hacia delante hasta situarse a unos 2,5 centímetros, 

aproximadamente, de la superficie de la pared abdominal. Esto ilustra 

gráficamente hasta qué punto el diafragma puede estar hendido hacia 

delante por la columna vertebral. 
El diafragma es seguramente uno de los músculos más interesantes y 

complejos del cuerpo. Puesto que tiene h)rma de membrana, se adapta a 

su entorno inmediato, a saber, la caja torácica, el cor:uón y los pulmones, 

además de los órganos abdominales, y su funcionamiento depende de 
la existencia y disposición anatómica de estas estructuras. La estrecha 

relación del diafragma con la pared pectoral lo ilustra muy bien. A pesar 

de que la parte costal del diafragma se extiende basta la base de la caja 

torácica, los pulmones nunca se ven empujados tan lejos hacia abajo, y 
gran parte de la superficie de la parte costal del diafragma está en contac

to directo con la superficie inferior de la caja torácica, separadas tan sólo 

una de otra por el espacio potencial de la cavidad pleural. Esta región, a 
la que nunca descienden los pulmones, se llama zona de aposición (figura 

2.9); sin sus interfaces resbaladizas, la superficie exterior del diafi-agma no 

podría deslizarse facilmente sobre el lado inferior de la caja torácica y la 
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bóveda del diafragma no podría moverse suavemente hacia arriba y abajo 
cuando respiramos. 

Hiato para la 
vena cava 

Esófago y su hiato en el 
diafragma respiratorio 

Tendón central del 
diafragma (lado 
derecho) 

Aorta 

Pilar derecho 
del diafragma 

Tres capas 
de músculos 
abdominales: 
abdominal oblicuo 
externo, abdominal oblicuo 
interno, transverso del abdomen 

Fibras costales del diafrag
ma unidas al cartílago en la 
base del esternón 

Fibras costales del 
diafragma unidas a la base 
de la caja torácica en el 
lado izquierdo 

Bordes inferiores de 
los cartílagos costales 

Pilar izquierdo 
del diafragma 

Músculos 
intercostales 
interno y 
externo 

Undécima costilla 
(flotante) 

Músculo cuadrado 
lumbar izquierdo vértebra 

lumbar 
Músculo psoas 
izquierdo 

Figura 2.7 Vista del diafragma respiratorio mirando de>de abajo sobre su cara inferior. 

Semeja un tazón mal hecho, boca abajo, desechado por el alfarero. La hendidura acoge 

lr1 columna uertebraly eifondo del tazón presenta >endos hiatos (aberturas) para el 

esrifá,~o, Lz aortd y laucwi uwa injáior L! tendón rtntm! del dirtji·agmrl nttí representado 

por el gran arco central ligeramente contrtlStado. Lasfi-brrlS musculares del diafragma par

ten radialmente del tencú5n centraL las fibras costales se unen a la base de ltl caja torácica 

en la mayor parte de la circunferencia (acercándo>e al espectador en la tercera dimensión), 

y los pilares derecho e izquierdo se unen a las vértebras lumbares que se hallan debajo 

(entre los músculos psoas y frente a su> punto> de inserción) (>egún Morris) 

FUNCIÓN DEL DIAFRAGMA 

Analizar los puntos de origen e inserción de un músculo que tiene for

ma de paraguas con hendiduras es una tarea peliaguda, pero es lo que 

debemos hacer si queremos entender las funciones del diafragma en la 
respiración y en las posturas. Empezaremos con la situación más simple: 

la que corresponde a las posturas supinas. En ellas, la base de la caja 
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' 
torácica y la columna lumbar constituyen orígenes fijos del diafragma, y 
en estas circunstancias el tendón central ha de servir de inserción móvil. 
La bóveda del «tazón», incluido el tendón central, desciende y se aplana 

durante la inspiración, ejerciendo presión sobre el contenido del abdomen 

y generando un ligero vacío en el pecho que hace que entre aire en los 
pulmones. En cambio, durante la espiración, la bóveda del diafragma es 
estirada hacia arriba por la elasticidad inherente de los pulmones, y cuan
do esto ocurre el aire se expele a la atmósfera. 

Clavícula 

Pilares: 
derecho e 
izquierdo 

Antebrazo su pi nado 
(radio y cúbito 
en configuración 
paralela) 

Inserciones de los músculos 
escalenos en la clavícula 
izquierda 

Músculo subescapular 
(izquierdo) 

Diafragma 
respiratorio 
(parte costal) 

Inserción 
circunferencial de la 
parte costal del diafragma 
con la base de la caja torácica 

Músculo ilíaco izquierdo 

Músculo psoas izquierdo 

Fémur izquierdo 

Peroné izquierdo 

El antebrazo 
izquierdo está 
parcialmente 
pronado (no 
lo suficiente 
como para que 
sea visible una 
configuración 
en X del radio y 
del cúbito) 

Figura 2.8. Diafragma respiratorio y otro> músculor profundos del cuerpo. Al haber 

omitido los órganos interno> y gran parte de la caja tordcica y del e>ternún, se ob>erva 
claramente la e>tructura abovedada del diafragmtl (según Albinul). 
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Lugar en que se halla la impresión cardíaca 
El hígado y su 
amplia impresión 
en la superficie 
inferior del 
diafragma 

Zona de 
aposición: la 
cavidad pleural 

un espacio con
siderable para 
mayor claridad; 
en realidad, en 
este punto el 
diafragma está 
estrechamente 
pegado a la 
pared pectoral 

Extremo 
inferior del 
colon __ ----;;;r-

ascendente 

Epiplón mayor --l~~--,---
{que se repliega 
hacia abajo des
de el estómago) 

Diafragma respiratorio 

/ Sexta costilla 

Estómago y su 
impresión 

Intercostales 
externos e 
internos 

Tres capas de 
músculos abdo
minales, como 
en la figura 2.7 

Colon 
descendente 

Vejiga urinaria 

Figura 2..9. Órganos abdominaler en el sitio que les corresponde; se han omitido el 
diafragma y la parte inferior de la cavidad torácica para ilustrar la vasta zona de apo
sición, a lr1 cual no rle.~uouLn /,;_, pítlmolit' ni rn ll!-'O rll' impimcirín máxima 

(según Sappey). 

Siempre que el pecho y la columna estén firmes, corno ocurre nor

malmente durante una respiración relajada en posición supina, la parte 

superior de la bóveda del diafragma se ve empujada directamente hacia 

abajo durante la inspiración, como un pistón que penetra en un cilindro, 

representado por la pared torácica. En una inspiración supina, las fibras 

del diafragma se acortan concéntricamente y estiran del tendón central 

desde abajo. En la espiración supina, estas fibras se alargan excéntrica

mente cuando el tendón central es empujado desde abajo y al mismo 

tiempo estirado desde arriba: empujado por la acción de la gravedad que 

actúa sobre los órganos abdominales y estirado por la contracción elástica 
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de los pulmones. La pared abdominal permanece relajada. Se estira hacia 

delante cuando la bóveda del diafragma desciende durante la inspiración, 

y se mueve de nuevo hacia atrás (en dirección a la espalda del cuerpo) 

cuando el diafragma se relaja y aumenta durante la espiración. Solamente 

en las posiciones supina e invertida vernos el diahagrna actuar con seme

jante pureza de movimientos. 
Este tipo de respiración la lleva a cabo en su totalidad el diafragma, 

pero a menudo se le denomina respiración abdominal o respiración ven

tral, pues es en esta parte del cuerpo donde se puede ver y sentir el mo

vimiento. También se utiliza, para designarla, el término de respiración 

diafragmática profunda, en reconocimiento de sus efectos en la parte in

ferior del abdomen. Finalmente, podernos llamarla respiración abdomino

diafragmática para indicar que el movimiento descendente de la bóveda 

del diafragma no sólo hace entrar aire en los pulmones, sino que también 

empuja la pared abdominal inferior hacia delante. 

Existe otro tipo de respiración diafragmática que fimciona de fórma 

muy diferente. Aunque cueste creerlo, fue Galeno (médico romano del 
siglo r fundador de la fisiología experimental), hace casi dos mil años, quien 

describió con exactitud sus principales características mecánicas, aunque 

su idea de por qué respiramos fúera pura fantasía. Durante la inspiración, 

la acción primaria de este tipo de respiración no consiste en dilatar los 

pulmones tirando hacia abajo la bóveda del diafragma, sino en elevar la 

base del tórax y expandirlo hacia los lados y hacia delante y atrás. Así 
funciona. Si hay tensión en la pared abdominal inferior, aunque sea mo

derada, esta tensión impedirá el movimiento hacia abajo de la bóveda del 

diafragma. Y puesto que los órganos abdominales no pueden comprimir

se, sólo pueden actuar como punto de apovo del diafragma para que éste 

apuntale su inserción costal en la caja tor~ícica hacia fuera, expandiendo 

la base de la caja torácica hacia delante, hacia atrás y hacia los lados, 

mientras, al mismo tiempo, hace entrar aire en las partes inferiores de los 

pulmones. En contraste con la analogía de la palanca de la bomba em

pleada para explicar la respiración intercostal, la respiración diafragmática 

se ha comparado con la acción de elevar el mango de un cangilón, sacarlo 

de su posición de reposo y dejarlo junto al cangilón (véase la obra Yoga, 

domina lo básico, de Anderson y Sovik, donde se muestran ilustraciones 

Y detalles). Sin la resistencia de los órganos abdominales, el diafl-agrna 

no puede producir este resultado. Los músculos intercostales sirven para 

apoyar la acción del diafragma, no tanto para elevar y ensanchar el tórax 

como para impedir que se colapse durante la inspiración. 
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[Nota técnica: No existe un lenguaje preciso para describir en una sola palabra o 
frase cómo funciona el diafragma respiratorio para expandir la caja torácica en 
la respiración diafragmática .. No obstante, en ingeniería se describe una armadu
ra horizontal sostenida en el centro y que soporta la carga en ambos extremos 
corno «estructura en voladizo», y esto se le acerca .. En el caso especial de un torso 
humano, los órganos abdominales y la presión intraabdorninal aseguran el apoyo 
horizontal de la bóveda del diafragma, y la subida y expansión hacia fuera de la 
base de la caja torácica es una carga soportada en el perímetro de la base de la 
caja torácica ] 

Los orígenes e inserciones del diafi-agma para las inspiraciones abdo

minales son diferentes que para las diafragmáticas, y comprendiendo las 
sutilezas de este cambio funcional podremos determinar las diferencias 

entre estas dos formas de respiración. Para una respiración abdominal en 
las posturas del cadáver y en las invertidas, tanto la inserción costal en 

la caja torácica corno la inserción de los pilares en la columna sirven de 

orígenes estacionarios; la única parte del diafragma que se puede mover 
(la inserción, por definición) es el tendón central en la bóveda del dia

fi-agma, que se desplaza hacia abajo para la inspiración y hacia arriba para 

la espiración.· Por el contrario, en la respiración diafragmática el tendón 
central se mantiene estático debido a la tensión relativa de la pared abdo

minal, y sirve principalmente de vínculo entre las uniones espinales de los 

pilares del diafragma -que ahora representan el origen estacionario-, y la 

inserción costal en la base de la caja torácica, que en este caso constituye 
la inserción móvil. 

En resumen, la respiración diafragmática da lugar a una expansión de 

la caja torácica a partir de su borde inferior. Para diferenciarla de la respi
ración abdominodiahagmática, en la que la caja torácica permanece es

r~ít ica, podemos den o mi n:1 rb reopi J mú}n tmtlcicodir~/ragmrítim. Conviene 
señalar que los nombres de respiración abdominal, respiración ventral, 

respiración diafragmática profunda y respiración diahagmática han sido 

utilizados durante mucho tiempo de modo informal, aunque general
mente no crítico, pero los términos <<abdominodiafragrnática» y «toraci

codiafragrnática» no han aparecido publicados hasta ahora. 

CÓMO AFECTA LA RESPIRACIÓN A LA POSTURA 

La manera en que la respiración afecta a la postura y la postura a la respi
ración serán ternas recurrentes a lo largo de todo el libro. La importancia 

de estas cuestiones se reconoce desde hace mucho tiempo en el yoga, pero 

la mayoría de comentarios son vagos e imprecisos. En este contexto quiero 
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abogar por la simplicidad: registros fotográficos de inspiraciones y espi
raciones, y sobreimpresiones de los trazados generados por ordenador de 

inspiraciones (puesto que éstas siempre son más amplias) sobre los de espi
raciones. Como veremos en este capítulo y en los capítulos 3 y 5, estas imá
genes constituyen una fuente de datos en bruto no sólo acerca del modo en 

que las inspiraciones producen movimientos en el pecho y abdomen, sino 

también acerca de la manera en que afec-ran al cuerpo, de la cabeza a los 
pies. La clave principal para entender todos estos efectos reside en el fun

cionamiento del diafragma respiratorio, y para introducir el terna explora
remos dos ejercicios que nos ayudarán a tomar conciencia de su anatomía y 

a entender dos de los principales papeles que desempeña en el movimiento, 
aparte de los movimientos generados por la propia respiración. 

VARIANTE DE LA POSTURA DE LA COBRA 

Túmbese boca abajo en el suelo y cruce los brazos detrás de la espalda, in

tentando alcanzar los antebrazos o codos. O, simplemente, puede colocar 
las manos en la posición normal de la cobra, a ambos costados del pecho. 

Tense fuertemente todos los músculos, de la cadera a los pies, y utilice los 

músculos del cuello y los músculos profundos de la espalda para elevar 

la cabeza, el cuello y el pecho tanto como sea posible. Para esta posición 
no se utiliza el diafragma de ningún modo particular. A continuación, 
inspire y espire profundamente a través de la nariz. Observe cómo a cada 

inspiración se eleva todavía más la parte superior del cuerpo, mientras que 

a cada espiración se baja de nuevo (figura 2.10). Dado que los músculos 

de la espalda están continuamente activados durante la inspiración y la 
espiración, la acción de ascenso y descenso del tronco se debe en su tota
lidad a los músculos de la respiración. 

En esta variante de la postura de la cobra tensamos f-irmemente las 
caderas, los muslos y la pelvis, estabilizando la región lumbar de la espal

da y la fijación espinal de los pilares del diafragma. La inspiración crea 
tensión en las tres inserciones del diafragma: una en la columna vertebral, 

otra en la base de la caja torácica, y la tercera en el tendón central. Pero, 

debido a que los músculos de la cadera y los muslos están tensados, la 
fijación espinal se ha estabilizado, exceptuando tan sólo un ligero efec

to de elevación que se trasmite a las caderas. Lo que sucede en el torso 

nos muestra claramente cómo los movimientos respiratorios afectan a la 
postura: hallándose el abdomen presionado contra el suelo, los órganos 

de la cavidad abdominal no pueden descender facilmente, y esto limita 

el movimiento descendente del tendón central, que entonces actúa como 
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vínculo entre las dos porciones musculares del diafragma. Puesto que las 
inserciones de los pilares del diafragma están estabilizadas, la única inser

ción que se moviliza sin dificultad es la que se halla en .la base de la caja 

torácica. Esta inserción, por tanto, expande el pecho desde su base, hace 
que entre aire en los pulmones y eleva la parte superior del cuerpo. Si uno 

respira suave y profundamente, sentirá un movimiento suave y rítmico 
a medida que la cabeza, el cuello y el pecho ascienden y descienden con 
cada inspiración y espiración. Esto ilustra perfectamente la respiración 

toracicodiafragmática. 
En este ejercicio, la acción del diafragma durante la inspiración refuer-

za la actividad de los músculos proflindos de la espalda y del cuello, y, de 
este modo, aumenta la flexión hacia atrás. Durante las espiraciones, las 

fibras musculares del diafragma se alargan excéntricamente a medida que 
ofi:ecen resistencia a la gravedad. Cuando, finalmente, se relajan, al tér

mino de la espiración, la flexión posterior de la columna se mantiene ex

clusivamente gracias a los músculos profundos de la espalda y del cuello. 

Éste es un excelente ejercicio para el fortalecimiento del diafragma, pues 
tras haber elevado el tronco al máximo con los músculos profundos de la 

espalda, se usa acto seguido el diafragma, ayudado por los músculos in

tercostales externos, que actúan en sinergia para elevar aún más la mitad 
superior del cuerpo, y ésta es una masa considerable para que la levante 

una sola capa muscular que hace las veces de motor primario. Además, si 
uno sigue intentando con rodas sus fuerzas inspirar profundamente sin 

cerrar la glotis, ejecutará el ejercicio isométrico más extremo posible para 
este músculo y sus sinérgicos, los músculos intercostales externos. Pero 
hay que tener cuidado: si este esfuerzo causa molestias en la parte superior 

izquierd:t del abdomen, conv icnc, ,tntcs de continuar, leer en el capítulo 3 

el apartado referido a la hernia hiatal. 

Figura 2.1 O. Variante de la cobra con fa, extremidades inferiores fuertemente tensas. La 

inspiración diafragmática (línea di,continua) eleua la mitad superior del cuerpo mucho 

más allá de lo que se puede comeguir con los músculo' de la espalda exdu5iuamente (fi
gura). En la figura 2.11 se ob5eroa el contra5te con la eleuación posterior diafragmática. 
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ELEVACIÓN DIAFRAGMÁTICA POSTERIOR 

Seguidamente intentaremos una postura a la que propiamente podemos 
llamar elevación posterior diafragmática. Una vez más, tumbado boca 

abajo, coloque la barbilla sobre el suelo, los brazos a los costados del cuer

po y las palmas de las manos a la altura del pecho. Manteniendo el pecho 
firmemente presionado contra el suelo, relaje todos los músculos de cin

tura para abajo, y también las caderas. Respire de diez a quince veces por 
la nariz, al ritmo de una respiración por segundo. 

Hallándose los muslos y las caderas relajadas, y la base de la caja to

rácica bien fija en el suelo, la acción del diafragma durante la inspiración 
sólo puede trasmitirse a un lugar: la inserción de los crurales en la co

lumna vertebral. Y dado que los músculos profundos de la espalda están 
relajados, cada inspiración hace que se eleve la región lumbar y la cadera y 

cada espiración hace que desciendan de nuevo sobre el suelo (figura 2.11). 

Asegúrese de ejecutar el movimiento en su totalidad con el diafragma, no 

moviendo las caderas arriba y abajo con ayuda de los músculos glúteos y 

dorsales. Debido a que las inspiraciones aumentan la curvatura lumbar, 

este ejercicio no resulta cómodo para nadie que tenga dolores en la parte 
inferior de la espalda. 

Inspiración 

Figura 2..11. Fleuación po5terior diaf?apnática. Con la caja torácica p(xada ül 5Uelo, 

el borde inji:rior de ésta hace fm ueces de 01 igen del dw{mgma, y no de imnr ión (corno 

ocurre en la postura de lü cobra, en la figura 2..1 O). Si la región glútea y fas extremidades 

inferiores 1e mantienen completamente relajada,, lilS unionn crumln del diafragma 

eleuan las caderas en la impiración y las hacen dncender de nuez;o en la espimción. 

La manera más tacil de percibir la elevación posterior diahagmática 
consiste en respirar rápidamente; las inspiraciones rápidas hacen elevar 

las caderas, y las espiraciones repentinas las dejan caer. Pero si respira

mos lenta y suavemente, notaremos que a cada inspiración aumenta gra
dualmente la presión y la tensión en las caderas y la parte inferior de la es

pald~, ~unque esto no genere mucho movimiento, y que a cada espiración 
se mttlga la tensión gradualmente. Si la respiración es suficiememente 
lenta, también se puede notar cómo las fibras musculares del diafragma 
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se acortan concéntricamente durante la inspiración y se alargan excéntri

camente durante la espiración, controlando a la vez el descenso -inducido 

por la gravedad- de las caderas. 
Los orígenes e inserciones del diafragma están invertidos en el ejerci-

cio de elevación posterior diafragmática en comparación con la variante 

de la postura de la cobra, y esto repercute en todo el cuerpo. En la varian

te de la cobra fijamos la cadera y los muslos, permitiendo que la unión 

costal del diafragma eleve la caja torácica, y con ella la mitad superior del 

cuerpo. En la elevación diafragmática posterior hacemos lo contrario: 

fijamos la caja torácica, relajamos la cadera y los muslos y dejamos que la 

inserción de los pilares del diafragma eleve la columna lumbar y la cadera. 
Estas dos posturas también nos muestran lo importante que es que el 

diafragma esté tan profundamente hendido por la columna vertebral, de 

modo que casi la rodea por completo. Esto le permite actuar desde arriba 

y desde atrás para acentuar el arco lumbar durante la inspiración, elevan

do la mitad superior del cuerpo en la variante de la cobra y elevando el 

sacro y las caderas en la elevación posteíÍor diah-agmática 

SISTEMAS NERVIOSOS: 

SISTEMA SOMÁTICO Y SISTEMA AUTÓNOMO 

La manera en que respiramos afecta mucho más que nuestra postura, y el 
modo más idóneo de explorar estas ramificaciones consiste en examinar 

las dos grandes divisiones funcionales del sistema nervioso -la somática y 
la autónoma- y los tejidos y órganos que cada una de ellas supervisa. El 

sistema nervioso somático se ocupa de todo lo que abarca desde el control 
de las actividades rnusculoesquelr'tic:as hasta las sensaciones conscientes, 

como el tacto, la presión, el dolor, la visión y la audición. En cuanto al 

sistema nervioso autónomo, debernos tener en cuenta en primer lugar la 

regulación de la tensión arterial, las vísceras, las glándulas sudoríparas, 

la digestión y la eliminación; de hecho, engloba todas las funciones or

gánicas internas que no tenemos especial interés en controlar de rr~ane
ra consciente. Este sistema asegura la trasmisión de las informanones 

sensoriales de los órganos internos al cerebro -por lo general, más para 
controlar los reflejos autónomos que para trasladar sensaciones internas-, 

y también el control motor del músculo liso o involuntario en las paredes 

de los órganos internos y de los vasos sanguíneos, los músculos cardíacos 

en la pared del corazón, y las glándulas (figura 10.4a-b). Ambos sistemas 

están vinculados con la respiración. 
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SISTEMA SOMÁTICO 

Puesto que la respiración lleva aire a los pulmones y los pulmones son 

órganos internos, podríamos suponer que los músculos de la respiración 

están controlados por el sistema nervioso autónomo, pero no es así. El 

acto de respirar es un acto somático de los músculos esqueléticos. En 

el capítulo 1 hemos hablado del sistema nervioso somático, aunque sin 

nombrarlo, al describir el control que el sistema nervioso hace de los 

músculos esqueléticos. La respiración recurre a este sistema, tanto si 

queremos respirar rápida o lentamente, toser, estornudar o simplemente 

levantar un objeto con brío. Cuando llevamos a cabo conscientemente 

cualquiera de estas actividades, respiramos de modo intencionado para 

secundarlas, y lo hacemos desde el puesto de mando de la corteza cerebral 

que incide en las neuronas motrices inferiores de la respiración. Utilizan

do el diafragma de modo consciente y tranquilo al respirar, activamos 

las neuronas motrices inferiores cuyos axones inervan al diafragma a tra

vés de los nervio5 frénicm (figuras 2.6 y 2.12). Una mujer embarazada de 

ocho meses no puede hacer funcionar eficientemente el diafragma, y para 

respirar tendrá que activar las neuronas motrices inferiores cuyos axones 
inervan los músculos intercostales a través de los nervio5 interco5tale5. Y 

cuando, en una feria popular, alguien intenta conseguir la m:í.xima pun

tuación golpeando una base con un mazo, hará un gran esfuerzo y dará 

un buen soplido con ayuda de los músculos abdominales, recurriendo 

una vez más a las neuronas motrices de las cuerdas torácicas para que 

trasmitan los mandos del cerebro a los músculos de la pared abdominal. 

Los cuerpos celulares de los nervios ffénicos están ubicados en la 

médula espinal, a la altura del cuello (región cervical), mientras que los 

cuerpos celulares de los nervios intcrcosta les se encuentran en la médula 

espinal, a la altura del pecho (región toráciut) En el cuello, la médula espi

nal contiene ocho segmentos cervicales (Cl-8), mientras que en el pecho 

abarca doce segmentos torácicos (T1-12; figura 1.5 y 2.12). El diafragma 

es inervado por los nervios ffénicos derecho e izquierdo desde los segmen

tos C3-5 de la médula espinal; los músculos intercostal y abdominal son 

inervados por los nervios intercostales desde los segmentos T1-l2 de la 

médula espinal (figura 1.5 y 2.12). 

Tanto los nervios intercostales como los hénicos son necesarios para 

la plena ejecución de la respiración. Si, por cualquier razón, los nervios 

intercostales no funcionaran, quedando únicamente intactos los nervios 

frénicos y un diahagma funcional, éste soportaría la respiración por sí 

mismo (figura 2.12, punto d). Pero, en este caso los músculos intercos-
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tales externos no seguman manteniendo isornétricarnente la forma del 

pecho y cada vez que la bóveda del diafragma descendiera y creara un 

vacío en los pulmones y la cavidad pleural, la pared del pecho se vería 

empujada hacia adentro. Por otro lado, si no funcionaran los nervios fré

nicos (véanse los asteriscos en la figura 2.12), pero los nervios y músculos 

intercostales estuvieran intactos, el vacío producido por la actividad de 

los músculos intercostales externos empujaría la bóveda del diafragma 

flácido hacia arriba en el interior del pecho a cada inspiración. 

Como todas las neuronas motrices somáticas típicas, las que intervie

nen en la respiración son controladas desde centros superiores del cere

bro, y toda disección de la médula espinal por encima de C3 impide 

mantener con vida al sujeto afectado (figura 2.12, punto e). Un corte 

trasversal a la altura de C6 no es ni mucho menos tan grave: no interrum

pe la trasmisión de impulsos del cerebro a las neuronas motrices somáti

cas cuyos axones viajan en el nervio frénico, y de esta manera se preserva 

la función del diafragma, como se ha mencionado anteriormente, pero se 

impide la trasmisión a las neuronas motrices somáticas que inervan a los 

músculos intercostales y abdominales, así como a todos los demás mús

culos esqueléticos del cuello hacia abajo, lo que da lugar a una tetraplejía 

(figura 2.12, punto d; véase también el capítulo 1). Si se produce un corte 

trasversal completo en la Ll -el primer segmento lumbar de la médula 

espinal-, se mantiene la comunicación con todas las neuronas motrices 

correspondientes a todos los músculos de la respiración, con lo que la 

respiración no merma, si bien un corte trasversal como éste podría causar 

una paraplejía (figura 2.12, punto e; véase también el capítulo 1). 

CENTROS RESPIRATORIOS 

La respiración funciona durante las veinticuatro horas del día. Podemos 

regularla conscientemente desde la corteza cerebral, de la misma forma 

que podemos regular nuestros movimientos y posturas, pero casi siem

pre nuestras mentes están ocupadas en otras cosas y confiamos en otros 

centros motores para controlar la respiración. Los centros de control de la 

respiración se sitúan en los dos segmentos inferiores del tronco cerebral (la 

continuación de la médula espinal que penetra en el cerebro). En el más 

bajo de estos segmentos -la médula-, se genera un ritmo rudimentario 

de la respiración que se ajusta con más precisión en el siguiente segmen

to superior -el puente troncoencefálico- (figura 2.12). La trasmisión de 

impulsos desde estos centros a las neuronas motrices de la respiración es 

inconsciente. La respiración voluntaria, por supuesto, se dirige desde la 
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Esta neurona representa 
todas las influencias en 
Ja respiración que parten 
de encima de la protube
rancia y la médula 

puente troncoen
cefálico y una 
neurona en su 
centro de control 
respiratorio 

La médula y una 
neurona en su centro 
de control respiratorio 

El nervio frénico 
izquierdo inerva la parte 
izquierda del diafragma; 
sus cuerpos celulares 
están ubicados en los * 
segmentos C3-5 de la 
médula espinal; la disec-
ción de estos nervios en 
los puntos señalados con 
asterisco(*) provocaría 
la parálisis completa del 
diafragma 

Los nervios intercostales 
izquierdos (cuyos cuerpos 
celulares están ubicados 
en los segmentos T1-12 de 
la médula espinal) inervan 
tanto los músculos Inter
costales como los múscu
los del lado izquierdo 

Figura 2.12. Conductos del 
sistema nervioso central y 
los nervios periféricos para el 
control motor de la respira
ción. Los lugares de lesiones 
que afectan a la respiración 
Y que causan tetraplejía y 
paraplejía están indicados 
en los puntos señalados con 
asteriscos y en los apartados 
a-e (según Sappey). 

a Una lesión de 
los conductos 
motores por 
encima de la 
protuberancia 
deja la respira
ción enteramen
te bajo el control 
de los pontinos y 
de los centros de 
control respira
torios medulares 

~ b. Una sección trasversal completa 
del tronco cerebral en el extremo 
mferior de l_a protuberancia deja 
la resp1rac1on baJo el control rnás 
r ud1mentar 10 posible del centro de 
control medular exclusivamente 

e Una les1ón que destruye los con
ductos motores para la respiración 
entre el centro de control modular y 
la C3 provoca un cese inmediato de 
la respiración, y, por consiguiente, 
la muerte 

d Una sección trasversal de la mé
dula espinal justo por debajo de es 
mantiene intacto del funcionamien
to del nervio frénico y el funciona
miento del diafragma (permitiendo 
mantener vivo al sujeto), pero parali
za todos los músculos intercostales 
y abdominales, dando lugar a una 
tetr aplejía (véase el capítulo 1) 

Nervio espinai T8 

e Una sección trasversal de la mé
dula espinal en L1 mantiene intactas 
las neur·onas motrices inferiores de 
todos los músculos de la respiración, 
lo que a su vez permite una respi
ración normal, pero da lugar a una 
paraplejía (véase el capítulo 1) 

LA RFSPIRACIÓN 105 



corteza cerebral y se sobrepone a los ritmos generados por los segmentos 

inferiores del cerebro. Pero, incluso cuando los centros superiores han 

sido destruidos a causa de una apoplejía cerebral o de una herida traumá

tica de la cabeza (figura 2.12, punto a), los centros de control de la res

piración en el puente troncoencefalico, o incluso tan sólo en la médula, 

podrían sobrevivir; de modo que una persona que por lo demás se halla 

en estado de muerte cerebral puede seguir respirando indefinidamente. 

Dependemos de los centros respiratorios para gestionar automática
mente los aspectos somáticos de la respiración, pero, a veces, los mecanis

mos no funcionan perfectamente. En una forma poco común de apnea 

del sueño -el síndrome de hipoventilación central-, el control automático 

de la ventilación ha dejado de funcionar, pero la capacidad de respirar 

voluntariamente se mantiene. Esta situación se asemeja bastante a la que 

inmortalizó Jean Giraudoux en su obra Ondine. Ondine, una ninfa del 

agua inmortal, se casó con Hans, un hombre mortal, a sabiendas de que 

una unión como ésta estaba prohibida y de que Hans moriría si le era in

fiel. Cuando se cumplió la profecía, Hans quedó privado de sus funciones 
automáticas. ((Un simple despiste», le dijo a Ondine, «y me olvidaré de 

respirar. Murió, dirán, porque respirar era un incordio para él». Y así fue. 

A esta forma de apnea del sueño se le denomina hoy día la enfermedad 

de Ondine. 
Aunque los trasmisores respiratorios del tronco cerebral sostienen 

la forma más primitiva de la respiración rítmica, los centros superiores 

pueden acompasada o bien interrumpirla. Todos sabemos que cuando 
nos encontramos bajo un fuerte estado emocional la respiración deviene 

entrecortada e irregular. Sólo hay que observar a un bebé luchando por 
rL·spirar mientras se prep;na par:1 1!orar, o cómo b risa incontrolable de 

un adolescente le entrecorta la respiración. En cambio, cuando estamos 

tranquilos, los circuitos somáticos motores de la respiración estarán per

fectamente equilibrados y nuestra respiración será suave y regular. Man

tener un estado de serenidad de este tipo es uno de los objetivos del yoga. 

SISTEMA AUTÓNOMO 

Cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, es importante antes 

de nada no confundir los términos automático y autónomo. Podemos 

respirar automáticamente por cortesía del sistema nervioso somático, 

pero la palabra autónomo proviene de «autonomÍa», es decir, la cualidad 

de ser independiente. En el contexto de las dos grandes divisiones del 

sistema nervioso, el sistema autónomo es, en gran parte, independiente 
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del sistema somático; está formado por una vasta red auxiliar de neuronas 

que controlan las vísceras, los vasos sanguíneos y las glándulas de todo 

el cuerpo. Sin embargo, no es del todo autónomo, pues interactúa con el 

sistema nervioso somático: por un lado trasmite información sensorial 

del interior del cuerpo a los sistemas som:íticos del cerebro y de la médula 

espinal (en este caso lo que nos interesa son los centros respiratorios), y 
por otro se ve afectado por los sistemas motores somáticos. 

Constantemente dependemos de interacciones sutiles entre el sistema 

nervioso somático y el autónomo. Damos la vuelta a la manzana corrien

do gracias a los músculos esqueléticos, que están controlados por el siste

ma nervioso somático, pero no llegaríamos muy lejos si el sistema nervio

so autónomo no acelerara el ritmo del corazón, no estimulara la liberación 

de glucosa del hígado y no recondujera la sangre de la piel a los músculos 

esqueléticos. Y si en vez de dar la vuelta a la manzana uno se sienta a leer 

un libro después de comer, pasará las páginas utilizando los músculos es

queléticos, pero al mismo tiempo dependerá de la acción inconsciente de 

su sistema nervioso autónomo para digerir la comida. La respiración, 

de hecho, es la función primordial del organismo en la que señales de los 

órganos internos repercuten de modo continuo y constante en la función 

somática, en este caso el ritmo y la profundidad de la respiración, durante 
las veinticuatro horas del día. 

Si observamos desde un punto de vista general cómo fúnciona el 
sistema nervioso autónomo, las instrucciones de control autónomas del 

sistema nervioso central (el cerebro y la médula espinal) se trasmiten a 

los órganos de destino a través de dos sistemas de neuronas motrices au

tónomas: el simpático y el parasimpático. El >Í>terna nerviow 5impático 

prepara al cuerpo para situaciones de emergencia («lucha 0 huye») y el 

sistema ru:rz;ioso pamsirnptitzco mantiene las funciones de apoyo de los ór

ganos internos. Entre ambos, por definición, estos dos sistemas ejecutan 

las órdenes motrices autónomas procedentes del cerebro y de la médula 

e~pinal. En el capítulo 10, donde nos ocuparemos de la importancia del 

ststema nervioso autónomo en estado relajado, se describen otras interac
ciones de este tipo. 

En este capítulo tratamos principalmente de la respiración, y la prime

~a co_sa que hemos de apuntar es que la principal relación autónoma que 

tmph~a el control de la respiración es de carácter sensorial. Este término 

no ~ebe_ interpretarse en el sentido de que se trata de algo que podemos 

senttr; smo que se refiere a los efectos de receptores sensoriales que re
percuten en la respiración. Concretamente, el componente sensorial del 
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sistema nervioso autónomo trasmite información sobre los niveles de 

oxígeno y anhídrido carbónico en la sangre y en el fluido cerebroespinal 

a los centros de control de la respiración en el tronco ce;rebral. Podríamos 

apreciar claramente el importante vínculo respiratorio existente entre los 

sistemas nerviosos autónomo y somático si pasáramos rápidamente del 

nivel del mar a la cima de un monte de gran altitud. Empezaríamos inme

diatamente a respirar más rápido porque el centro de control respiratorio 

somático recibiría señales sensoriales autónomas de que nuestra sangre no 

obtiene suficiente oxígeno, no porque tomemos una decisión consciente 

somática de que sería mejor hacer algo para conseguir más aire. 

Existen también mecanismos puramente autónomos que afectan a la 

respiración por otras vías. El ejemplo más claro es muy conocido por 

aquellos que sufren asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC) combinada con bronquitis, y consiste en la dificultad de mover 

el aire a través de vías respiratorias constreñidas. No sirve de mucho tener 

una musculatura esquelética de la respiración sana si las vías respiratorias 

están tan obstruidas que no permiten el paso de aire. Aunque se tra

ta de un problema complejo y polifacético, la participación del sistema 

nervioso autónomo parece ser sencilla. En momentos de calma, cuando 

hay menos necesidad de aire, el sistema nervioso parasimpático constri

ñe ligeramente la musculatura suave que envuelve las vías respiratorias, 

especialmente los bronquiolos más pequeños, y de ese modo impide que 

el aire fluya a los alvéolos. Pero en momentos de emergencia o mayor 

actividad Hsica, el sistema nervioso simpático abre las vías respiratorias 

y permite que el aire fluya con más facilidad. Quienes padecen enferme

dades respiratorias crónicas tienen una conciencia clara de lo difkil que 

puede ser medicar y regular este sistema. 

CÓMO AFECTA LA RESPIRACIÓN AL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO 

Hasta ahora nos hemos centrado en la cuestión de cómo interviene el 
sistema nervioso en la respiración. Todas estas influencias están am

pliamente reconocidas. Lo que no sabemos tan bien es que diferentes 

métodos de respiración pueden afectar al sistema nervioso autónomo y 

repercutir en las funciones que normalmente consideramos que se hallan 

bajo control inconsciente. Unas pautas de respiración anómalas pueden 

estimular reacciones autónomas asociadas a ataques de pánico, y los ma

los hábitos respiratorios de pacientes de enfisema producen ansiedad Y 

sobreestimulación crónica del sistema nervioso simpático. En cambio, 

una respiración tranquila influye en los circuitos autónomos que frenan 
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el pulso cardíaco y reducen la tensión arterial, generando sosiego y una 

sensación de estabilidad. Nuestra capacidad de controlar la respiración 

conscientemente nos permite acceder a la función autónoma como nin

gún otro sistema del cuerpo. 

LA RESPIRACIÓN 2:1 

Una técnica respiratoria que puede tener un efecto beneficioso en el sis

tema nervioso autónomo es la respiración 2: 1, que consiste en espirar 

durante el doble del tiempo que se emplea para inspirar. Para las personas 

que se hallan en buen estado de salud, seis segundos de espiración por 

tres segundos de inspiración es una pauta adecuada, y si uno es capaz de 

regularlo sin estresarse, la práctica frenará el ritmo cardíaco y uno tendrá 

una experiencia subjetiva de relajación. Como en casi todos los ejercicios 

de respiración de yoga, tanto la inspiración como la espiración deben 

efectuarse a través de la nariz. 

Esta conexión entre el ritmo cardíaco y la respiración se denomina 

arritmia sinu.sal respiratoria e implica una actividad refleja del sistema cir

culatorio con respecto al tronco cerebral que hace que el pulso del corazón 

sea más lento durante la espiración que durante la inspiración. Se trata de 

una arritmia natural, llamada «respiratoria>> porque está inducida por la 

respiración y <<sinusah> porque los receptores que estimulan los cambios 

de ritmo cardíaco se encuentran en los senos de la aorta y la carótida, que 

son ampliaciones bulbosas en estos grandes vasos sanguíneos. Si uno se 

toma más tiempo para espirar que para inspirar, especialmente cuando 

está relajado, predominará el efecto de heno de la espiración. Éste es un 

magnífico ejemplo de cómo podemos intervenir intencionadamente para 

producir efectos que normalmente regula el sistema nervioso autónomo. 

Los efectos de la respiración 2:1 chocan con ciertas limitaciones en 

ambos extremos. Si uno está caminando con Lrío y espira durante dos 

segundos e inspira durante un segundo, no conseguirá reducir el ritmo 

cardíaco, y si lleva la proporción demasiado lejos por el otro extremo, que 

para la mayoría de las personas implica tratar de respirar menos de cinco 

veces por minuto (espiraciones de 8 segundos e inspiraciones de 4 segun

dos), el ejercicio podría causar estrés y provocar un aumento del ritmo 

cardíaco en vez de su reducción. El término medio -el que resulta del 

todo cómodo- es el mejor. 

Existe una consecuencia práctica conocida de la arritmia sinusal res

piratoria. Desde hace décadas, los médicos saben empíricamente que la 

respiración con los labios fruncidos contra una resistencia moderada es 
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beneficiosa para quienes tienen una enfermedad pulmo~1~r obst~uc:iva. 
Lo que ya no es tan sabido es que esta práctica es be~1efioosa p,nnopal

mente porque prolonga las espiraciones, reduce el ntmo card1aco y el 
volumen de aire que permanece en los pulmones después de la espiración 

y mitiga el miedo y la ansiedad. Los profesores de yoga expert~s. saben 

que esta misma finalidad se puede alcanzar con un enfoque diferente, 

que consiste en alargar las espiraciones presionando. suavemente con los 

músculos abdominales mientras se respira por la nanz. 

FISIOLOGÍA DE LA RESPIRACIÓN 

Diferentes ejercicios de respiración de hatha yoga influyen en la r~spira
ción de diferentes formas, pero antes de que podamos entender como lo 

hacen necesitarnos un poco más de conocimientos. Empezaremos nues

tra explicación con un examen del volumen de aire que e.ncierran.los p~l
mones y las vías respiratorias en las diferentes fases del oclo respuaton~. 

Estos valores -los volúmenes y capacidades pulmonares y el espac10 

muerto anatómico- varían según la estatura, la edad, el sexo y la prepara

ción física, por lo que para simplificar las cosas nos basaremo~ siemp~e en 
números redondeados típicos de un hombre joven y sano. DKhos nume

ros suelen ser menores en el caso de las mujeres, los ancianos y ancianas 

y las personas que se hallan en malas condiciones física~. Estó ~o- nos ~n
teresa mucho en este contexto, pues no se trata de estud1ar las dlferenClas 

de volumen y capacidad pulmonar en diferentes individuos, sino cómo 

varían en función de diferentes prácticas de respiración y posturas. Los 

datos numéricos que aparecen en la figura 2.13, al igual que en todas las 

gráficJs relativas a la respiración, son meras simulaciones, pero serán un 

punto de partida útil para un estudio más riguro.>o. 

VOLUMEN y CAPACIDAD PULMONAR Y ESPACIO MUERTO ANATÓMICO 

Distinguimos cuatro volúmenes pulmonares (figura 2.13). Empez~remos 
por el volumen de ventilación pulmonar, que es el volumen de aue que 

entra y sale con cada respiración. Los libros de texto establecen que en 

el caso de nuestro hombre joven sano dicho volumen es de unos 500 ml 

(mililitros) en condiciones de respiración relajada, pero este volumen es 

evidentemente circunstancial, pues cuando subimos escaleras será mayor 

que cuando estamos sentados tranquilamente. El volumen de reserva ins

piratorio, de unos 3300 ml (3,3 litros), es el aire adicional que se pued~ 
inspirar después de una inspiración normal. El volumen de reserva espt-
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ratoria ronda los 1000 mi e indica el volumen de aire adicional que se 

puede espirar después de una espiración normal. El volumen residual, de 

alrededor de 1200 mi, es la cantidad de aire que se mantiene en los pul

mones después de espirar todo lo posible. 

Las capacidades pulmonares, de las que también hay cuatro, son com

binaciones de dos o más volúmenes pulmonares (figura 2.13). En primer 

lugar, la capacidad vital es el volumen total de aire que se puede mover 

al inspirar y espirar; en total son 4800 ml y es la suma del volumen de 

ventilación pulmonar más los volúmenes de reserva inspiratorio y espi

ratorio. Ésta es la mejor definición integradora posible de la «respiración 

completa» del yoga y es un importante valor clínico. 

En segundo lugar, la capacidad pulmonar total es un concepto que se 

explica por sí mismo. En un hombre joven y sano, dicha capacidad ronda 

los 6000 rnl y es la suma de los cuatro volúmenes pulmonares o, alterna

tivamente, la suma de la capacidad vital y el volumen residual. 

En tercer lugar, la capacidad de inspiración es el volumen total de aire 

que se puede inspirar al principio de una inspiración normal. Se trata 
de una definición restrictiva del concepto de <<respiración completa>> del 

yoga, que representa la suma del volumen de ventilación pulmonar y del 

volumen de reserva inspiratorio (unos 3800 mi). 

En cuarto lugar, la rapacidad residual funcional, que asciende a 2200 ml, 

es la suma del volumen residual y del volumen de reserva espiratorio. 

Como su nombre implica, se trata de un dato especialmente práctico: 

el volumen de aire que queda en los pulmones al final de una espiración 

normal y que se mezclará con el aire fresco de la siguiente inspiración. 

Suele representar un importante volumen de aire, más del cuádruple del 

volumen de ventilación pulmonar normal de '500 mi. Un efecto de la res

piración con los labios fruncidos que se ha mencionado m;Ís arriba con

siste en reducir drásticamente este volumen, de modo que el aire fi.-esco 

que se inspira se mezcla con un volumen menor de aire pobre en oxígeno. 

El volumen y capacidad de los pulmones difieren considerablemente 

en las diferentes posturas y prácticas del hatha yoga. Por ejemplo, la agni 

sara (capítulo 3) casi hace desaparecer el volumen de reserva espiratorio 

e incrementa el volumen de ventilación pulmonar de 500 ml a posible

mente 1600 ml (figuras 3.31-33); las posturas invertidas (capítulos 8 y 
9) reducen el volumen de reserva espiratorio y aproximan el volumen 

de Ventilación pulmonar al volumen residual; y la respiración de fuelle, 

que comentaremos en detalle más adelante en este capítulo, minimiza el 
volumen de ventilación pulmonar. 
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El espacio muerto anatómico es otro valor clínico extremadamente im

portante: el espacio lleno de aire que encierran las vías respiratorias, in

cluidas las vías nasales, la faringe, la laringe, la tráqt~ea, los bronquios 

primarios derecho e izquierdo y las ramificaciones del árbol bronquial 

que conducen a los alvéolos. Se denomina espacio muerto porque, a dife

rencia de los alvéolos, no trasfiere oxígeno a la sangre ni extrae anhídrido 

carbónico de ella. Este espacio abarca normalmente unos 150 ml, por lo 

que con un volumen de ventilación pulmonar de 500 rnl, en los alvéolos 

tan sólo entra, en realidad, un volumen de 350 ml de aire fresco. Uno se 

puede hacer una idea inmediata de su importancia cuando está buceando: 

si respira a través del tubo de buceo, que tiene un volumen de 100 ml, 

el tamaño efectivo del espacio muerto anatómico aumenta de 150 ml a 

250 mi, por lo que ha de inspirar 600 ml a través del tubo para simple

mente conseguir 350 ml de aire fresco para los alvéolos, y suffiría unos 

pocos momentos de pánico antes de ajustarse a la necesidad de efectuar 

respiraciones más profundas. Los problemas clínicos con el espacio muer

to anatómico son a menudo desalentadores: en los pacientes terminales de 

enfisema, su volumen a veces se acerca y supera la capacidad vital. 
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Figura 2.13. Los cuatro volúmenes pulmonares (a ltl izquierda) y las cuatro capacida

des pulmonares (a la derecha) las últimas son combinaciones de dos o más volúmenes 

pulmonares Todos los valores son simulaciones para un hombre joven y sano 
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VENTILACIÓN ALVEOLAR Y VENTILACIÓN POR MINUTO 

Cuando nos planteamos la cantidad de aire que inspiramos o espiramos 

durante un período de tiempo, la primera cosa en la que pensarnos es 

la ventilación por minuto, es decir, el volumen de aire que inspiramos y 

espiramos a lo largo de un período de 60 segundos. Esto es lo que sen

timos: el contacto del aire en las fosas nasales, cuando entra y cuando 

sale, durante un minuto. Todo lo que hay que hacer para calcular la 

ventilación por minuto es medir el volumen de ventilación pulmonar y 

multiplicar este valor por el número de respiraciones que se realizan por 

minuto. Según los libros de texto, serían 500 ml por respiración multi

plicados por 12 respiraciones por minuto, lo que da un total de 6000 ml 
por minuto. 

No obstante, la ventilación por minuto no refleja todo lo que necesi

tamos saber, porque lo más importante no es la cantidad de aire que se 

mueve adentro y afuera por la nariz o la boca, sino el volumen de aire que 

consigue traspasar al espacio muerto anatómico para llegar a los alvéolos. 

Este valor también se mide durante el período de un minuto y se llama, 

lógicamente, ventilación alveolar. Es lo que más nos interesa cuando que

remos saber cómo la respiración afecta al contenido de oxígeno y anhídri

do carbónico en la sangre, y lo que más nos preocupa cuando ejecutamos 

los ejercicios de respiración de yoga. Para calcular la respiración alveolar 

hay que restar el volumen del espacio muerto anatómico del volumen 

de ventilación pulmonar antes de multiplicarlo por la frecuencia respira

toria. Por ejemplo, 500 mi de volumen de ventilación pulmonar menos 

150 ml de espacio muerto anatómico es igual a 350 ml por respiración, 

y 350 ml por 12 veces que se respira por minuto darán una ventilación 
alveolar de 4200 ml por minuto. 

Estos valores relativos a los volúmenes y capacidades de los pulmones 

y también a la ventilación por minuto y alveolar son sólo ejemplos de 

libro de texto, y no es raro que una persona respire más veces por minu

to alcanzando un volumen de ventilación pulmonar más pequeño por 

cada respiración. Si observamos de cerca a una docena de personas en 

una situación aleatoria, como cuando están sentadas en el autobús con 

. los brazos cruzados sobre el pecho, podemos contar facilmente cuántas 

veces respiran por minuto: de 24 a 30 respiraciones por minuto es mucho 

más común. Esto no tiene mayores consecuencias, porque todo el mundo 

simplemente ajusta su volumen de ventilación pulmonar de manera que 

la Ventilación alveolar se mantenga dentro de un nivel normal (figura 

2.14). Durante la meditación, el ritmo de respiración normalmente pa-
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rece disminuir, pero aun así puede variar mucho y resultar más rápido 

o más lento que los ritmos citados en la literatura médica en materia de 

respiración. En este caso uno también ajusta el nivel de respiración y el 

volumen de ventilación pulmonar de manera que la ventilación alveolar 

se ajusta a las necesidades metabólicas prácticas. 

GASES ATMÓSFERICOS, ALVEOLARES Y DE LA SANGRE 

La finalidad de la respiración no es otra que extraer oxígeno de la at

mósfera para suministrarlo a las células del cuerpo y extraer anhídrido 

carbónico del cuerpo para expulsarlo a la atmósfera, y para entender 

cómo funciona esto necesitamos saber cómo la difusión y las presiones di

ferenciales impulsan estos procesos. Veamos pues cómo funciona: un gas 

se mueve de una región de gran concentración a otra de menor concen

tración de la misma forma que una gota de colorante en un vaso de agua 

se difumina gradualmente y pronto o tarde tiñe la mezcla de manera que 

al final toda el agua del vaso adquiere una coloración uniforme. Esto es 

más o menos, explicado de un modo muy rudimentario, lo que ocurre 

en el organismo. En la atmósfera hay una mayor concentración (o más 

presión) de oxígeno que en los alvéolos, en éstos es mayor que en la sangre 

arterial y donde resulta más baja es en las células del cuerpo que consu

men oxígeno. De la misma manera, hay una mayor concentración (o 

presión) de anhídrido carbónico alrededor de las células que lo eliminan, 

que es algo menor en las venas y los alvéolos y casi nula en la atmósfera. 

La medida estándar de la presión que usamos para los gases son milí

metros de mercurio (mm Hg), que es la altura de una columna de mercu

rio que tiene el mismo peso que una columna de gas que asciende desde 

d suclu ha:;ta la estratosfera. fn onas pabhras, si nos imaginamos a no

sotros mismos como moradores de las profundidades de un mar de aire, 

cosa que sin duda somos, el peso de una columna de aire encima de no

sotros que llega hasta la superficie del mar equivale exactamente al peso 

de una columna de mercurio del mismo diámetro que mide 760 mm en 

altura. Usamos esta unidad para medir muchos volúmenes: la presión 

atmosférica total, el contenido específico de nitrógeno, oxígeno y otros 

gases en la atmósfera, la disminución de oxígeno y el incremento de an- . 

hídrido carbónico en los alvéolos y el contenido de oxígeno y anhídrido 

carbónico en la sangre. 

La presión atmosférica disminuye a medida que aumenta la altitud. 

En el nivel del mar es de 760 mm Hg, y de este total corresponden al 
oxígeno unos 150 mm Hg, al nitrógeno unos 580 mm Hg y al vapor del 
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agua unos 30 mm Hg, en función de la humedad atmosférica imperante. 

En lo alto del Pike's Peak en Colorado (a 4000 m de altitud) la presión at

mosférica es de 450 mm Hg (83 mm Hg de oxígeno), y en la cumbre del 

Everest en el Himalaya (a 8850 m de altitud) es de 225 mm Hg (42 mm 

Hg de oxígeno). Yendo en la dirección contraria, a una profundidad de 

50 m debajo del agua (que para los buceadores experimentados es la pro

fundidad máxima prudencial para respirar aire atmosférico comprimido 

por la profundidad del agua), la presión atmosférica es de 4500 mm Hg 
y la de oxígeno es de 900 mm Hg. 

6000 

velocidad de respiración: 12 velocidad de respiración: 24 velocidad de respiración: 6 
por minuto por minuto por minuto 

5000 
:§_ volumen de ventilación pul- volumen de ventilación pul- volumen de ventilación pul ~ 

j manar: 500 m 1; ventilación manar: 325 mi; ventilación manar: 850 ml; ventilación 

4000 
por minuto: 6000 mi por minuto: 7800 mi por minuto: 5100 mi 
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~ 
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e: 
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" > inspiración espiración inspiración espiración inspiración " espiración 
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Figura 2 11 Tresformas de respirrrción mn 7'enti!rrriom'r al1JI'o!rtres idr;ntims ros 11alo

res numéricos wn simufruiones corrnpondientes a un hombrejouen _y sano. 

Volviendo a circunstancias más normales, vamos a limitarnos de mo

~ento a lo que veríamos dentro y h1era de nuestro cuerpo a la altura del 

mvel del mar. Si estamos respirando tranquilamente aire armosferico en 

nuestro centro vacacional preferido de la costa, donde el canten ido de oxí

geno ronda los 150 mm Hg, recibiremos unos niveles de oxígeno de unos 

104 mm Hg en los alvéolos, que hay que restar de los 150 mm Hg por la 

trasf~rencia de oxígeno a la sangre en los alvéolos. Descendiendo por el 
gradtente de presión, la sangre arterial contiene un poco menos oxígeno, 

so~re los lOO mm Hg. La sangre venosa, es decir, la que acaba de liberar el 

oxtgeno en los tejidos, contiene mucho menos, a saber, unos 40 mm Hg. 
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El anhídrido carbónico disminuye en sentido contrario a lo largo de su 

camino desde la sangre hasta la atmósfera, de más de 46 mm Hg en la 

sangre de las venas a 40 mm Hg en la sangre arterial y los alvéolos y fi

nalmente a apenas 0,3 mm Hg en la atmósfera. 
Los niveles de todos los gases atmosfericos, alveolares y sanguíneos 

pueden compararse fácilmente entre sí en la tabla 2.1. Los que nos in

teresan especialmente cuando estudiamos la ventilación pulmonar y los 

ejercicios de respiración en yoga son las presiones de oxígeno y anhídri

do carbónico en la atmósfera, los alvéolos, la sangre arterial y la sangre 

venosa. 
Una ventilación alveolar insuficiente se denomina hipoventilación, y si 

es excesiva se llama hiperventilación. Ambas situaciones tendrán repercu

siones en los alvéolos, la sangre arterial y venosa y en los tejidos de todo 

el cuerpo. La hipoventilación comportará una reducción de los niveles 

de oxígeno y un aumento de los niveles de anhídrido carbónico en todos 

estos lugares, y la hiperventilación empuja los niveles en la dirección con-

traria (véase la tabla 2.2). 

HIPOVENTILACIÓN 

Todo el mundo entiende intuitivamente que necesitamos oxígeno para 

vivir, y la mayoría de las personas han experimentado una falta de oxíge

no en algún momento de su vida, aunque sólo sea aguantando la respi

ración. Lo que no todos saben, al menos desde su experiencia personal, 

es que el malestar instantáneo que produce la sensación de asfixia es el 

aviso de algo más grave: las células del cerebro y de la médula espinal son 

sumamente sensibles a la falta de oxígeno, que una fuerte privación de 

oxígeno causari daños tcrnporale~ en los tejidos en menos de un minuto 

y que las neuronas privadas totalmente de oxígeno durante unos cinco 

minutos (como sucede en el caso de un accidente cerebrovascular) acaban 

muriendo. 
La hipoventilación, o dificultad de respiración, es una cuestión rela-

cionada con la anterior y también causa un estado que resulta familiar 

a las personas con problemas respiratorios. La hipoventilación no suele 

ser un problema grave para cualquiera que tenga buena salud, que con 

unas pocas respiraciones profundas lograrán normalmente incrementar 

la ventilación alveolar hasta el punto de equilibrar los niveles de oxíge

no v anhídrido carbónico. Éste es asimismo el propósito de diferentes 

ejer~icios de respiración del hatha yoga que incrementan la capacidad de 

ventilación, especialmente la respiración de fuelle. 

116 Anatomía del hatha yoga 

r aire seco, aire húme- aire cálido presión gases en gases en 

gases cualquier do, 24 °C, (37 oc) y gaseosa la sangre la sangre 

temperatura 80% h. r hu medo alveolar arterial venosa 

oxígeno 159,1 150 149,2 104 100 40 
-~ 

anhídrido 0,3 0,3 0,3 40 40 46 
carbónico 

vapor de 0,0 30 47 47 47 47 
agua 
nitrógeno 600,6 579,7 563,5 569 573 627 

totales en 760 760 760 760 760 760 
mmHg 

Tabla 2.1. Esta tabla muestra ltls presiones normales en mm Hg (milímetros de mercu

rio) en el curso de una respiración relajada a la altura del nivel del mar; los ocho vtdores 

más importantes a¡wrecen en negrita. icl nitrógeno es inerte. sus vrllores vienen determi

nados exclusivamente por la altitud y las presione1· e1pecíjicas agregadas del oxígeno, el 

anhídrido carbónico y el vapor de agua 

-

gases gases alveolares gases en la sangre arterial gases en la sangre venosa 

ventiiación hipo- ventl- hiper- hipo· venti- hiper hipo- venti- hiper-

relativa ventila- !ación ventila- ventila- !ación ventila- ventila- !ación ventila 

ción normal ción ción normal ción ción normal ción 

oxígeno 90 104 140 85 100 120 32 40 60 

-~ 

anhídrido so 40 15 51 40 15 56 46 30 

carbónico 

Tabla 2.2. Esta tabla muestra simulaciones de los gases alveolares y en la sangre en 

mm Hg en condiciones de hipoventilación, ventilación normal e hiperventilación Las 

seis figuras en negrita son los valores normales, retomados de la tablrl 2 I. 

Sin embargo, una práctica vigorosa de respiración de fuelle plantea la 

cuestión de la hiperventilación, o sobrerrespiración, y esto, paradójica

mente, puede crear un déficit de suministro de oxígeno para las células 

del sistema nervioso central, que es donde más lo necesitamos. 

HIPERVENTILACIÓN 

Digamos que uno se hiperventila en d trascurso de un ejercicio extremo 

de respiración de fuelle. Si esto supone inspirar y espirar un volumen de 

ventilación pulmonar de 500 ml 3 veces por segundo, acabará ventilando 

los alvéolos con 180 respiraciones por minuto a razón de 350 mi por res

piración, lo que equivale a 63000 ml por minuto, o 15 veces el volumen 

nor~al de 4200 ml por minuto. Si uno fuera un atleta de élite y subiera 

cornendo a toda velocidad 40 escalones, no habría problema, pues du

rante el ejercicio extremo el cuerpo consume todo el oxígeno que puede 
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conseguir y necesitará eliminar asimismo una gran sobrecarga de anhí

drido carbónico. Ahora bien, respirar de esta manera no es una buena 

idea para una persona normal. Una hiperventilación extrema cuando no 

se lleva a cabo un ejercicio intenso distorsiona excesivamente el equilibrio 

de gases sanguíneos. 
Lo primero que pensamos es que la hiperventilación tiene que llevar 

demasiado oxígeno a los tejidos, pero esto es inexacto. Excepto en deter

minadas circunstancias particulares, como cuando uno respira oxígeno 

al 100 por 100 puro durante períodos prolongados, o el buzo que respira 

oxígeno a alta presión durante una inmersión profunda, no es posible 

absorber demasiado oxígeno, y el incremento del nivel de oxígeno en la 

sangre que resulta de la hiperventilación no es, desde luego, nocivo. 
El problema de la hiperventilación no es que incremente el oxígeno ar

terial, sino que reduce el anhídrido carbónico arterial, y esto puede tener 

un inesperado efecto secundario. Lo que pasa es que una reducción sus

tancial del nivel de anhídrido carbónico arterial constriñe las pequeñas 

arterias y arteriolas del cerebro y la médula espinal. La fónna en que esto 

sucede, 0 por lo menos el resultado final, es muy simple: una arteriola 

actúa más 0 menos como la boquilla ajustable de una manguera, que se 

puede abrir del todo para dejar salir un gran chorro de agua o cerrar un 

poco para que sólo salga un hilito. Al reducirse el nivel de anhídri~o-car
bónico en la sangre, las arteriolas se estrechan y restringen el surmmstro 

de sangre a los tejidos hasta que fluye tan poca sangre al cerebro que da lo 

mismo que esté muy oxigenada. Entonces no llega una cantidad suficien

te de sangre (y por tanto de oxígeno) a través de las arteriolas a los lechos 

capilares y no alimenta suficientemente a las neuronas. 
Un.l bipc.:riTntilación vigorosa ,uficiente para reducir drásticamente 

el nivel de anhídrido carbónico no provoca forzosamente la muerte o 

siquiera síntomas clínicos manifiestos, pero puede causar dolenci~s más 

generales corno faxiga, irritabilidad, vértigo, ataques de pánico o falta de 

concentrauon. No en vano, el remedio tradicional para los ataques de 

pánico que siguen administrando rutinariamente los enfermeros de triaje 

en las salas de urgencias consiste en hacer respirar al paciente que se halle 

en tal estado dentro de una bolsa de papel. La reinspiración del anhídrido 

carbónico espirado aumenta los niveles de anhídrido carbónico en la san

gre y abre la circulación cerebral. Hay soluciones mejores, desde lueg~, Y 

los enfermeros de rriaje que tienen también cierta experiencia en prácncas 

respiratorias de relajación del yoga seguramente propondrán soluciones 
más imaginativas, como por ejemplo algo tan simple como decirle al pa-
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dente que se acueste boca arriba y respire abdominalmente con sus manos 

0 un peso moderado sobre el vientre. 
Un nivel extremadamente bajo de anhídrido carbónico en la sangre 

puede provocar la pérdida de: conocimiento. A veces, los niños cuando 

juegan se hiperventilan, mantienen la respiración después de inspirar pro

fundamente y entonces presionan en contra de una glotis cerrada. Si sólo 

lo hacen durante unos 3 o 4 segundos, caerán al suelo corno piedras. Al 

aumentar la presión intratorácica por aguantar la respiración se reduce el 

retorno venoso al corazón (y por tanto el rendimiento del corazón) inme

diatamente después de que la circulación cerebral haya sido parcialmente 

obstruida por la hiperventilación, y estos dos ingredientes combinados 

restringen suficientemente el suministro de sangre al cerebro para causar 

una pérdida inmediata, aunque pasajera, del conocimiento. El peligro 

de desmayarse a causa de la constricción de las arteriolas cerebrales es 

también la razón por la que los socorristas no dejan que los nadadores se 

hiperventilen vigorosamente antes de nadar debajo del agua. La hiper

ventilación seguida de un mantenimiento de la respiración después de 

una profunda inspiración no es dañina para los niños que están jugando 

en el césped, porque tan pronto pierdan el conocimiento volverán a respi

rar con normalidad, pero es mortal si se está debajo del agua. 

Una de las pruebas m;Ís exigentes de capacidad aeróbica consiste 

en escalar una montaña sin botella de oxígeno a altitudes superiores a 

7500 metros. Los alpinistas muy bien dotados son capaces de superar esta 
prueba y ascender a la cumbre del Everest gracias a una hiperventilación 

con la atmósfera pobre en oxígeno (42 mm Hg a 8850 m) durante toda 

la travesía hasta la cima. Pueden meter suficiente oxígeno en su sangre 

arterial para sobrevivir (unos 40 mm Hg), y eso es bueno; sin embargo, 

la hiperventi !ación reduce a su ve/ el nivel de anhídrido carbónico alveolar 

a menos de 10 mm Hg, y esto ya no es tan bueno. Tienen que entrenar ri

gurosamente a gran altitud para adaptar la circulación cerebral a unos 

niveles tan extremadamente bajos de anhídrido carbónico. Si la mayoría 

de nosotros fuéramos trasladados sin preparación previa a una altitud si

milar (como ocurriría si se produjera una repentina pérdida de presión en 

la cabina de un avión a una altitud de 8850 metros), experimentaríamos 

tanta hiperventilación refleja y la subsiguiente constricción de la circula

ción cerebral que sin aportación de oxígeno nos desmayaríamos en unos 

dos minutos y moriríamos poco después. 

Los alumnos principiantes en hatha yoga que practican la respiración 

de fuelle en exceso podrían experimentar algunos síntomas adversos de 
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1 hiperventilación, especialmente irritabilidad. Pero si continúan la prácti

ca durante algún tiempo, la circulación cerebral se adaptará gradualmen

te a niveles bajos de anhídrido carbónico en la sangre, y .entonces pueden 

intensificar su práctica y gozar sin peligro de los beneficios de agudeza 

mental y bienestar que se asocian a los niveles superiores de oxígeno en 

sangre. 

QUIMIORRECEPTORES 

Los niveles de oxígeno y anhídrido carbónico en la sangre y en el líquido 

cefa.lorraquídeo son controlados por quimiorreceptores, sensores internos 

especializados del sistema nervioso autónomo. Los terminales de los ner

vios sensoriales asociados a estos receptores trasmiten impulsos nerviosos 

codificados para indicar la presencia de niveles anómalos de oxígeno y 

anhídrido carbónico directamente a los circuitos del sistema nervioso so

mático que regulan la respiración (figura 2.15). Por consiguiente, los qui

miorreceptores son claves importantes a la hora de vincular los sistemas 

autónomo y somático. 

Hay dos clases de quimiorreceptores: perifericos y centrales. Los qui

miorreceptores perifericos, situados en las grandes arterias que trasportan la 

sangre procedente del corazón, reaccionan rápidamente a las reducciones 

sustanciales de oxígeno arterial y estimulan considerablemente la respira

ción. Si se restringe la respiración o si uno se halla a una altitud que redu

ce el oxígeno arterial a la mitad (es decir, de lOO mm Hg a 50 mm Hg), 

la señal de los quimiorreceptores periféricos a los centros respiratorios del 

tronco cerebral hará que se cuadruplique la ventilación alveolar, que pase 

de 4200 mi por minuto a 16000 ml (16 litros) por minuto. Incluso estan

do bien preparado físicamente para remontar cnninando, a nivel del mar, 

una pendiente de 30", con sólo un moderado aumento de la ventilación 

alveolar, remontar esa misma pendiente en bicicleta, pero en la cima de 

una montaña, provocará una respiración jadeante. 

Si bien los quimiorreceptores perifcricos responden a fuertes caídas 

del nivel de oxígeno en sangre, en pequeños descensos no responden sig

nificativamente. Estando tan sólo un poco f31to de oxígeno, lo único 

que puede ocurrir es que simplemente uno se sienta amodorrado o bien 

le entre sueño, un estado para el que están muy indicados los ejercicios 

respiratorios de yoga. 

Los quimiorreceptores centrales, que se encuentran en la superficie del 

tronco enccfa.lico junto a los centros de control respiratorio somáticos, 

estimulan el ritmo y la profundidad de la respiración en respuesta al au-
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mento del nivel de anhídrido carbónico, calmándola en el caso de que 

descienda el nivel de aquél. Estos receptores son más sensibles a los peque

ños cambios que los quimiorreceptores perifcricos, pero son más lentos a 

la hora de reaccionar debido a que el líquido cefalorraquídeo en el que se 

hallan inmersos está aislado del suministro de sangre y no responde ins

tantáneamente a los cambios de nivel de anhídrido carbónico en sangre. 

Arteria carótida externa y principales ramificaciones 
(aprovisionan la cara y el cuero cabelludo) 

Arteria carótida interna (se halla en este punto a gran profundidad 
para abastecer el cerebro) 

Cerebelo 

Neurona motriz genérica 
que inerva ei diafragma o 
cualquier otro músculo de 
la respiración 

nervioso autónomo: de 
los quimiorreceptores 
periféricos al centro 
respiratorio del puente 

LCR (Líquido cefalorraquídeo) 

Los quimiorreceptores centrales 
(en el espacio blanco oblongo) 
son sensibles al anhídrido car
bónico contenido en ellíauido 
cefalorraquídeo (LCR); ay~dan 
a regular la respiración a través 
del centro respiratorio medular 
(flecha pequeña) 

Arteria 
carótida 
común 

Ampliación bulbosa 
del seno carotideo, con 
los quimiorreceptores 
periféricos que respon
den a los bajos niveles 
de oxígeno en sangre 

Figura 2.15. A la izquierda, tronco cerebral y cerebelo (con !os quimiorreceptores cen

trales cerca de la superjiúe frontal de la médula) y, a la deraha, el seno carotídeo (con 

los quimiorreceptores perifericol) justo debtljo de fa bifurcación de la arteria carótida 
común hacia las arterias carótidas externas e internas {según Quain). 

El diferente grado de sensibilidad de los quimiorreceptores periférico 

Y_ central hace que a veces éstos operen en sentido contrario. Así, por 

eJemplo, a gran altitud la disminución del nivel de oxígeno hace que los 
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quimiorreceptores periU~ricos potencien la ventilación, pero con ello tam

bién reducen el anhídrido carbónico, y cuando esto sucede los quimio

rreceptores centrales empiezan a retardar la ventilación: En esta situación, 

se precisa más aire para captar el oxígeno necesario, pero la respuesta a 

una disminución del anhídrido carbónico confunde esa necesidad. La 

preparación para adaptarse a esas señales contradictorias forma parte del 

proceso de aclimatación a las grandes altitudes. 

EL PAPEL DE LA VOLUNTAD 

En la respiración influyen simultáneamente cientos de factores físicos, 

mentales y ambientales, y algunos de ellos operan de manera contra

dictoria. Nuestra voluntad puede anular gran parte de esos conflictos. 

Uno puede superar el estado de modorra o somnolencia practicando la 

respiración de fuelle. Si se circula en bicicleta detrás de un autobús apes

toso, uno puede aguantar la respiración, al menos momentáneamente, 

para evitar los humos contaminantes. Y si se tiene por costumbre respirar 

irregularmente, puede aprenderse incluso a realizar la respiración medi

tativa. Cuando uno está fuera de sí, puede respirar lenta y sosegadamente 

hasta calmarse. Y lo que es más importante: puede aprender a seguir unas 

pautas respiratorias más saludables mientras realiza las posturas de hatha 

yoga; pautas que después puede incorporar a la vida cotidiana. Para ver 

cómo funciona esto específicamente en el marco práctico de las posturas 

de yoga, examinaremos cuatro formas diferentes de respiración: torácica, 

paradójica, abdominal y diafragmática. 

RESPTRACIÓN TORÁCICA 

Los especialistas en terapias holísticas a menudo reprueban la respiración 
torácica o costal, sin embargo hay dos aspectos de esta modalidad res

piratoria que deberían considerarse separadamente: el potenciador, que 

desempeña un papel destacado en e! hatha yoga, y el restrictivo, el cual 

puede crear problemas Hsicos y mentales si se practica habitualmente; 

Veamos primero el aspecto beneficioso. 

RESPIRACIÓN TORÁCICA POTENCIADA 

Para comprobar la sensación óptima de una respiración torácica potencia
da (figura2.29a), póngase de pie, entrelace las manos detrás de la cabeza, 

empuje los codos hacia atrás al máximo posible, incline la espalda mode

radamente hacia atrás y aspire expandiendo el pecho tanto como le sea 
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posible. Conviene levantar los codos y abrir el pecho hasta sentir que los 

músculos intercostales alcanzan los límites de la tensión isométrica. 

[Nota técnica: Si bien el diafragma no interviene en este método de respiración de 
forma tan manifiesta corno los músculos intercostales, lo cierto es que sustenta la 
inspiración de manera sinérgica .. ¿Cómo lo hace? Sus fibras musculares se resisten 
al estiramiento impidiendo que la bóveda del diafragma sea presionada libremen
te hacia arriba durante la inspiración (a diferencia de lo que veremos más adelante 
en relación con la respiración paradójica), y en el punto álgido de la inspiración se 
mantiene momentáneamente en estado de tensión isométrica .. ] 

A continuación, deje las manos colgando y empuje los codos ligera

mente hacia atrás, mientras que, una vez más, flexiona moderadamente 

la espalda e inspira lo más posible. Si observa detenidamente verá que 

puede aumentar en cierta medida la capacidad inspiratoria manteniendo 

los brazos en esta posición más neutra. ¿Cómo comprobar esto? Vuelva 

a la primera postura, aspire todo lo que pueda, mantenga la respiración 

en la glotis cuando ya no pueda inspirar más, siga manteniendo la respi

ración, cambie a la segunda posición con las manos colgando y los codos 

hacia atrás, y de inmediato comprobará que puede inspirar un poco más. 

Acto seguido, a modo de experimento de control, tan sólo para cercio

rarse, inténtelo en sentido contrario, inspirando primero al máximo con 

las manos colgando hacia abajo y los codos echados hacia atrás, y a con

tinuación cruzando las manos detrás de la cabeza, elevando los codos y 

empujándolos hacia atrás. Observará que cuando adopta esta segunda 

posición (tras cerrar la glotis la primera vez) tendrá que soltar algo de aire 

nada más abrir la glotis. Esto no son ejercicios de yoga, por supuesto, sino 

meros experimentos para comprobar los efectos de determinadas posicio

nes de los brazos sobre el volumen de reserva inspiratoria en el trascurso 

de una respiración torácica potenciada. También se puede experimentar 

con cualquier otra postura de pie. Si, por ejemplo, uno se agarra cada 

codo por detrás de la espalda con la mano contraria, o se inclina hacia 

delante apoyando las manos en los muslos justo por encima de las rodi

llas, verá que la posición de los brazos limita notablemente la capacidad 

de inspiración. 

En general, que se dé una variación de la capacidad inspiratoria en 
f¡ . , d l UllCI~n e a postura obedece a tres razones muy importantes. Una salta 

a la Vlsta: la posición de las extremidades superiores comprime a veces 

el pecho y limita mecánicamente la inspiración. Las otras dos son más 
sutiles· mucho d l ' - 1 d 1 ·d d · . · s e os rnuscu os e as extrenu a es supenores son tanto 

smergistas como antagonistas de los músculos intercostales externos para 
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dilatar el pecho. La relación es bastante sencilla: cualquier posición que 

favorezca los efectos sinérgicos aumenta la capacidad de inspiración y 

cualquier posición que favorezca los efectos antagonistas la reduce. 

Uno de los ejercicios más eficaces para aumentar la capacidad de ins

piración sigue el ejemplo de un ejercicio común de halterofilia: se trata 

de levantar el palo de una escoba o una barra metálica ligera, sin pesas 

añadidas, desde los muslos hasta por encima de la cabeza, en un giro de 

brazos de 180°, y de repetir el mismo ejercicio de 10 a 15 veces sin doblar 

los codos. Espire lo más que pueda mientras acerca el palo o la barra a los 

muslos, y aspire al máximo al levantar los brazos. Al igual que en el ejer

cicio de halterofilia, esto sirve para desarrollar y estirar músculos pectora

les, como el pectoral mayor (figuras 8.8-9); pero muchos de los músculos 

que se precisan para mover la barra a lo largo del arco de 180" actúan 

también de forma sinérgica con los músculos intercostales externos a fin 

de facilitar la inspiración. Éste es asimismo es un ejercicio excelente para 

los niños que tienen asma, que suelen usar poco los músculos pectorales 

para respirar. Si se trata de un asma causado por el ejercicio, como ocurre 

a menudo, deberían usar, claro está, un palo, y no una barra metálica, y 

tener en cuenta la propia capacidad. 

En general, en la práctica del hatha yoga inspirar al máximo es un ex

celente ejercicio pectoral que se puede realizar mientras se hacen simples 

flexiones de cuerpo entero hacia atrás, en posición de pie (figura 4.19), 

flexiones posteriores con ayuda del diafragma (figura 5.7), posturas de 

la cobra (especialmente las que se muestran en las figuras 2.10 y 5.9-12), 

la postura del perro cara arriba (figuras 5.13-14); las posturas de la barca 

boca y la del arco (figuras 5.20-23), las variantes de la postura del gato, 

en las que la región lumbat se arquc;1 hacia delante (figuras ~ 30 V 334b) 

0 , posiblemente la mejor de todas, cualquiera de las diversas variantes de 

la postura del pez (figuras 3.19a, 5.28 y 9.19). De hecho, siempre q~e un 

instructor proponga inspirar lo más posible, significa que hay que forzar 

la respiración torácica potenciada, lo <_ual funciona bien en cualquier pos

tura relativamente sencilla en la que sacar pecho es algo natural. 

RESPIRACIÓN TORÁCICA RESTRINGIDA 

La respiración torácica restringida (figura 2.29b) es normalmente una res

piración poco profunda, rápida e irregular. Suele asociarse con el estrés Y 

la tensión, y nos interesa analizarla para comprender por qué respirar de 

esta manera habitualmente es desaconsejable. Cuando alguien critica la 

respiración torácica, se está refiriendo a esta modalidad respiratoria. 

124 Anatomía del hatha yoga 

i 

[ 
1 
' 

¡ 

1 
r 

Para ayudar a los alumnos a entender por qué la respiración torácica 

restringida es desaconsejable, hay que pedirles (¡ue se estiren en la postu

ra del cadáver (figuras 1.14 y 10.2), y que pongan la mano izquierda sobre 

el abdomen y la derecha sobre el pecho. En primer lugar, al respirar debe

rán concentrarse en mover sólo la superficie frontal del abdomen; la mano 

derecha debe permanecer quieta, y la izquierda, subir en la inspiración y 

volver a bajar en la espiración. En este punto conviene hacerles notar que 

este tipo de respiración es natural y cómoda. Seguidamente, para llevar a 

cabo una respiración torácica, hay que pedirles que respiren de manera 

que la mano izquierda permanezca quieta y la derecha ascienda al inspi

rar. Esto resulta tan innatural, al menos en la posición supina, que mu

chos alumnos en una clase de principiantes no podrán hacerlo. Probable

mente, habrá que explicarles, y también demostrarles, que no se les está 

enseñando un ejercicio de respiración relajada o potenciada de yoga; se 

trata simplemente de que experimenten esta forma de respiración torácica 
y así puedan contrastarla con otras opciones. 

Durante la respiración torácica, la mano 

colocada sobre el abdomen permanece inmó

vil, ya que los músculos abdominales rígidos 

impiden que la bóveda del diafragma se mue

va, y la Única manera de inspirar consiste en 

elevar y expandir la parte superior del pecho. 

Ésta no es una pauta de respiración relajante, 

y algunas personas verán de antemano que el 
ejercicio resultará estresante, por ello no con

viene insistir en que todo el mundo lo haga. 

Cuando se respira tor:ícicamentc de pie 

(figura 2.16), se puede scnti r cómo lo.s mús

culos intercostales expanden la caja torácica, 

sobre todo durante una inspiración profunda, 

Y también cómo se resisten a su tendencia a 

encogerse durante la espiración. Esto está bien 

Figura 2.16. Respiración torácica. La línea discontinua muestra el 

Perfil de una inspiración torácica moderadamente potenciada, con 

el esternón levantado y protruido como en la analogía «palanca de 

b~mbeo». El abdomen y el diafragma respiratorio se mantienen rela

tivamente fijos en su posición, y la mbeza se echa hacia atrás. Fl perfil 
de la figura corresponde a una espiración normal. 
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para una respiración torácica potenciada, pero resulta fuera de lugar en 

posición supina. 
El papel de los músculos intercostales internos, tanto en la postura de 

pie como en la supina, no es tan claro. En primer lugar, estos músculos 

no entran en acción plenamente, excepto en las espiraciones fC)rzadas, 

incluso en personas que tienen patrones de respiración saludables. En 

segundo lugar, quienes tienen por costumbre respirar con el pecho sue

len inspirar de manera compulsiva, como si tuvieran miedo a espirar, y 

tal vez por esto no utilizan demasiado ni en ninguna circunstancia los 

músculos intercostales internos. 
Hay otros músculos del cuello, el pecho y los hombros que sustentan 

la respiración torácica como efecto secundario de alguna otra acción. Los 

escalenos (figuras 2.8 y 8.13), que tienen su origen en la columna cervical 

y se insertan en la primera y segunda costilla, actúan principalmente 

sobre el cuello, pero elevan además el pecho en el trascurso de una inspi

ración completa. Esta modalidad se denomina respiración clavicular, para 

diferenciarla de la elevación del pecho con los músculos intercostales. 

Además, como se ha mencionado anteriormente, la mayoría de los mús

culos que estabilizan la escápula y mueven los brazos intervienen también 

indirectamente en la respiración por la simple razón de que están sujetos 

al pecho. 

PROBLEMAS EN LA RESPIRACIÓN TORÁCICA RESTRINGIDA 

Durante una respiración torácica restringida, tanto la inspiración como 

la espiración son vacilantes e inseguras. Este tipo de respiración no es 

común entre los alumnos más avanzados, los cuales tienen un amplio 

repertorio rt'spiratorio, pero puede darse ocasionalmente en las clases de 

principiantes. En alguna demostración en clase, de vez en cuando, suele 

escucharse a alguien decir: <<¡Yo respiro así siempre!». La tensión anómala 

que se produce en la parte superior del cuerpo de resultas de esta forma 

de respiración es bien palpable, tanto en sentido literal como figurado, en 

cara, cuello y hombros. 
La respiración torácica habitual no sólo refleja problemas Hsicos Y 

mentales, sino que también los crea. Este tipo de respiración sobrees

timula, de modo ligero aunque crónico, el sistema nervioso simpático, 

mantiene el pulso cardíaco y la tensión arterial a un nivel demasiado 

alto, produce problemas digestivos y de eliminación, y deja manos y pies 

fríos y sudorosos. Comúnmente, a la respiración torácica se le suele de

nominar <<respiración superficial>>; y si observarnos a alguien respirar de 
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esta manera durante mucho tiempo, notaremos que, de vez en cuando, 

tienen que suspirar, bostezar o respirar más profundamente a fin de to

mar más aire. 
Si se quiere comprender realmente la respiración superficial es pre

ciso experimentarla. En posición supina o de pie, intente realizar de 20 

a 30 respiraciones torácicas restringidas, elevando únicamente la parte 

superior del pecho. Tenga cuidado de no mover el abdomen e intente 

mantener fija la parte inferior del tórax. Para ello, conviene que la pared 

abdominal esté rígida, e impedir cualquier movimiento en la parte infe

rior del esternón y en las costillas inferiores. Si está usted en buena forma, 

esto le causará una sensación inusual y desestabilizadora, y muy pronto 

sentirá una necesidad irresistible de respirar profundamente, si no una, 

dos o tres veces. Le asombrará que haya quien respire habitualmente de 

ese modo, durante toda la vida. 

Los que respiran con el pecho sienten a menudo que les falta el aire, 

ya que la respiración torácica restringida empuja la mayor parte de éste 

hacia las partes superiores de los pulmones; pero de pie es la parte baja 

de los pulmones la que recibe mayor volumen de sangre. ¿Por qué? La 

circulación pulmonar entre el corazón y los pulmones es un circuito de 

baja presión y de baja resistencia en el que la presión media en las arterias 

pulmonares es tan sólo de 14 mm Hg. En cambio, la presión media de 

la circulación sistémica ronda los 100 mm Hg (capítulo 8). Los 14 mm 

Hg de la presión arterial pulmonar son más que suficientes para difundir 

la sangre en la parte baja de los pulmones, pero no para llevar la sangre 

a la parte superior de éstos. Esto significa que cuando se respira toráci

camente, de manera restringida, se introduce la mayor parte del aire en 

las regiones pulmonares que reciben menos sangre. No se saca un buen 

rendimiento de la ventilación suplernenraria de la parte aira de los pulmo

nes debido a la escasa circulación sanguínea en ella, y al mismo tiempo se 

experimenta una escasa ventilación en la parte inferior de los pulmones, 

que recibe la mayor parte del volumen sanguíneo. Así pues, no es de ex

trañar que quienes respiran de forma torácica necesiten, ocasionalmente, 

respirar profundamente para llenar los pulmones de arriba abajo. 

Normalmente, se insiste en lo inconveniente que es respirar torácica

mente de manera restringida, pero a veces esta modalidad es necesaria. 

Si, estando de vacaciones, tmo se atiborra de comida y después encima 

toma un buen postre, le costará después dar un paseo. Se dará cuenta de 

que la única forma cómoda de respirar es haciéndolo con el tórax y de 

manera restringida. Un paseo de unos seis kilómetros le sentaría muy 
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bien, pero la última cosa que desearía hacer es ir paseando y sentir la pre

sión del diafragma sobre el estómago (figuras 2.9 y 2.29b). 

NECESIDAD DE UNA RESPIRACIÓN TORÁCICA POTENCIADA 

Además de ciertas posturas de hatha yoga, la respiración torácica funciona 

a la perfección en ejercicios aeróbicos en los que se combina un estilo más 
libre y vigoroso de respiración torácica con un aumento del rendimiento 
cardíaco. El corazón alterado genera presiones arteriales pulmonares sufi

cientemente altas para difundir la sangre por la totalidad de los pulmones 

al mismo tiempo que éstos están siendo ventilados de arriba abajo. En 
hatha yoga pasa lo mismo en una serie de saludos al sol ejecutados con 
brío 0 en cualquier otra postura que acelere el sistema cardiorrespiratorio, 

como los triángulos (capítulo 4) o las posturas de ataque (capítulo 7), 

especialmente cuando se trata de principiantes. En hatha yoga, con fre
cuencia utilizamos también un tipo potenciado y saludable de respiración 

torácica para realizar una respiración completa (hablaremos de ello más 
adelante, en este capítulo) y en la mayoría del resto de circunstancias en 

las que se efectúan menos de dos respiraciones por minuto. 

RESPIRACIÓN PARADÓJICA 

Una re1pirarión paradójica es una respiración torácica fortalecedora y muy 
intensa (figura 2.29c). Intente realizarla inspirando profundamente, de 
modo que la pared abdominal, durante la inspiración, vaya hacia dentro, 

y no hacia fuera. También puede pensar en una situación que le cause 

una gran impresión: pongamos por caso que entra rápidamente en la 
ducha pensando que el agua está caliente, y en vez de eso se la encuen
tra completamente helada. Probablemente, abrirá la boca e inspirará aire 

entrecortadamente. Intente respirar de esta manera tres o cuatro veces 

en circunstancias normales y observe cómo se siente. Eso se denomina 

respiración paradójica, llamada así porque la pared abdominal se mue~e 
hacia dentro, v no hacia fuera, en el trascurso de la inspiración, Y haCia 

fuera, en vez de hacia dentro, durante la espiración (figura 2.17). A menos 
que alguien se encuentre en un estado de notable ansiedad, pocas vece~ 
veremos esto en la postura del cadáver; es más común cuando se esta 

sentado o de pie. 
Durante una inspiración paradójica, los músculos intercostales exter-

nos ensanchan y elevan la caja torácica, elevan también los órganos abdo
minales y el diahagma relajado, y tiran hacia dentro la pared abdominaL 
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Durante una espiración paradójica, el abdomen se mueve hacia abajo y 

hacia fuera, ya que la caja torácica se relaja y anula el vacío creado en el 

diafragma y la región abdorninopélvica. 

La respiración paradójica estimula el sis

tema nervioso simpático, más incluso que la 

respiración torácica. En una clase normal y 

corriente, sólo unos pocos alumnos tendrán 
la confianza suficiente para intentarlo de bue

na gana, y aquellos que efectúen de 1 O a 15 
respiraciones profundas pueden llegar a po
nerse nerviosos e irritables. Éste es el propó

sito: prepararse para la situación de lucha o 
huida. La respiración paradójica produce una 

repentina inyección de adrenalina. El proble
ma es que algunas personas respiran de esta 

manera casi siempre, convirtiendo su vida 
en una situación de emergencia constante. 

Nuestro organismo no está pensado para per
manecer tan exaltado, y mantener el sistema 

nervioso simpático en un estado constante de 

alteración supone una dura prueba para las 
funciones básicas del cuerpo. La digestión, la 

circulación, las funciones endocrina, sexual e 
. inmunológica quedan en suspenso o se ven 

sometidas a una gran tensión debido a la con

tinua descarga del sistema simpático. 

' ' ' ' 

Figura 2.11 Respirtlciórz pamdójictl .. En ffl impimción, los intcrcosttdes externos y otros 

músculos compfementtlrios de lfl respiración crean un vacío en el pecho que emp~jtl ha

cia arriba el diilfmgma relajado, mientms que empuja hacia dentro la pared abdomi

nal relajada .. !"a posición final de una espimción natural es la que muestra fa imagen. 

RESPIRACIÓN ABDOMINAL EN POSICIÓN SUPINA 

El antídoto contra una respiración torácica o paradójica crónica es la res

piración abdominal o respiración abdorninodiafragrnática (figura 2.29d). 

Se trata ésta de una respiración simple, natural y relajante, sobre todo en 
posición supina. Para ensayarla, estírese en la postura del cadáver, ponga 

de nuevo la mano derecha en la parte superior del pecho y la mano iz-
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quierda en la parte superior del abdomen. Respire de forma que la ruano 
izquierda se mueva hacia delante (en dirección al techo) durante la ins
piración, y hacia atrás (en dirección al suelo) durante la espiración. La 

mano derecha no debe moverse. Tanto la inspiración corno la espiración 
deben durar el mismo tiempo. Observe cómo la inspiración necesita un 

esfuerzo moderado mientras que la espiración parece relajada. Ésta es la 
respiración abdominal. Como se ha descrito anteriormente, es obra del 

diafragma respiratorio. 
Debido a que el contenido de la cavidad abdominal es de naturaleza 

líquida, la gravedad lo empuja a una posición más alta de lo normal del 

torso estando tendido. El diafragma actúa como una presa móvil frente 
a esta masa de los órganos abdominales, presionándolos hacia abajo (en 

dirección a los pies) durante la inspiración y limitando su movimiento 
ascendente (en dirección a la cabeza) durante la espiración. Cuando, en 

la inspiración, el diafragma empuja los órganos abdominales hacia abajo, 
la pared abdominal se ve empujada hacia fuera, y esto hace que la mano 

izquierda se eleve. 
La espiración inducida por la gravedad se percibe como un estado de 

relajación, pero una observación detallada nos muestra que el diafragma 

se alarga excéntricamente a lo largo de una espiración supina; en otras 

palabras: se resiste a la fuerza de gravedad que empuja el diafragma ha
cia arriba. Uno mismo puede sentir esto respirando normalmente unas 
cuantas veces, tranquilamente, sin sobresaltos, sin pausas, ni ruidos. Des

pués, al final de una inspiración normal, hay que relajarse por completo. 

El aire saldrá más rápido, demostrando que durante las espiraciones supi
nas se mantiene normalmente cierta tensión en el diafragma. Uno puede 

relajar el diafragma de improvi~;n, si así lo desea, pero las espiraciones 

moderadas y activas son más naturales, al menos para quien haya seguido 

algunas clases de yoga. 

VOLÚMENES PULMONARES Y VENTILACIÓN ALVEOLAR 

Puesto que en posición supina los órganos abdominales y la bóveda del 

diafragma llegan elevarse más de lo común, en el tórax, al término de una 
espiración normal en los pulmones, queda menos aire de lo habitual. Esto 

se refleja en la disminución del volumen de reserva espiratorio. Es algo 

que se puede comprobar respirando abdominalmente, primero sentándo
se con el tronco erguido, luego estirándose en posición supina, y, final

mente, comparando de manera subjetiva los dos volúmenes de reserva de 

espiración. Lo que se hace en cada caso es llegar al final de una espiración 
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normal, y acto seguido sacar el aire que sea posible, espirando todo el vo

lumen residual. Puede observarse con claridad que, en posición supina, la 
cantidad de aire que se puede expeler disminuye más o menos a la mitad 
del volumen de reserva de espiración en posición erguida, digamos que de 

unos 1000 ml a alrededor de unos 500 ml (figura 2.18). 

6000[v;;!uffi;nde ~;ntila- volumen de ventila-
---------------

volumen de ventila- volumen de ventila-

mi ción pulmonar 500 mi ción pulmonar 500 mi ción pulmonar 500 mi ción pulmonar 400 ml 

capacidad residual capacidad residual capacidad residual capacidad residual 
funcional1.700 mi funcional1700 mi funcional1700 mi 

i 

1 l funcional 2200 mi 
sooo: l "' mi ventilación alveolar ventilación alveolar ventilación alveolar ventilación alveolar o 

~ 4200 ml/min 4200 ml/min 3150 ml/min 3000 ml/min 

E 
e 4000 niveles de oxígeno y nivel de oxígeno niveles de oxígeno y niveles de oxígeno y .. 
~ mi anhídrido carbónico mayor; nivel de anhídrido carbónico anhídrido carbónico .. 
e normales anhídrido carbónico normales normales o 
E menor :; 
c. 
e mi 
"' ü .. 
;:¡ 
e 2000: .. 
> 

mi .. 
1 

, 
e .. 
E 

1 

" o 1000: 
postura sedente postura supina postura supina --l > 

mi postura supina 
12 respiraCJones/min .. l 12 respiraciones/min. 12 respiraciones/m in. 

9 respiraciones/min" 
O mi 

respiración normal 
'-
o 10 20 30 40 50 60 70 80 

tiempo en segundos (s) 

.o!=,"~o-c-,,Figura 2.18. Simulaciones del volumen de ventilacirin pulmonar con re,¡Jimcirín abdo

minal en postura sedente (primera columna de la izquierda) y tres variantes de respira

ción abdominal en posición supina: la primera, con una ventilacirJn alveolar idéntica a 

la postura sedente; la segunda, con un ritmo de respiración mds Lento; y fa tercera, con 

el volumrn dr' z>mti!dción ¡mfrnontlr rnfucido 

La respiración abdominal en posición supina es tan natural como efi
caz. Partiendo de las cifras arriba indicadas, si tmo logra mantener un 
volumen de ventilación pulmonar de 500 ml en posición supina, mezcla

rá este volumen de ventilación pulmonar con tan sólo 1700 ml de aire, y 

no con los 2200 mi de su capacidad residual funcional estando erguido. 

Así pues, dado que el volumen de ventilación pulmonar de cada respira
ción se mezcla con una capacidad residual funcional menor, no necesitará 

respirar tan rápida ni tan profundamente. De hecho, si mantuviera la 
Ventilación alveolar constante en 4200 mi/minuto, como norma estricta, 

enseguida la mayor eficiencia del intercambio alveolar quedaría reflejada 
en un aumento del nivel de oxígeno y en una disminución del nivel de 
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anhídrido carbónico en sangre. Lo que sucede, claro está, es que o bien se 

reduce el ritmo respiratorio, o bien disminuye el volumen de ventilación 

pulmonar (o ambas cosas a la vez), manteniendo los níveles de oxígeno y 

de anhídrido carbónico en sangre dentro de la normalidad. 

UNA RESPIRACIÓN REGULAR Y TRANQUILA 

La postura del cadáver es una buena forma de aprender una de las apti

tudes más importantes en yoga: mantener una respiración regular y tran

quila. Cuando se está relajado y se respira abdominalmente por la nariz, 
es Eícil inspirar regularmente, realizar una cambio suave de la inspiración 

a la espiración y después espirar tranquilamente. Podemos detenernos 

al final de la espiración, pero, si lo hacernos durante cualquier otra se

cuencia, el diafragma se habrá relajado completamente durante la pausa 

y puede que comencemos la siguiente inspiración con un sobresalto. Lo 

mejor para prevenir esta alteración es empezar a inspirar conscientemen

te, apenas concluida la espiración. 

LA TÉCNICA DE LA BOLSA DE ARENA 

Los movimientos del diafragma son muy sutiles y delicados, y no siempre 

faciles de experimentar, pero, en posición supina, uno puede colocarse 
una bolsa de arena de uno a siete kilogramos de peso sobre la parte supe

rior del abdomen, justo por debajo de la caja torácica, e inmediatamente 

notar la tensión adicional necesaria para controlar la inspiración y la espi

ración. Conviene asegurarse de que el pecho no se mueva y de que el peso 

sea suficientemente ligero como para poder empujarlo facilmente hacia 

arriba (figura 2.22a). El ejercicio es útil tanto con fines de entrenamiento 
como de refuerzo. Ayuda a los al u m nos a aprender a sentir la actividad 

del diafragma, incrementando el esfuerzo y la tensión requeridos para 

las inspiraciones (acortamiento concéntrico de las partes musculares del 

diafragma) y para las espiraciones controladas (alargamiento excéntrico 

de las partes musculares del diafr:;gma). La variante de la cobra y la ele

vación posterior diafragmática (figura 2.10-11) dan más trabajo al dia

fragma, pues implican elevar grandes regiones del cuerpo, pero una bolsa 

ligera con arena aporta al alumno una idea más palpable de la sutileza de 

esta función. 
Puesto que la respiración regular que se efectúa con una bolsa de arena 

incrementa la actividad neuromuscular en el diafragma, esto nos hace 

conscientes de las dificultades que encierra mover éste hacia arriba y hacia 

abajo, sin arranques, paradas ni movimientos bruscos. Por tanto, desarro-
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llar un control necesario para conseguir ese objetivo resulta de gran ayuda 

a la hora de aprender a respirar regularmente. En primer lugar, conviene 

hacer la prueba con una bolsa de arena de entre 5 y 7 kilogramos de peso, 

y así notar el aumento de la actividad muscular; después se intentará con 

un libro, o una bolsa de arena mucho más ligera, de 500 a 1500 gra

mos de peso. Tras practicar durante un rato con menor peso, se notará 

más sensibilidad a la actividad del diafragma y se podrá percibir mejor 

la delicada resistencia excéntrica del diafragma durante la espiración sin 

peso alguno. Después de unas veinte respiraciones profundas con una 

bolsa de arena sobre el abdomen, se notará, al final de cada espiración, 

que es natural dejar de respirar durante unos segundos, lo cual aporta 

un momento de relajación total. En este caso, tras haber experimentado 

todo ello con una bolsa de arena, uno sabrá que puede suceder lo mismo 

manteniendo una respiración abdominal libre y relajada. 
Precaución: no interrumpa la respiración de manera habitual. Es an

tinatural hacerlo mientras uno inspira y espira, o al final de una inspi

ración, pues en estos casos no suelen ser problema, pero al final de una 

espiración puede resultar tentador. No lo haga a no ser que se trate de un 

experimento para entender el funcionamiento del diafi:agma. En yoga, 

según la sabiduría popular médica (tradición oral), el hábito de interrum

pir la respiración al final de una espiración causa problemas cardíacos. 

MÚSCULOS INTERCOSTALES 

Cuando no se utiliza una bolsa de arena, el grado de actividad de los 

músculos intercostales durante la respiración abdominal supina sigue 

siendo un interrogante. Puede que sirvan para mantener la forma de la 

caja tor~ícica isomé-tricamcntc durante la inspiraci('Jll (como cuando se 

está de pie), pero puede que no sea así, al h nal de una relajación larga y 
efectiva, en la postura del cadáver. En ese momento, el volumen de ven

tilación pulmonar y la ventilación por minuto se reducen tanto, que la 

respiración apenas ejerce presión alguna sobre la caja todc:ica, y los mús

culos intercostales podrían quedarse gradualmente desactivados. Para di

lucidar esta cuestión, habría que realizar una electromiografla utilizando 

unos electrodos colocados directamente sobre los músculos intercostales. 

Si para realizar este ejercicio se utiliza una bolsa de arena sobre el 
abdomen, la actividad de los músculos intercostales no deja lugar a du

das. En este caso, el diafragma tiene que empujar la bolsa de arena hacia 

arriba, y al descender la bóveda del diafragma, las uniones costales tiran 

con más intensidad de la base de la caja torácica que en el caso de respirar 
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sin la bolsa de arena. Esta tracción sólo puede ser contrarrestada por la 

tensión isométrica de los músculos intercostales; usted puede sentir cómo 

se desarrolla al instante comparando ambas situaciones, primero sin bolsa 

de arena y luego con ella. 

RESPIRACIÓN ABDOMINAL EN POSICIÓN SEDENTE 

Hemos comentado en primer lugar la respiración abdominal en la postura 

del cadáver supina porque en esta posición encontramos el método respi

ratorio más simple posible: el diahagma interviene tanto en la inspiración 

como en la espiración, los músculos intercostales actúan tan sólo para 
mantener el pecho estable y los músculos abdominales permanecen com

pletamente relajados. La respiración abdominal en las posturas sedentes es 

bastante diferente. En primer lugar, cuando tenemos el tronco en posición 

vertical, la gravedad empuja los órganos abdominales hacia abajo y no 

hacia arriba, y esto es lo que provoca la variación del volumen de reserva 

espiratorio, de unos 500 mi en la postura supina a 1000 mi en la postura 

vertical. Eso significa también que el diafragma no puede actuar pura

mente como un pistón, como ocurre en las posturas supinas e invertidas. 

La otra gran diferencia entre la respiración abdominal supina y la ab
dominal de pie es que, estando rectos, podemos escoger entre espirar acti

vamente o pasivamente. Podemos simplemente relajarnos como hacemos 

al suspirar, dejando que la elasticidad de los pulmones se encargue de la 

espiración, o podernos colaborar espirando con los músculos abdomina

les, como hacemos en muchos ejercicios de respiración de yoga, o para 

realizar todo tipo de acciones voluntarias, como levantar un peso o gritar 

una orden. La pauta respi raLo rÍa calmada, con cspi raciones rdajadas, es 

más sencilla, por tanto será lo que examinaremos en primer lugar. 

RESPIRACIÓN ABDOMINAL CON EL ABDOMEN RELAJADO 

Respirar abdominalmente es el preludio de la respiración meditativa, 

pues nos brinda la oportunidad de comprende los sutiles problemas que 

implica una respiración tranquila. Para empezar, siéntese en una silla con 

el tronco erguido. La espalda no debe estar encorvada, pero tampoco hay 

que echar el vientre hacia delante y provocar una lordosis lumbar arquea

da. Asegúrese de que la parte inferior del abdomen no quede constreñida 

con una ropa demasiado ceñida. Dado que los músculos abdominales nos 

envuelven desde atrás, no conviene recostarse en la silla. A continuación, 

respire de manera que el vientre se desplace hacia fuera a cada inspiración 
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y se retraiga pasivamente a cada espiración. Respire regularmente y por 

la nariz, asegurándose de que el pecho no se mueva. Los músculos ab

dominales deben estar completamente relajados, ya que si están tan sólo 

un poco tensos, no se estará eff.Ttuando una respiración abdominal. Dese 

cuenta de que, incluso así, el movimiento del vientre es mínimo y de que 

el resto del cuerpo permanece quieto, a excepción del ligero movimiento 

hacia atrás de la cabeza durante la inspiración (figura 2.19). 

Cuando estamos sentados, los dos momentos más críticos para una 

respiración regular y relajada radican en los pasos entre la inspiración y 

la espiración por un lado, y entre la espiración y la inspiración por otro. 

Éstos son los momentos en los que es más probable que la respiración 

se sobresalte o se torne irregular. Pero si imaginamos que la respiración 

sigue una pauta circunferencial, es más facilllevar a cabo estas transicio
nes suavemente. Pensemos que estamos en una noria: cuando asciende 

inspiramos y cuando desciende, espiramos. El movimiento ascendente 

se va desacelerando suavemente a medida que alcanzamos el punto más 

alto; después, el movimiento descendente se acelera suavemente una vez 

traspasado el tope. En el punto más bajo pasa justamente lo contrario: el 

movimiento descendente se desacelera (espiración) y confluye suavemente 
con una aceleración ascendente (inspiración). 

Cuando uno está realmente montado en una noria y cierra los ojos, 

puede saber si ha alcanzado el punto más alto o el más bajo de su mo

vimiento circular por medio de las sensaciones; el único momento en el 
que hay un cambio brusco se da cuando la noria se detiene para dejar 
salir a alguien. Y en esto reside el quid de la cuestión: lo que esperamos 

de una respiración regular y relajada es que no haya cambios bruscos, 

sino únicamente la sens:1ción de que estamos pas:mdo de la inspiración 

a la espiración o de la espiración a la inspiración. En realidad, la pauta 

de respiración es más elíptica que circular, pero la imagen de la noria es 

bastante útil, especialmente para los principiantes. Lo más importante 

es que aunque que no haya aire moviéndose hacia dentro o hacia fuera 

al final de la inspiración o la espiración, podamos encadenar ambos sin 

esfuerzo alguno concentrándonos en el movimiento suave que dibuja la 

elipse. Cada confluencia, tiene diferentes retos, por ello lo estudiaremos 
por separado. 

EL PASO DE LA INSPIRACIÓN A LA ESPIRACIÓN 

El final de la inspiración es el menos problemático. Los impulsos nervio

sos siguen actuando sobre las fibras musculares del diafi-agma respirato-
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............ --------------
. · ·1 . d 'spués de comenzar la espiración, y esto sirve para suavizar 

no, 1nc uso e . d 1 · .· ' 
l 1 fi 1 de la inspiración y el com1enzo e a esp1raoon. 

e paso entre e na . . .... , 
, 1 · . · .·' tal como la siente: s1 hace la transKlOil de la 

Imagmese a msp1raoon . . . , . .· , 
. · 1 . · , .·' en cámara lenta ¡moando la espuaoon lo 
msplraoon a a esp1raoon . ' . . , , . 
más lentamente posible, sentirá una leve mdeoswn _cuando empl~ce a 

• r l . l refleJ·a la continuidad del flujo de los unpulsos nerviOsos 
espua., o cua . d e d 
en el diafragma cuando la bóveda de éste ernpleza a aseen ~r. 'uan _o se 
· . h 'b.lt·os respiratorios saludables, no hace falta mngun esfuer-

nenen unos a · 1 
. a poner a nunto este mecanismo delicadamente y suavrzar e paso 
zo par r · 1 · · ' 1 
d l 

· · · ' a la esp1· ración pero si usted mantiene a resp1rac1on a 
e a mspnaoon ' . . . 

final de cada inspiración será mejor que se concentre ~~¡rner~1 en p_ractKar 
· · ' . 1 tu ras inclinadas de tors1on o mverudas; las 

la resp1raoon regu ar en pos ' . ' , . . . 
posturas son por sí mismas las que corngen los malos hallltos. 

Inspiración 
hgura 2.19. Respiración abdomi~al ~ ab~o
minodiafragmática. Durante la mspzracwn, 

la parte inferior del abdome~ se desplaza 
hacia delante y la bóveda del diafragma des
ciende. La caja torácica apenas se mueve o en
sancha, aunque los músculos intercostales ex
ternos están suficientemente activos como para 

impedzr que el pecho s!' colapse htJcia de~tro 
cuando la bóveda del diafragma es empujada 

hacia abajo. La cabeza y el cuello se de:pla~n 
levemente hacia atrás durante la inspzracwn. 

[Nota técnica: En una postura erguida, el diafragma continúa recibiendo impul~r~~ 
. . 1 bóveda de éste empieza a ascender durante a esp 

nerv1osos m1entras que a , · t du-
ción pero decir que sus componentes musculare~ ~e alargan ,exc~ntnca~¡en_ e La 

rant~ esta fase sería llevar demasiado lejos el sigmficado d_el ter m m o ercen~~~;:~cia 
expresión alargamiento excéntrico suele apli~ar~e ~x~usl:a~:~:~;e ~ ::piración 
de un músculo a la fuerza de gravedad. No ca e u a e q . rtidas se 
en una postura supina y de forma incluso más evidente en las posturas mve . vedad 

produce un alargamiento excéntrico del diafragma (en otras pal~bras, lau~r:ompo
ayuda a la espiración y el diafragma se resiste a medida que se a argan s 
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nentes musculares), pero en este contexto no utilizo el término excéntrico porque 
la causa principal del ascenso del diafragma durante la espiración relajada en una 
postura erguida es la elasticidad de los pulmones, no la gravedad. Es más, en estas 
circunstancias la gravedad tiene de hecho el efecto contrario: más que facilitar la 
espiración y dificultar la inspiración, en posturas erguidas dificulta la espiración y 
facilita la inspiración .. ¿Por qué? El hígado está totalmente adherido a la cara infe
rior del diafragma (esta asociación se muestra artificialmente diseccionada y se
parada en la figura 2.9), y el corazón se halla justo encima del diafragma .. En estas 
condiciones, la fuerza de gravedad tiende a empujar a los tres (el hígado, la bóveda 
del diafragma y el corazón) hacia abajo al mismo tiempo, ayudando suavemente a 
la inspiración y dificultando la espiración, y no al revés .. ] 

EL PASO DE LA ESPIRACIÓN A LA INSPIRACIÓN 

Mientras prosigue la espiración en la postura erguida, el diafragma se 

relaja finalmente, y hacia el final de la espiración sus neuronas motrices ya 

han dejado en gran medida de actuar. Esto dificulta la ejecución de una 

transición suave entre el final de la espiración y el comienzo de la inspira

ción, pues las neuronas motrices generan un tirón en el sistema al ponerse 

de nuevo en marcha, como cuando se arranca un coche con el motor 

frío y empieza a rodar dando tirones antes de funcionar suavemente. En 

una clase principiante media, habrá de dos a tres veces más alumnos que 

encuentren más difícil evitar la discontinuidad en el paso de espiración a 

la inspiración que en el paso opuesto. 

RESPIRACIÓN ABDOMINAL CON ESPIRACIONES ACTIVAS 

Al comienzo de una inspiración, es muy facil remediar el problema del 

tirón. Lo único que hay que hacer es mantener la tensión en el abdomen 

durante toda la espiración, especialmente hacia el final, e incorporar esta 

tensión al ciclo de la inspiración. Si no tiene usted muy claro cómo hacer 

esto, aprenda primero a f{¡rzar la espiración en una situación artificiosa: 

frunza los labios de forma que tan sólo pueda escapar una pequeña can

tidad de aire y sople suavemente, corno si estuviera hinchando un globo. 

Fíjese entonces que ahora son los músculos abdominales los que se hacen 

cargo de la espiración. Siga soplando todo lo que pueda. Una vez llegue al 

límite, notará cómo la inspiración es pasiva, especialmente al comienzo. 

¿Por qué? Cuando usted haya espirando prácticamente todo el volumen 

residual, el pecho se ensanchará y la pared abdominal se desplazará hacia 

delante, como movidos por un resorte, al menos hasta que haya inspirado 

el volumen de reserva espiratorio normal. Entonces, cuando empiece a 

inspirar el volumen de ventilación pulmonar normal, el diafragma inicia
rá su descenso activo. 
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............ --------------
Tras experimentar espiraciones acentuadas, intente llevar a cabo una 

respiración abdominal regular mientras permanece sentado en una silla. 

Una vez más, conviene que la ropa que lleve puesta sea lo suficientemente 

holgada para que no limite el movimiento de la parte inferior del ab

domen. Empiece inspirando durante dos segundos y espirando durante 

dos segundos también. Imagínese una elipse: la espiración desciende y la 

inspiración asciende, y cuente cada segundo: abajo, abajo, arriba, arriba, 

abajo, abajo, arriba, arriba. Después, imagínese que presiona activamente 

los músculos abdominales hacia dentro durante la espiración y los libera 

durante la inspiración: abajo y hacia dentro, arriba y hacia fuera, abajo y 
hacia dentro, arriba y hacia fuera. Imaginando aún que está cabalgando 

sobre la elipse, piense que «desciende» por ella y <<remete» el abdomen 

para espirar, y luego que <<asciende» por la elipse y «suelta>> el abdomen: 

abajo y adentro, arriba y afuera, abajo y adentro, arriba y afuera. El ayu

dar a las espiraciones con los músculos abdominales permite dos cosas: 

encubrir cualquier tirón y discontinuidad en el comienzo de la contrac

ción del diafragma y, lo que es más importante, mantener en pie el inten-

to de respirar acompasadamente. 

LA IMPORTANCIA DE LA POSTURA 

Ninguna técnica de respiración funcionará a menos que nos sentemos 
correctamente, y eso lo veremos con dos sencillos experimentos. En 

primer lugar, siéntese con el tronco perfectamente erguido y respire 

regularmente, prestando atención a la naturaleza elíptica del ciclo res

piratorio y asegurándose de no realizar pausas o tirones en ningún final 

de la elipse. Después, déjese caer levemente hacia delante y permita que 
la lordosis lumbar -la zona lumbar- se desplome Notará tres cosas: 

que la inspiración es más laboriosa, que la espiración empieza entre

cortadamente, y que es imposible utilizar los músculos abdominales de 

manera suave para ayudar a la espiración. Respirar regularmente resulta 

imposible, y la meditación también. La lección queda clara: no hay que 

desplomarse. 
Ahora siéntese en el borde de la silla. Mantenga la lordosis lumbar ar-

queada al máximo, pero inclínese hacia delante formando un ángulo 

agudo entre el torso y los muslos. Observe la respiración. Los músculos 

abdominales han de empujar ahora con fuerza contra un abdomen ten

so para permitir la espiración. Así pues, al principio de la inspiraci~n, 
si usted relaja su respiración el aire entra raudo en las vías respirator~~s. 
Intente restringir b respiración y observe cómo es necesaria la accwn 
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de los músculos abdominales para prevenir la repentina entrada de aire. 

¿Cuál es la lección aquí? No se incline hacia delante, ni siquiera con la 

espalda recta. 

RESPIRACIÓN DE FUELLE Y KAPALABHATI 

Tanto la respiración de fuelle (bhastrika) como la kapalabhati son unos 

ejercicios de respiración abdominal sumamente energizantes. En su va

riante suave son excelentes para los principiantes, pues sólo requieren que 

los alumnos estén familiarizados con la respiración abdominal regular. 

La respiración de fuelle imita el movimiento del fúelle de un herrero y la 
kapalabhati exige espiraciones intensas e inspiraciones pasivas. El tórax 

no debería moverse demasiado en ninguno de los dos ejercicios, aunque 

los músculos intercostales se mantengan isométricamente activos. 
Para llevar a cabo el ejercicio de fuelle, siéntese con la cabeza, el cuello 

y el tronco rectos, sin apoyarse en la pared o en el respaldo de la silla. Para 

empezar, inspire y espire rápida y regularmente pequeñas ráfagas de aire 

por la nariz, respirando abdominal mente y acompasándose para inspirar 

y espirar con comodidad unas 30 veces en 15 segundos. 
El fuelle de un herrero funciona con el aire que se introduce dentro 

de una cámara plegable y después sale con fuerza sobre un montón de 

brasas ardiendo. En la respiración de fuelle, el diafragma hace que entre 
el aire en los pulmones y los músculos abdominales empujan hacia fue

ra. Y, del mismo modo que el oxígeno adicional que aporta el aire del 

fuelle del herrero provoca una combustión extra en las brasas, el oxígeno 

adicional que se introduce en los pulmones con el ejercicio de fúelle au

menta el potencial de combustión en todo el cuerpo. 
El fuelle es un ejercicio Lic:il v gratificante siempre que no se abuse de 

él. La dificultad principal con que se encontrarán los alumnos novatos 

será la de coordinar las acciones del diafragma y de los músculos abdo

minales sin respirar torácica o paradójicamente. El secreto está en empe

zar con una respiración abdominal activa y regular. Frente a un espejo, 

respire uniformemente, con espiraciones e inspiraciones de dos segundos 

(quince respiraciones por minuto). Acto seguido, aumente gradualmente 

1~ velocidad, dedicando un segundo a las espiraciones y otro a las inspira

CIOnes (30 respiraciones por minuto), asegurándose de no mover la espal

da ni mover el pecho arriba y abajo. Observe cómo todo el cuerpo per

manece estable durante la inspiración, a excepción del abdomen (figura 

2.20a). A continuación, inspire una vez por segundo; después, dos veces 

por segundo; luego, tres; y, finalmente, hasta cuatro veces. Asegúrese de 
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imprimir la misma fuerza en ambas fases del ciclo. Si en algún momento 
pierde el control, reduzca el ritmo. 

La kapalabhati es similar a la respiración de fuelle, salvo que en ella 
se efectúa un brusco movimiento hacia el interior de los músculos abdo

minales, una rápida compresión que provoca una ráfaga de espiración. 
Para inspirar basta relajarse. La inspiración es pasiva y solamente requiere 

aflojar la tensión de la pared abdominal (figura2.20b). Intente realizar el 

ejercicio primero con una respiración por segundo, y luego aumente la 
velocidad a medida que vaya adquiriendo más seguridad y experiencia. 

La kapalabhati es uno de los seis ejercicios purificadores clásicos del 

hatha yoga, y sirve especialmente para reducir el anhídrido carbónico 
alveolar de la parte inferior de los pulmones. Igual que la respiración de 

fuelle, la kapalabhati no sólo es energizante, sino que además fortalece 
y aumenta la resistencia y enseña a coordinar los músculos abdominales 

para poder utilizarlos hábilmente en otros ejercicios, como por ejemplo 

el agni 5ara, el uddinayana bandha y el nauli, de los que hablaremos en el 
capítulo 3. 

Los parámetros fisiológicos de la respiración de fuelle y de la respira

ción kapalabhati (figura2.21) son diferentes. Suponiendo que tenemos 
un volumen de ventilación pulmonar de 200 mi con la respiración de 

fuelle, y un volumen de .300 ml con la kapalabhati, obtendremos 50 ml 

de ventilación alveolar por respiración de fuelle y 150 ml de ventilación 

alveolar por respiración kapalabhati. A un ritmo de 3 respiraciones por 
segundo, la ventilación alveolar en la de fuelle sumaría, a razón de 180 

respiraciones por minuto y de 50 ml por respiración, 9000 ml por mi

nuto. En cambio, efectuando 2 respiraciones kapalabhati por segundo, la 
ventilación alveolar ascendería --a razón de 120 respiraciones por minuto 

y 150 ml por respiración-, a 18.000 ml por minuto en total. 
Observando detenidamente la tabla (figura 2.21), no sólo veremos que 

la respiración kapalabhati comporta una mayor ventilación alveolar que 
la de fuelle, sino también que su capacidad residual funcional es menor. 

La razón de ello estriba en que cada espiración brusca en la respiración 

kapalabhati empieza antes de haber inspirado hasta el punto en que en 

la respiración de fuelle comienza la inspiración normal. Por otra parte, la 

kapalabhati se practica casi siempre durante un período más corto que la 
respiración de fuelle. Por lo tanto, incluso si la ventilación alveolar pro

yectada es un 50 por 100 mayor en la respiración kapalabhati, realizar 

la respiración de fuelle durante un espacio de tiempo más largo puede 
prácticamente compensar la diferencia. 
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Figura 2. 20a. Respiración de fuelle.. 
se lleva a cabo rnpirando abdominal

mente a un ritmo de 1 a 4 respimcio
nes por segundo, con inspiraciones y 
espiraciones igualmente fuertes y acti
vas. Este ejercicio respiratorio imita un 
fuelle de herrero, con un volumen tidal 
de 200 ml aproximadamente 

Figum 2.20b .. Respiración kapalabha
ti, ejercicio de respimción abdominal 

en e! que fas espiracione.> se enfatizan 
con una presión brusca hacia dentro 
realizada con lrh músculos abdomina
Les .. Las inspiraciones son en su mayo
ría pasivas y el volumen tidal ronda los 

300 ml. Las espiraciones echan la ca
beza, e! cueLLo y e! pecho hacia delante, 
mientras elevan la bóveda del diafrag
ma relajado hacia fa cabeza y la pared 
abdominal hacia atrds. 

¿Qué ejercicio deberíamos aprender primero? La simplc7a y facilidad 

de la respiración de fuelle, moderadamente acompasada a dos respiracio
nes por segundo, aconseja concentrarse primero en ella, pero si se compa
ran unos cuantos segundos de la respiración kapalabhati con un minuto 

de respiraciones de fúclle rápidas, aquélla constituye sin duda un ejercicio 

más suave y resulta menos probable que cause hipervenrilación. Cual
quier opción es buena. Los alumnos, cuando van adquiriendo experien
cia, ajustan con naturalidad el ritmo, la duración y la profundidad de su 
respiración, de manera que ambos ejercicios resultan cómodos. 

Para los principiantes, la dificultad más común de estos dos ejerci
cios estriba en permanecer relajados y no respirar diafragmática, torácica 
0 paradójicamente. El pecho y los hombros deben permanecer quietos, 
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exceptuando el impacto moderado en el pecho de los movimientos origi

nados por la parte inferior del abdomen. Esto se consigue más facilmente 

con la respiración kapalabhati, ya que todo el esfuerzo se centra en el bajo 

vientre. En la respiración de fuelle, si se tiene dificultad para mantener el 
pecho quieto, la única solución es volver a la respiración abdor_ninal regu

lar y empezar de nuevo. Conviene respirar con la lentitud suficiente para 

mantener el control, aunque haya que descender a .30-60 respiraciones 

por minuto. 
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respiración de fuelle 
180 respiraciones por minuto 

volumen de ventilación pulmonar 200 mi 
capacidad funcional residual 2200 mi 

ventilación por minuto 36000 ml/min 
ventilación alveolar 9000 ml/min 

o 

kapalabhati 
120 respiraciones por minuto 

volumen de ventilación pulmonar 300 mi 
capacidad funcional residual 2000 mi 

4 

ventilación por minuto 36000 mi/m in 
ventilación alveolar 18000 ml/min 

S 6 7 

tiempo en segundos (s) 

8 

Fiy,ura 2.21 Comparaciones simuladas entre la respiración de fuelle y la de kapala

bhati f:f cjncitio de fuelle t.\ JJomw/;;Jcilil nuís ;dpirlo, pero !•1 rnpirrlr ión kapalabhati 

suele utilizar un mayor volumen de ventilación pulmonar y una di.lminución de la 

capacidad funcional residual. 

En ambos ejercicios es importante que no haya tensión alguna en la 

parte inferior del abdomen la inspiración, pues de lo contrario se impedi

ría el desplazamiento hacia abajo de la bóveda del diafragma y se forzaría 

una expansión lateral del pecho (pasando a una respiración toracicodia

fragmática o incluso directamente torácica). Esto es poco práctico, dado 

que pecho es una caja -de paredes rígidas en comparación con la pared 

abdominal- y, excepto en la respiración toracicodiafragmática rápida Y 

la respiración torácica en un ejercicio aeróbico, no es fisiológicamente 

razonable y resulta neurológicamente desestabilizador respirar aumen-
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tando y contrayendo un recinto así un aritmo tan rápido. La forma más 

eficaz de respirar rápidamente en los ejercicios de hatha yoga, como en la 

respiración de fuelle o en la kapalabhati, pasa por generar la mayor parte 

del movimiento en los tejidos más blandos, y eso significa en la parte 

inferior del abdomen. Esto es más tacil de regular en la kapalabhati que 

en la respiración de fuelle debido al esfuerzo adicional centrado en la 

espiración. 
Una vez se ha logrado dominar la técnica de acelerar la respiración 

de fuelle a una respiración por segundo con una respiración abdominal 

regular, no resulta demasiado difkil aumentar la velocidad por encima de 

las 120 respiraciones por minuto. Los alumnos más aventajados pueden 

aumentarla gradualmente, hasta 180 o 240 respiraciones por minuto, y 

los profesionales muy preparados se acercan a las 300 respiraciones por 

minuto. Es divertido, y cuanto más rápido, mejor. Pero cuidado con la 

hiperventilación: conviene desarrollar la capacidad respiratoria poco a 

poco y con seguridad. 

LA LARGA PERSPECTIVA DE APRENDER Y ENSEÑAR 

Los malos hábitos respiratorios suelen ser perjudiciales, pero se pueden 

corregir. Aunque se lleven a cabo durante las veinticuatro horas del día 

y a lo largo del todo el año, son hábitos que pueden cambiarse, ya que 

el movimiento respiratorio está totalmente controlado por las neuronas 

motrices somáticas. Podernos pensar las acciones hasta el final y contro

larlas a voluntad. 
¿Cómo conseguirlo? Tanto si los malos hábitos respiratorios implican 

una respiración pectoral constreñida, una inversión del movimiento del 

abdomen en una respiración paradójica, una respiración a trompicones, 

o una interrupción de la respiración enrre inspiración y espiración, tenga 

quien tenga esos problemas deberá en primer lugar dominar la respi

ración abdominaL Para empezar no se aconseja la respiración toracico

diafragmática, ya que confundiría especialmente a quienes de manera 

crónica respiran con el pecho. La mejor solución para estos alumnos es la 

práctica regular de diversas posturas de hatha yoga, partiendo de la pos

tura del cadáver. Acostado, en posición supina, casi todo el mundo puede 

aprender a respirar, de forma que una mano o una bolsa de arena colo

cada sobre el abdomen se desplace suavemente hacia arriba al inspirar. 

Tan pronto corno los que tienen problemas con la respiración dominen 

esto, deben practicar seguidamente la respiración abdominal: sentados 

en una silla, erguidos, e inspirando y espirando de forma natural. Esto 
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significa en primer lugar que hay que asegurarse de que la parte inferior 
del abdomen esté completamente relajada y se infle hacia delante durante 

la inspiración, mientras que el pecho permanece inmóvil; y, en segundo 
lugar, hay que dejar que los músculos abdominales permanezcan pasivos 

durante la espiración, y que la pared abdominal se repliegue a su posición 
anterior. Podría ser de ayuda hacer pequeños suspiros para asegurarse de 

que cada espiración es completamente pasiva. 
Una vez dominada la respiración abdominal con espiraciones pasivas 

en una postura erguida, conviene que los alumnos aprendan a utilizar los 
músculos abdominales para contribuir a la espiración y cultivar la res

piración regular. Esto les llevará de un modo natural a la respiración de 

fuelle y a la kapalabhati. Ambos ejercicios deberían abordarse con ánimo 

de experimentación, observación y juego. Forzarse uno mismo o tratar 
de forzar a otra persona a desarrollar nuevos hábitos de respiración sólo 

creará ansiedad y perturbará, en vez de beneficiar, al sistema nervioso. 

RESPIRACIÓN DIAFRAGMÁTICA 

Los yoguis no son los únicos que dominan la respiración diafragmática 

(figura 2.29e). Quienes practican artes marciales, los oradores públicos, 

y los músicos, coinciden todos en alabar este modo de respiración. Pero 
incluso aquellos que lo practican tienen dificultades para describir con 

precisión qué es lo que hacen y cómo lo hacen. No es de extrañar que sea 

así, ya que se trata de un concepto difícil de explicar. Lo abordaremos 
en e.ste apartado examinando en qué difiere la respiración diafragmática 

de la respiración abdominal y pectoral, y tomaremos nota de cómo nos 

sentimos v dónde la sentimos. 
e La res~iración abdominal, o respiración abdominodiafragrnática, cen-

tra nuestra atención en la parte inferior del abdomen. Si uno permanece 
sentado durante un rato, practicándola y meditando, se relajará, pero su 

atención se verá atraída hacia la pelvis y la base del tronco. Se trata de una 

buena técnica para los principiantes, pero a la larga produce una sensa
ción de abatimiento o una excesiva relajación. La respiración torácica Y la 

respiración paradójica se van al extremo contrario, pues centran nuestra 

atención en la parte superior del tórax y nos conducen por parajes incon
venientes para la meditación: sensaciones embriagadoras en la respiración 

torácica, y roques de ansiedad y emergencia en la respiración paradójica. 

La respiración diafragmática, o respiración toracicodíafragmática, e~ ,el 
perfecto término medio entre ambos extremos: centra nuestra atenc10n 
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en el centro mismo del cuerpo, a saber, en la linde entre pecho y abdo

men, y desde ahí puede equilibrar e integrar las polaridades opuestas. 
La respiración diafragmática es también la forma más natural de respi

rar en la vida cotidiana. Siempre que uno se prepare física y mentalmente 
para cualquier actividad, la concentración adicional queda reflejada en la 

respiración diafragmática. Y en las posturas de yoga que la requieren, el 
esfuerzo de mantener la tensión necesaria en los músculos abdominales 

nos aporta un mayor control y una mayor conciencia del tronco que cual

quier otro tipo de respiración. 

LA RESPIRACIÓN DIAFRAGMÁTICA EN LA POSTURA DEL CADÁVER 

Comenzaremos con la respiración diafragmática en la postura del cadá

ver. Para empezar, túmbese boca arriba y respire abdominalmente cinco 
o seis veces, relajando la parte inferior del abdomen, haciendo que éste 

se eleve durante la inspiración y dejando que caiga nuevamente, en di

rección al suelo, durante la espiración. Después, a fin de efectuar una 
respiración toracicodiafragmática, mantenga el adecuado tono muscular 

en los músculos abdominales al inspirar para impedir que en esta fase del 
ciclo la parte inferior del abdomen se desplace hacia delante. Entonces 

podrá notar qué es lo que sucede después: dado que la tensión de los mús

culos abdominales no permite que la pared abdominal se desplace hacia 
delante cuando el tendón central empieza a descender, el diafragma sólo 

puede actuar en su inserción costal para elevar y expandir la caja torácica. 

Esto hace que entre aire en los pulmones y al mismo tiempo se ensanche 
la parte superior del abdomen, en vez de la parte inferior. Al igual que en 

la respiración abdominal, los músculos intercostales externos se mantie
nen activos y podemos notar cómo se estiran activamente en contra de la 

resistencia elástica de los pulmones cuando el pecho se expande durante 

la inspiración, especialmente hacia el final de esta última. La respiración 

diafragmática en la postura del cadáver requiere prestar más atención 
que la respiración abdominal, y por eso mismo es útil como ejercicio de 

concentración y para las inspiraciones profundas y las espiraciones pro
longadas en la respiración 2:1. 

• LA RESPIRACIÓN CON UNA BOLSA DE ARENA 

· En la postura del cadáver, con ayuda de unas bolsas de arena de difcren

~es pesos reforzaremos y además educaremos el diafragma, los músculos 
llltercostales y los músculos abdominales. Corno se ha mencionado ante

. riormente, una bolsa de arena de 1 a 7 kilogramos de peso es mejor para 

LA RFSPIRAClÓN 14 ') 



entrenar la respiración abdominal porque se puede empujarla cómoda
mente hacia arriba con cada inspiración y su caída puede ser cómoda

mente retenida durante la espiración. El pecho permanece quieto y tanto 
la parte superior corno la parte inferior del abdomen ascienden (junto con 

la bolsa de arena) durante la inspiración (figura 2.22a). 
Para intensificar el ejercicio y llevar a cabo una respiración diafrag

mática debemos aumentar el peso de la bolsa de arena hasta el punto en 
que resulta un poco incómodo empujarla hacia arriba. Este sobrepeso, 

de unos 10 o 15 kilogramos para un hombre joven, sano y fuerte, hace 

que sea más conveniente respirar diahagrnática que abdorninalmente. Si 

ajustamos bien la magnitud y la colocación del peso, la tensión de la parte 
superior del abdomen hará que el diafragma infle la caja torácica desde 
su base. Conviene que juguemos con las sensaciones resultantes y ana

licemos los movimientos cuidadosamente. En este caso (figura 2.22b), 
si colocamos una bolsa de 12 kilogramos de perdigones de plomo justo 

debajo de la caja torácica, la inspiración eleva al pecho y la parte superior 

del abdomen hacia arriba y hacia delante, pero el movimiento de la parte 
inferior del abdomen es contenido, al menos en comparación con la ins

piración abdominal mostrada en la figura 2.22a. 
Si aumentamos todavía más el peso, hasta unos 15 o 25 kilogramos, 

se generará tanta tensión en el abdomen que la bóveda del diafragma 
no podrá siquiera descender. En este caso, la única manera de respirar 
confortablemente consistirá en elevar la parte superior de la caja toráci

ca y respirar torácicamente (figura 2.22c). Si colocamos 2 bolsas de 12 

kilogramos de perdigones de plomo en el abdomen se producirán dos re

sultados: será necesario un aumento sustancial del desplazamiento hacia 
delante ele la parte superior del pecho durante la inspiración, y las partes 

media e inferior del abdomen se mantendrán fijas en su posición. 

LA RESPIRACIÓN EN LA POSTURA DEL COCODRILO 

Si sigue usted teniendo dificultades para notar el modo de funcionamien

to de la respiración abdominal y diafragmática y cómo difieren una de 
otra, las diferencias le resultarán más claras si intenta respirar en dos 
variantes de la postura del cocodrilo. En primer lugar, para experimentar 

la respiración abdominal, túmbese boca abajo con los pies separados, los 

codos doblados y los brazos estirados hacia delante. Las manos deben 
situarse de manera que la frente se apoye en la parte ósea de la muñeca. 

Ésta es la variante más relajada de la postura del cocodrilo (figura 2.23). 
La posición de los brazos limita la respiración torácica, la colocación del 
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pecho contra el suelo restringe la respiración diafragmática y la situa

ción de la parte inferior del abdomen pegada al suelo constriñe lo que 
convencionalmente creemos que es una respiración abdominal. De todos 
modos, aunque en una forma modificada, la respiración abdominal es 

esto mismo, pero en su caso son la cadera y la región lumbar, en vez de la 

parte frontal del abdomen, las que responden al ascenso y descenso de la 

bóveda del diafragma. 

,-- . ..__------- Inspiración 
' ' 

Figura 2.22a Respiración abdominal, o abdominodiafmgmátiuz, con una bolsa de 

arena de 7 kilogramo.> El diafragma empuja lo.> órgano.> abdominales y en última ins

tancia presiona .>obre la pared abdominal, desplazando la boúa de arena hacia arriba. 

Inspiración 

Figura 2.22b. Respiración diafragmática, o toracicodíafragmática, con untz bofia de 

perdigones de plomo de 12 kilogramoL El pew suplementario es a(v,o máY difícil de ele

var que la bolsa de arena de 7 kilogramo>, y esto jiwor!'ce más la tmdencia a emanchar 

!11 caja torácim desd!' su btHr en vez de empujar rl peso hacia arriba. 

Figura 2.22c. Respiración torácica fiJTzada por un peso de 25 kilogramo> colocado wbre 

e/-ab~omen y en el !ímite inprior del pecho. Tra> un Leve de>plazamiento hacia abajo de 

lfl boveda del diafragma (impiración), su> fibras musculares permanecen en un estado 
de contr ·' · ' · ¡ rfi J i · · ·' . . -acczon zwmetrua y e es uerzo ae la mspzraczon deben soportarlo los rnÚsLulo> 

~~tercostales externo>. 
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Figura 223. Una variante especial de respiración abdominal creadtl a partir de la pos

tura del cocodrilo estíradd. Fl suelo no puede ceder ante el descenso de la bóvedd del dia

fragma durante la inspiración, por lo que la zona lumbar y la cadera se elevan por defecto. 

La respiración abdominal en esta postura aletargante del cocodrilo 

estirado exige una mayor actividad del diafragma que la respiración ab

dominal en posición supina. ¿Por qué? El peso del tronco entero que 
presiona el cuerpo contra del suelo en la posición prona restringe la ins

piración más que el peso de los órganos abdominales solos en la posición 

supina: es algo así como respirar en la postura del cadáver con un delantal 
de plomo que cubra por entero el pecho y el abdomen. Si uno hace un 
esfuerzo simbólico por respirar regularmente, el diafragma también ha 

de trabajar más arduamente para restringir la espiración. Al final de la 

espiración, por supuesto, se puede relajar completamente, como hace en 

la postura del cadáver. 
Acto seguido, para experimentar una forma inusual de respiracron 

diafragmática, túmbese en la postura tradicional y más facil del cocodri

lo, con los codos doblados y los brazos en un ángulo de 45 a 90 grados 
con respecto al tronco. La línea de nacimiento del cabello en la frente 

debe descansar sobre los antebrazos. Ajuste los brazos de modo que el 
borde inferior del pecho apllu:o toque el suelo, arqueando la espalda y 
adoptando una postura de leve inclinación hacia atrás (figura 2.24). Aho

ra estarnos entrando en un territorio complejo e inexplorado. La parte 

inferior del abdomen sigue sin poder expandirse hacia delante porque 
choca contra el suelo; la respiración torácica se ve restringida por la posi

ción extrema de los brazos todavía más que en la postura anterior; y el in

tento del diafragma de descender se ve frustrado porque la base de la caja 
torácica y de la parte superior del abdomen sigue estando sujeta en esta 

posición. Las únicas partes del cuerpo que parecen ceder para permitir 

la inspiración son la parte inferior de la espalda y la cadera (figura 2.24), 
del mismo modo que en la postura del cocodrilo estirado. Sin embargo, 

la comparación aislada de las líneas discontinuas dibujadas en ambas fi
guras, que reflejan el movimiento que comportan las inspiraciones en 

148 Anatomía del hatha yoga 

1 
L_ 

1 
¡ 
l 

estas dos posturas, no sirven a nuestro análisis, pues la experiencia de 

respirar es completamente diferente en una y otra. Aunque esto no queda 
reflejado en las fotografías, la inspiración en la postura del cocodrilo para 

principiantes genera una tensión característica en la base de la caja torá
cica que no se produce en la postura estirada. Por esta razón podemos o, 

mejor dicho, debernos calificar esta respiración en la postura del cocodri

lo para principiantes de respiración toracicodiafragm;Ítica. 

Inspiración 

Figura 2.24. Objetivamente, esta postura del cocodrilo para principiantes parece una 

vez más elevar la región lumbar de la espalda y la wdera como en la respiración abdo

minodiafragmática, pero las apariencia> engañan. la sensación subjetiva de la postura 

es que la leve inclinación hacia atrdr de la espaldtl limita estrictamente la elevación de 

la parte lumbar; se siente mds prnión en la base de la caja tordcim. Por esta razón, y por 

el hecho de que la posición extrema del brazo también restringe la respiración toráciw, 

esta postura es muy apropiada para ejercitar la respiración toracicodiafragmdtica. 

LA RESPIRACIÓN DIAFRAGMÁTICA EN LAS POSTURAS SEDENTES 

Para experimentar la sensación que caracteriza la respiración diafragmá

tica en posturas sedentes (sentir el centro del tronco), siéntese erguido en 

una silla y realice primero unas cuantas respiraciones abdominales para 
comparar. Acto seguido, para respirar diahagmáticamente, aspire lige

ramente mientras mantiene los músculos abdominales suficientemente 

tensos para asegurarse de que la parte i 11 ferior del abdomen no se desplace 
hacia delante durante la inspiración. Hay una sensación de ensancha

miento en la parte inferior del pecho y una sensación de expansión en 

la parte superior del abdomen justo por debajo del esternón. La amplia

ción lateral de la caja torácica (figura 2.25a) es más pronunciada que el 
desplazamiento hacia delante (figura 2.25b), pero conviene realizar unas 

cuantas inspiraciones lentas y profundas para confirmarlo. 

Todas estas observaciones se perderán en quienes respiran pectoral
mente porque la diferencia entre la suave tensión abdominal inferior que 

crea la respiración diahagmática y la franca rigidez de toda la pared abdo

minal que lleva asociada la respiración torácica restringida es demasiado 
sutil para que puedan captada y comprenderla. Continuamente se entre-
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mezclarán una con otra. Corno hemos comentado antes, toda persona 
que tenga el hábito de respirar crónicamente con el pecho no debería 

intentar hacer la respiración toracicodiafi-agmática hasta que no se haya 
habituado plenamente a respirar abdominalmente. Su primer objetivo 

deberá consistir en romper para siempre con el hábito de respirar con el 
pecho de forma constreñida. 

CÓMO AFECTA LA RESPIRACIÓN DIAFRAGMÁTICA A LA POSTURA 

Si observarnos el cuerpo detenidamente cuando respiramos de forma 

diafragmática en la postura Eícil del cocodrilo (figura 2.24), en la pos

tura de la cobra (figura 2.10) o en la elevación posterior diafragmática 
(figura 2.11), notaremos que la inspiración eleva la postura hacia arriba 

y hacia atrás y que la espiración la hace descender hacia abajo y hacia 
delante. Este principio también se manifiesta cuando uno está de pie, sen

tado en posición erguida o tumbado en una butaca blanda. Durante la 

inspiración en todas estas posturas la cabeza se mueve hacia atrás, y con 
la espiración se desplaza hacia delante. Durante la inspiración la lordosis 
cervical (el arqueamiento hacia delante del cuello) disminuye, con lo que la 

cabeza asciende; durante la espiración aumenta y la cabeza desciende. Los 
hombros se mueven hacia atrás durante la inspiración y hacia delante du

rante la espiración. La cijosi5 torácica (la convexidad posterior en el pecho) 

disminuye durante la inspiración y aumenta durante la espiración. Final
mente, si uno está sentado en posición erguida, la lordosis lumbar aumenta 

durante la inspiración y disminuye durante la espiración. Estos movimien

tos son sutiles, pero si uno intenta a propósito ejecutarlos en la dirección 
contraria, verá rápidamente que son contrarios a la pauta normal. 

Ememlcr estos principios L:S lk gran utilidad práctica para quienes 

practican la meditación, porque así pueden aprovechar los ligeros cam
bios posturales causados por la respiración para ajustar y mejorar sus pos

turas sedentes. lnténtelo. Siéntese cómodamente en el borde de una silla 
recta y respire regularmente con el diafragma en ciclos de inspiración y 

espiración de 4 a 6 segundos de duración. Decida no hacer ningún movi

miento notable en el curso de los siguientes cinco minutos. Entonces, con 
cada inspiración eleve la postura, dejando que la inspiración empuje la 

cabeza hacia atrás, aplanando la cifósis torácica y aumentando la lordosis 

lumbar. Estos ajustes deberían ser tan leves que apenas resulten percep
tibles ni siquiera para el profesional. Presione el abdomen activamente 

hacia dentro durante cada espiración para no perder terreno. Imagine 

que la respiración está actuando como un trinquete sobre una polea que 
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está levantando un peso. Con cada inspiración consigue subir un piñón, 

y durante la espiración el trinquete impide que el peso caiga. También 
puede imaginar que la respiración es un hilo que eleva la postura durante 

la inspiración y seguidamente la sostiene evitando que vuelva a caer du
rante la espiración. La determinación de no moverse en este ejercicio es 

crucial, por lo que se requiere mucha concentración. Si uno realiza ajustes 
que se puedan ver externamente, entonces el cuerpo aceptará el hábito de 
moverse y la postura se deteriora cuando amaina la concentración. 

Inspiración 

Figura 2.25a. La respiración diafrag

mática o toraciwdiafragmática vista 
frontalmente f:l mantmznúeilto de u¡w 

tensión moderada en el abdomen obli

ga al diafragma a desplazar la base 

de la caja torácica hacia Juera y hacia 
arriba (la analogía del «asfl del baldo>) 

Figura 2.25/;. La respimcirin diafrag

mdtiw vista desde un lado ilustra el 
mouúniento f,a,ia rúltwrc del pnho 

cur1nrlo ;-e mantiene una tcnrúín mo

derada en los músculo> abdomirzale> 
durante la inspiración. 

A continuación comprobaremos los efectos de la respiración diafrag
mática cuando uno está encorvado. Notaremos los mismos problemas 

que encontramos en la respiración abdominal en una postura encorvada: 
inspiraciones forzadas, imposibilidad de comenzar las espiraciones sin ja

dear Y dificultades para utilizar los músculos abdominales para ayudar a 
la espiración. El tronco completo se eleva hacia arriba y hacia atrás con 

cada inspiración, pero cada espiración hace que caiga hacia delante. Po-
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demos ver un ejemplo extremo de esto si se inclina la cabeza h~cia ~bajo 
cuando se está encorvado. Cada inspiración eleva el cuerpo haoa arnba y 

cada espiración lo hace caer de nuevo hacia abajo. . 
Ahora intente sentarse perf(xtamente erguido (pero sm arquear el 

tronco hacia delante desde la caderas). Observe que la postura por sí mis
ma ya define la respiración diafragmática. A menos ~e que esté demasiado 

fofi:J, la propia postura mantendrá el abdomer~ sufiCientemente tenso para 
que la respiración abdominal no pueda funoonar. Puede usted tratar de 

llevar esta situación al límite: mantenga la postura, pero de forma menos 
· erá cómo emnieza a respirar con el abdomen. Siéntese ergui-ngurosa, y v r , . . 

do y el abdomen tenso le forzará a respirar con el drafragma. Llevando 
· 1 extremo sr· se dobla usted hacia delante desde las caderas esto n1rsrno a , · 

mientras mantiene una lordosis lumbar prominente, el abdomen se pone 

tan tenso que la inspiración se vuelve muy laboriosa. Entonce~ tendrá 
que recurrir a la respiración pectoral o realizar un esfuerzo excesivo para 

respirar con el diafragma. 

LA RESPIRACIÓN DIAFRAGMÁTICA REGULAR 

Muchos de los principios subyacentes a la respiración abdominal regular 

se aplican asimismo a la respiración diafragmática regular., As~g'ú~ese de 

que su respiración se desarrolle sin sob:esa_l;os. Esto ~s mas drficrl en la 
respiración diafragmática que en la respuaoon abdonunal, porque el pro
ceso es más complejo y uno está todo el rato concentrado en controla: la 
tensión del abdomen. Hasta que se acostumbre a esto pueden producirse 

leves irregularidades en la respiración. . . . . , 
Tenga cuidado de no intercalar una pausa al ~nal de ,1~ mspirac!On. 

l:sto es menos problemSticu en la re~piración ch:tfragmat~ca que en la 

abdominal, porque la tensión adicional en el abdomen (asi corno el he

cho de centrar la atención mentalmente en la interfaz entre el pech~ Y 
el abdomen) mantiene al diafragma en un estado de tensión hasta b~en 
iniciada la espiración. Conviene tener todavía más cuidadoso de no _m
tercalar una pausa al final de la espiración. Como ocurre con la ~espira
ción abdominal, es importante ayudar a la espiración con los musculos 

abdominales, haciendo que esta parte del ciclo confluya suave Y natu
ralmente con la inspiración. Cuando avanza la inspiración, no obs~ante, 

. . . 1 · · · ' bdommal Y se produce una diferenCia unportante entre a respuaoon a . 
diafragmática: en la respiración abdominal, los músculos a~do~m~!es 
facilitan la respiración regular tan sólo al principio ~e la mspiracio~, 
pero en la respiración diafragmática se mantienen activos a lo largo e 
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roda la inspiración, por lo que esta tensión isométrica puede fC)rzar al 

diafragma a extenderse lateralmente en sus inserciones costales y ensan

char la caja torácica. 
Respire por la nariz y trate de no hacer ruido. Si su respiración es 

ruidosa, tal vez tenga que proceder usted a una limpieza, adoptar una 
dieta, tratar una alergia y hacer ejercicios de respiración para resolver 
el problema, pues esto es fundamental: la respiración ruidosa distrae la 

mente mientras dura. 
Observe con el ojo mental la naturaleza elíptica del ciclo respirat<)

rio. Frene suavemente el ritmo de inspiración y acóplela a la espiración 

exactamente como si redondeara una elipse en la parte de arriba de una 

pizarra. Acelere suavemente la espiración con ayuda de los músculos ab
dominales corno si desplazara la tiza hacia la parte inferior de la elipse; 

frene entonces suavemente la espiración y júntcla con la inspiración como 

si trazara con la tiza la base de la elipse. 
Hasta que no domine usted la respiración regular no intente alargar 

las inspiraciones y espiraciones. Una inspiración de dos segundos y una 

espiración de dos segundos de duración están bien, no importa si es un 
poco más o un poco menos. Cuanto más se intente alargar el ciclo, tanto 

más difícil será regularizado. Por lo tanto, al comienzo conviene proceder 

con toda naturalidad sin pensar en intentar conseguir algo. 

.

'.''.·.······ 

, .. · 

Después de varios meses de práctica se puede proceder poco a poco 

a alargar las respiraciones, siempre que hayan desaparecido por com

pleto los sobresaltos, las pausas o el ruido. Si uno realiza menos de seis 
respiraciones por minuto, tendrá que añadir un componente torácico a 

la respiración diafragmática, lo que significa que activará los músculos 
intercostales externos concéntricarneme, sobre rodo hacia el final de la 
inspiración. También presionará más insistentemente con los músculos 

abdominales para alargar la espiración. Y si uno lleva esto al extremo, 
:muy despacio, finalmente se acercará a su capacidad vital de respiración 

con cada ciclo de espiración e inspiración. Ésta es la respiración completa, 

i;?uestro siguiente tema. 
f 

respiración completa es uno de los ejercicios de respiración de yoga 
¡•'más simples, pero también más reconfortantes. Para empezar, aspire y 

; J espire con normalidad unas cuantas veces y después espire tanto como le 
: :~~ posible, sin parar hasta espirar el volumen residual. Acto seguido, 

realizar una respiración completa, aspire todo lo que pueda -el equi-
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valente a su capacidad vital (figura 2.26)- y siga inspirando y espirando 

su capacidad vital cuantas veces desee. 
Esto supone una fi.terte ventilación incluso si se respira poco a poco. 

Si inspiramos y espiramos nuestra capacidad vital 3 veces en un minuto, 

la ventilación alcanzará los 14400 ml por minuto (4800 ml por respi

ración 3 veces por minuto), y la ventilación alveolar será de 13950 ml 
por minuto (4650 ml por respiración 3 veces por minuto). Después de 

6 respiraciones como ésta, el nivel de gases 

en la sangre habrá cambiado notablemente 

-el oxígeno arterial habrá pasado de unos 

100 mm Hg a unos 120 mm Hg y el an
hídrido carbónico arterial de unos 46 mm 

Hg a unos 35 mm Hg (figura 2.27). Por 

esta razón, la respiración completa sirve 

tanto para purificar como para energizar, 

pero si se lleva a cabo lenta y regularmente 

también provocará una sensación de calma 

y estabilidad. 
Se puede practicar la respiración comple

ta cuando se está sentado, de pie o tumbado, 

pero la posición más común en que se realiza 

es en la postura supina con las manos exten

didas por encima de la c.c1.beza, normalmente 

al final de una clase o de una serie de saludos 

al sol. La mayoría de los instructores pro

pondrán llenar los pulmones desde abajo, 

ex pa nd iendo primero la parte in fCrior de 

los pulmones, después la parte media y fi

nalmente la parte superior. 

Figura 2.26. Respiración completa, o jmpiración y espiración de la capacidad vital. 

La foto muestra el perfil de la espiración más completa po>ible y la línea discontinua 

muestra la inspiración subsiguiente más completa po>ible 

Una variante común y menos extrema de la respiración completa con

siste en inspirar y espirar simplemente la capacidad inspiratoria en vez de 

la capacidad vital, y a menos que el instructor nos indique específicamen

te que espiremos todo lo que podamos antes de empezar una respiración 

completa, inspirar y espirar la capacidad inspiratoria es lo que hará la 

mayoría de la gente de forma natmal. 
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[Nota técnica: ~demás del efecto comprobado de prevención del envejecimiento 
de una dieta baJa en ca lonas y altamente nutntlva en animales experimentales, la 
capacidad de inspirar rápidamente la amplia capacidad vital parece ser uno de los 
indicios más fiables de longevidad en los seres humanos. Aunque no está claro si 
esto supone que es aconsejable tratar por principio de incrementar la capacidad 

inspiratoria y vital, lo cierto es que no hace mal a quienquiera que goce de buena 
salud suficiente para llevar a cabo estas posturas. En el capítulo 3 nos centraremos 
en ejercicios relacionados con la espiración más que con la inspiración, incremen· 
tando la capacidad vital mediante el refuerzo de la habilidad para espirar la totali
dad del volumen de reserva espiratorio y minimizar el volumen residuaL] 
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Figura 227 Snnul11ciones de tres rnpiracioJl!'S complr'tas (1'11 nli' ullo inyJira nr/oy e,pi

rando la capacidad vita[} tra> una espiración inicial del volumen de reserva espiratorio. 

Aunque el sujeto no solamente realice tres respiraciones por minuto, >e 1upone que varios 

ciclos de inspiración y espiración de la capacidad vital completa hacen que aumente 

notablemente el nivel de oxígeno en sangre y di1rninuya el nivel de anhídrido carbónico .. 

RESPIRACIÓN NASAL ALTERNA 

Uno de los mejores ejercicios de respiración para calmar el sistema ner

vioso es la respiración nasal alterna, o nadi shodanham. Se trata de un 

ejercicio de concentración y respiración al mismo tiempo y posiblemente 

es el principal método singular de prepararse para la meditación en hatha 

yoga. Hay docenas de variaciones que se adaptan a diferentes necesida
des, habilidades y temperamentos. En una vertiente, enfcrrnos mentales, 
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niños hiperactivos o inconstantes, o personas que tengan problemas de 

concentración pueden sentarse simplemente en posición erguida, apoyar 

los codos en una mesa, presionar la cavidad nasal derecha taponándola 

con el dedo índice derecho y espirar e inspirar tres veces. Acto seguido 

pueden taponar la cavidad nasal izquierda con el dedo índice izquierdo y 

una vez más espirar e inspirar tres veces. Este simple ejercicio puede repe

tirse durante cinco minutos mediante espiraciones de uno a dos segundos 

e inspiraciones de uno a dos segundos de duración (de quince a treinta 

respiraciones por minuto), utilizando la respiración abdominal. Esto en

trena la concentración porque requiere sentarse erguido, contar las res

piraciones, tapar las cavidades nasales en el momento adecuado y, sobre 

todo, respirar regularmente sin hacer ruido y sin sacudidas ni pausas. 
Una versión un poco más compleja de la respiración nasal alterna em

pieza realizando la clásica mudra (gesto) con la mano derecha, consisten

te en doblar los dedos índice y corazón hacia la palma de la mano. A 

continuación se tapona la cavidad nasal derecha con el pulgar, se espira y se 
inspira una vez con la cavidad nasal izquierda (figura 2.28a) y después se 

cierra la cavidad nasal izquierda con el dedo anular (el cuarto) (figura 

2.28b) y se espira y inspira a través de la cavidad nasal derecha. Haremos 
lo mismo durante unos cinco minutos, respirando abdominal o diafrag

máticamente en función de las habilidades adquiridas. 

Figura 2.28a. Respiración nasal 

alterna .. taponamiento de la w
vidad nasal derecha con el pulgar 

derecho .. 
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Figura 2.28b.. Respiración nasal 

alterna:· taponamiento de la cavi

dad nastd izquierda con el dedo 

anular derecho. 
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La variante siguiente de este ejercicio es la que se suele enseñar en las 

clases de hatha yoga, aunque es más sofisticada y requiere más concentra

ción que los ejercicios anteriores. Utilizando la misma mudra de la mano 

que en el segundo ejercicio, espire a través de la cavidad nasal izquierda y 

aspire a través de la derecha tres veces, después espire a través de la dere

cha y aspire a través de la izquierda tres veces más. A continuación, res

pire tres veces regularmente con las dos cavidades nasales abiertas. Acto 

seguido, espire a través de la cavidad nasal derecha y aspire a través de la 

cavidad nasal izquierda tres veces y por último aspire y espire tres veces 

con las dos cavidades nasales abiertas. Esto serán 18 respiraciones. Repi

ta este procedimiento 3 veces, lo que sumará 54 respiraciones en total. 
Como en los ejercicios anteriores, debe usted concentrarse en la postura, 

en la respiración abdominal o diafragmática y sobre todo en la regularidad 

de la respiración. A condición de no sacrificar la regularidad de la respira

ción, puede reducir el ritmo a espiraciones de 3 segundos e inspiraciones 

de 3 segundos, es decir, a 10 respiraciones por minuto. 

Si uno practica este ejercicio 3 veces al día, conseguirá centrar su aten

ción y calmar la mente, por lo que es ideal para aquellos que desean estar 

equilibrados y centrados. Para una práctica más avanzada, los alumnos 

deberán ir reduciendo el ritmo de respiración hasta que finalmente reali

cen espiraciones de 20 segundos e inspiraciones de 20 segundos. En últi

ma instancia practicarán la pranayama o retención de la respiración (que, 

como veremos un poco más adelante, no debería hacerse nunca sin la 

supervisión de un instructor competente). 

ADVERTENCIA TRADICIONAL 

En los escritos sobre hatha yoga abundan los llamamientos al buen juicio 

y al respeto a la hora de realizar ejercicios respiratorios. Y, en efecto, de los 

informes anecdóticos de los investigadores de este campo parece despren

derse que el ritmo y el régimen de nuestra respiración resuenan a través de 

todo nuestro cuerpo. Parece ser que la respiración acentúa cualquier cosa 

que se halle en nuestra mente, sean buenas o malas intenciones, armonías 

o disonancias, vicios o virtudes. En la vertiente negativa, los profesores 

experimentados nos informan de que en los alumnos que van demasiado 

lejos se acentúan excentricidades de todo tipo, corno por ejemplo, actitu

des insultantes, risas intempestivas, expresiones groseras, signos de frivo

lidad, agitación o tics nerviosos. Lamentablemente, en muchas ocasiones 

los novatos hacen oídos sordos a las advertencias: una vez se han vuelto 
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adictos a su práctica, no renegarán de ella. Los buenos profesores de ha

tha yoga estarán muy al tanto de estos problemas y serán cautelosos a la 
hora de enseñar a los alumnos obstinados. Incluso los ejercicios iniciales 

que se comentan en este capítulo merecen ser tratados con respeto. 

Aparte de las preocupaciones psicológicas, los peligros fisiológicos es

pecíficos de los ejercicios de respiración radican en que se pueden dar 
problemas sin que se den las señales tradicionales que nos avisan de que 

estarnos haciendo algo perjudicial. En el deporte, la práctica de asanas, 

los experimentos dietéticos o en el simple jugueteo con algún objeto del 

mundo físico, son nuestros sentidos los que nos dicen si estarnos exce

diendo nuestra capacidad o haciendo algo desaconsejable. Pero los ejer

cicios de respiración son diferentes. En este terreno nos las tenernos que 
ver con fenómenos que nuestros sentidos, o al menos nuestros sentidos no 

instruidos, no son capaces de percibir, incluso cuando afectan a nuestro 

organismo. Por esta razón, los ejercicios avanzados sólo deberían realizar

los aquellos que están debidamente preparados. Con una preparación así, 

y si disfrutamos de una vida equilibrada y tenernos pensamientos alegres, 

los sentimientos positivos, las acciones productivas, y los ejercicios de res

piración de yoga pueden reportarnos beneficios más evidentes y positivos 

que cualquier otra práctica en hatha yoga. Una vez más, todo puede so

nar un tanto rimbombante, pero los instructores de yoga experimentados 

estarán de acuerdo conmigo. 

«Al"í puel", con respecto al uw de la respiración, 5e puede afirmar 

que algo aéreo, e5encial para la vida, 5ea lo que 5ea, se incorpora al 

flujo 5anguíneo. Y, entonces, el aire que 5e expuúa de fo, pulmones, 

una vez se extraen de rf rsrL\ pmtiL u las vitales, ya no o in/e para 

volver a respirar/o.>> 
-joHN MAYOW, en Fractatus Quinque (1674), citado por Proc

tor en A History ofBreathing Physiology, pág. 162 
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Inspiración torácica potenciada 

La bóveda del 
diafragma se 
resiste a la 
elevación 

El pecho se ensancha 
casi al máximo 

La pared abdominal 
está relajada, pero 
tensa 

Fiuura 2 29a R · · · . . . o"' · · espzraczon toraczca potenczada:· inspiración. 

l. L~e~~:eda ~e: d!afragma_se resiste al empuje hacia arriba y de este modo apoya indi-
2_ L m en e a msprracron. 

a par~d abdominal está relajada, pero tensa .. !: ~~sC~J-~stcour·al_os intercostales externos elevan y ensanchan activamente el pecho 
· crea se ensancha casi hasta el máximo .. 
5· El estado mental es festivo. 
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Inspiración torácica restringida 

El pecho se ensancha y se 
eleva, pero dentro de los 
límites de la <<respiración 
superficial» 

La pared abdominal 
se mantiene rígida 

flgura 229b Respiración torácica restringida: inspiración. 

1.. El diafragma está relajado y prácticamente quieto 
2 La pared abdominal se mantiene rígida. 
3.. Los músculos intercostales externos elevan y ensanchan activamente el pecho .. 
4.. La caja torácica se ensancha hasta límites autoimpuestos y constreñidos. 
5. El estado mental puede tornarse ansioso. 
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Inspiración paradójica 

Figura 2.29c. Respiración paradójica: impiración. 

El pecho se 
ensancha 
al máximo 

La pared abdominal es 
empujada pasivamente 
hacia dentro y hacia 
arr·iba 

El diafragma está completamente relajado y el pecho lo eleva .. 
t~ par~d abdominal es empujada pasivamente hacia dentro y hacia arriba. 

s ~uscul_o: rntercostales externos elevan y ensanchan activamente el pecho. 
La CaJa toracrca se ensancha al máximo 
Si se exagera, el estado mental puede liegar a la ansiedad y el pánico 
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Inspiración abdominal (abdominodiafragmática) 

La bóveda 
del diafragma 
es empujada 
hacia abajo 

Los músculos intercostales 
se mantiene en un estado 
de contracción isométrica 
moderada para evitar que se 
colapse el pecho durante la 
inspiración 

La pared abdominal 
está relajada y la 
acción del diafragma 
la empuja hacia 
delante 

Figura 2..29d Respiración abdominal (abdominodiafragmática/ impiración. 

1.. La bóveda del diafragma se desplaza hacia abajo en un movimiento bastante simple, 
parecido al de un pistón.. . . 

2.. La pared abdominal inferior se relaja y el diafragma la empuJa h~ua delante. . .. 
3. Los músculos intercostales mantienen activamente la pared torauca en una poslclon 

estable.. . . 
4. La caja torácica no cambia apenas de tamaño du~ante todo el ciclo resp1ratono. 
5 El estado mental es relajado y puede volverse sonoliento. 

162 Anatomía del hatha yoga 

Inspiración diafragmática (toracicodiafragmática) 

Los músculos intercostales se 
mantienen en un estado de 
contracción isométrica mode
rada que permite que la pared 
pectoral se desplace hacia 
arriba y hacia fuera desde su 
borde inferior por la acción 
del diafragma {la magnitud 
de este movimiento está muy 
exagerada en la ilustración) 

La pared abdominal superior 

> es presionada hacia fuer a junto 
con el borde inferior de la caja 

__, torácica (el movimiento está 
exagerado) 

La pared abdominal inferior se 
mantiene un poco tensa, bien 
por efecto de 
a la resistenci<J muscular, 
b estar sentado o de pie en 

posición erguida o 
c. por ambas cosas combinadas. 

Figura 2.29e. Respiración diafragmática (toracicodiafragmática}' inspiración. 

l. El diafragma presiona hacia abajo en contra de Jos órganos abdominales. 
2. la pared abdominal está relativamente tensa, en parte a raíz de la actividad muscular.. 
3. los músculos intercostales mantienen la plena integridad de la pared torácica 
4. la caja torácica se ensancha en su base desde la inserción costal del diafragma. 
S. El estado mental deviene claro y lleno de atención, y se centra a mitad del tronco. 
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CAPÍTULO TRES 

EJERCICIOS 

ABDOMINOPÉLVICOS 

«Agni .sara signifz'c·a "vigorizar el plexo solar': la zona del cuerpo 

asociada a la digestión. El agni sara beneficia también a los intes

tinos, la vejiga, el sistema nervioso, el sistema circulatorio y el apa

rato reproductivo. De todos los ejercicios, éste es el más benejz'cioso, 

y si uno tiene poco tiempo puede realizarlo solo.» 

SRI SwAMI RAMA, en Ex:ercise Without Movemerzt, pág. 53 

Una manera segura de desarrollar lo que los yoguis llaman fi1erza interior 

consiste en tonificar la zona abdominal. Si se cuenta con poca energía en 

brazos y piernas, un abdomen fuerte puede suponer cierta ventaja, pero 

con un abdomen débil, hay que tener cuidado, pues incluso los brazos y 

hombros más fuertes pueden fallar. Tenernos un buen ejemplo de ello en 

uno de los encuentros de boxeo más memorables del siglo pasado (Mu

hammad Ali contra George Foreman, 30 de octubre de 1974). Ali sabía 

que había perdido la ventaja que sacaba de ir bailando alrededor del ring 

«como una mariposa>>, y que seguramente perdería a menos que adoptara 

una táctica poco convencional. Sospechando que Foreman no aguantaría 

un asalto largo, Ali se había entrenado haciendo miles de abdominales y 

otros ejercicios de ese tipo a fin de tener un vientre resistente y elástico. 

En la primera parte del combate, recurrió a esta potencia secreta, se fiJe 

repetidamente hacia las cuerdas y dejó que su contrario le golpeara hasta 

la extenuación. La realidad se impuso en el octavo asalto: con unos cuan

tos golpes precisos, Ali dejó fuera de combate a Foreman. 

Los cimientos estructurales de la f()rtaleza abdominopélvica y de la 

energía (en este contexto, el término «energía>> es obviamente más litera

rio que científico, algo así como decir que alguien tiene «mucha vitalidad>> 

o «mucho aguante>>) están en la pelvis y el abdomen, una zona compleja 

cuya arquitectura se comprende fácilmente estudiando dos sencillos y 
conocidos ejercicios abdominales: la flexión abdominal y la elevación del 

tronco. Entonces podremos comprender mejor la estructura general de la 

zona abdominopélvica en relación con el tórax y las extremidades inferio
res. Esto, a su vez, nos permitirá examinar las posturas de levantamiento 
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de piernas, de abdominales, de la barca y del pavo real. Estos ejercicios 

aparentemente diferentes no sólo fortalecen el tronco, sino que también 

estimulan la energía abdominal utilizando el abdomen como un fulcro 
para manipular grandes segmentos del cuerpo en su relación recíproca 

dentro del campo gravitatorio. 
En la segunda mitad del capítulo centraremos nuestra atención al pe

rineo anatómico y hablaremos de los ejercicios que se efectúan con esa 
zona y con el abdomen y la pelvis relativamente aislados, a diferencia 

de los ejercicios abdominales, que precisan la participación de todo el 
cuerpo. Entre las prácticas de la segunda parte del capítulo se incluyen 

los ejercicios ashwini mudra, mula bandha, agni sara, uddiyana bandha y 
nauli kriya. Por último, repasaremos con ojo crítico las contraindicacio

nes y ventajas de todo ello. 

EJERCICIOS ABDOMINALES Y FLEXIONES DEL TRONCO 

Si usted pide al monitor del gimnasio de su barrio que le indique qué 
ejercicios abdominales son más efectivos, lo más probable es que le diga 

que las flexiones abdominales. Para ello deberá tumbarse boca arriba, 
acercar los pies hacia la pelvis, doblar las rodillas, entrecruzar los dedos 

de las manos detrás de la cabeza y después elevar el tronco lo justo para 

que los hombros queden bien separados del suelo. Después, vuelva a bajar 
el tronco hasta el suelo y repita el movimiento tantas veces como desee. 

Éste no es un mal ejercicio: fortalece los músculos abdominales y estira 

la espalda en una de las posturas más seguras posibles. Las flexiones del 
tronco son harina de otro costaL Hace tiempo, en los institutos de ense

nanza media, en las clases de educación fLica, los alumnos solían contar 

el número de elevaciones de tronco, rápidas, que hacían en un minuto 
con las rodillas extendidas y las manos entrelazadas en la nuca. Si usted, 

lector, es fuerte y menor de dieciocho años, es probable que no se lesione, 
pero si ya es mayor y cuenta con an historial de problemas de espalda, es 

muy posible que éstos se le agraven. 
Los músculos responsables de las flexiones abdominales y de las ele

vaciones del tronco son los músculos abdominales y los flexores de la 
cadera. Los músculos abdominales circundan el abdomen y se extienden 

del pecho a la pelvis. Los flexores de la cadera, situados en la profundi

dad de la pelvis (por tanto, no visibles) flexionan el ftmur en la articula
ción de la cadera; comprenden los músculos ilíaco y psoas (o el músculo 

psoasilíaco si se consideran los dos corno un solo músculo). Se extienden 
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desde la pelvis hasta la parte superior del fémur, en el caso del ilíaco, y 
desde la columna lumbar hasta el fémur, en el caso de psoas (figuras 2.8, 

3.7, y 8.13). 
Los ejercicios abdominales son relativamente seguros, pues las rodi

llas se mantienen flexionadas y la zona lumbar queda redondeada en la 
parte posterior. En estas circunstancias, los músculos abdominales nos 

elevan hacia arriba y hacia delante, y los músculos psoasilíacos colaboran 
sinérgicamente en ese movimiento apuntalando el ilion y la zona lumbar 

(figura 3.1). Si, por el contrario, se realiza el ejercicio de flexión o eleva

ción del tronco con las rodillas extendidas, los músculos psoas estiran 

primero la columna vertebral en una postura completamente arqueada 
hacia delante y después empujan el tronco hacia arriba y hacia delante. Si 
uno tiene problemas de espalda, ese primer tirón sobre el arco lumbar le 

pude ocasionar problemas. Más adelante, en este mismo capítulo (figuras 

3.2la-b), veremos diversas maneras de abordar estos ejercicios de eleva
ción del tronco de un modo más seguro. 

LA BASE DEL CUERPO 

Para comprender cómo operan mecánicamente las flexiones abdomina
les, las elevaciones del tronco y los levantamientos de piernas, y a fin de 

sentar las bases para explicar las posturas de pie, la flexión anterior, la 
flexión posterior, la torsión y la postura sedente, debemos estudiar dete

nidamente la pelvis y su relación con la columna vertebral y los muslos. 

LOS HUESOS DE LA CADERA Y EL SACRO: LA CAVIDAD PÉLVICA 

En primer lugar examinaremos la cflvidad pllvica, c1ue csd formada por la 

combinación de los dos huesos pélvicos (los huesos de la caderrz) y el sacro, el 

más bajo de los cuatro segmentos principales de la columna. Los huesos 
pélvicos desempeñan dos funciones: una consiste en unir la columna ver

tebral con los muslos, las piernas y los pies; la otra es definir (junto con el 

sacro) la base del tronco y proporcionar un armazón esquelético que aloje 
la cavidad pélvica y los órganos de eliminación y reproducción. 

En el feto cada hueso de la cadera está brmado por tres segmentos: el 
ilion, el isquion y el pubis. Solemos hablar de ellos por separado, pero en 

las personas adultas están unidos formando un único elemento con un 

'hueso pélvico a cada lado. En el lado posterior, los segmentos ilíacos de 

los huesos de la pelvis forman las junturas sacro ilíacas derecha e izquierda 
con el sacro (figura 3.2-4). 
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Para comprender la arquitectura tridimensional de la cavidad pélvica 

no hay nada mejor que palpar sus partes más prominentes. Se puede 

empezar tocando las crestas del ilion a cada lado del talle. Después locali

zaremos las tuberosidades isquiales (los huesos sobre los que nos sentamos) 
en la parte inferior trasera; éstas son las protuberancias sobre las que des

cansa el peso cuando nos sentamos sobre el sillín de una bicicleta o en el 

borde de una silla dura. 
Siguiendo la exploración, localizaremos los dos huesos púbicos en la par-

te delantera, justo por encima de los genitales. Éstos están unidos entre sí 

en la sínfisis púbica, una articulación fibrocartilaginosa que mantiene los 
dos lados de la pelvis juntos en la parte delantera (figuras 1.12 y 3.2-4); sus 

ramas se juntan a cada lado con el ilion y el isquion (figuras 3.2-4). Prime

ro palparemos lateralmente el perfil superior de cada hueso púbico: lo que 
notaremos serán las ramas púbicas superiores, unas proyecciones óseas que 

se extienden hasta las ingles en dirección al ilion de cada lado del cuerpo. 
A unos dos centímetros y medio de la sínfisis púbica hacia los lados, esas 

proyecciones están recubiertas por los músculos ilíacos y psoas y salen de 

la pelvis hasta su inserción conjunta en la parte delantera del femur. A pe
sar de la blandura de esos músculos, la rama púbica superior conecta con 

los iliones, que pueden palparse de nuevo con facilidad. 

Los músculos psoasilíacos {flexores de la cadera) actúan a 
modo de sinergistas para abrazar la pelvis 

Los músculos abdominales actúan a rnodo de antagonistas (principales músculos motores) 

Figura 3.1 éjercicio de flexión abdominal, el tronco se eleva hacia arriba y hacia delan

te, de modo seguro, manteniendo las rodillas flexionadas. 

A continuación localizaremos las ramas púbicas inferiores, que conec

tan con el isquion (figuras 3.2-4). Para encontrarlas, debemos colocarnos 
de pie, con los pies bien separados y localizar los huesos que se extienden 

desde la base de la zona púbica hacia abajo, a un lado y hacia atrás. For
man una V invertida pronunciada. Aproximadamente a mitad de camino, 
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detrás, cada una de las ramas púbicas inferiores confluye con el siguiente 
componente del hueso de la cadera, el isquion. Es dificil localizar el bor
de lateral de la rama púbica inferior, pues los tendones de los músculos 

aductores (figuras 2.8, 3.8-9 y 8.13-14) se interponen en el camino. En 
los hombres es difícil también palpar el borde interior 0 medial de la 

rama púbica inferior debido a que el pene está asentado en los lados con
vergentes de la V. En las mujeres, los bordes mediales de esos huesos está 

más a~cesibles. En cualquiera de los casos, siguiéndolos por detrás n~ 
llevaran finalmente a las tuberosidades isquiales. 

Volviendo al ilion, que sigue lateralmente desde c·.ada d 1 , una e as ramas 

Púbicas superiores, encontraren10s una apófisis promt.nent 1 en· ·¿' , , e, a e5rzna t taca 
anterosuperior, y justo detrás de ésta, la espina ilíaca anteroinferior, menos 

protuberante (figuras 3.2-4). Si el abdomen nos lo permite, estirándonos 

bo~a arriba sobr~ un~ superficie dura podemos palpar las espinas anterosu
penor derecha e tzql!lerda. Partiendo de estas prominencias, hacia los lados 

se localiz~n las crestas ilíacas a lo largo del talle. Si se está delgado y no se 
es demastado musculoso, se puede introducir el pulgar dentro de la cresta 

ilíaca y notar la oquedad de unos dos centímetros, más 0 menos, del inte

r~or _de la cavidad ~é!vica, en la que se inserta el músculo ilíaco. Después, 
stgU!endo la cresta tbaca hacia atrás, se llega a una sólida masa muscular, el 

erector de la espina dorsal, bajo el cual se articula el ilion con el sacro. 

ARTICULACIONES SACROILÍACAS Y COLUMNA VERTEBRAL 

Los dos huesos pélvicos se articulan con el resto del tronco por medio 
del sacro y las dos articulaciones sacroilíacas (figuras 3.2-4), que se for

man a cada l~do del sacro, e~1 el pur_1to de unión de dos superficies rugo

sa~ pero per fectam~nte encajadas (figuras 3. 3 y 6.2), la superficie lateral 

del sa~:ro Y L: super~cic medial del hueso pélvico. Por mucho que se trate 
de arttculaoones smovialcs móviles cuyas superficies esta' 11 Lla ~ d d l' ·d ' · , , ' L na as e 
tqm _o sinovial, y si bien su arquitectura machihembrada en forma de L 

permite algunos movimientos en niños y adultos jóvenes y sanos, las du-

br~s capas de fascia profunda y unos ligamentos sacroilíacos e iliolurnbares 
1en d fi · d (fi 4 . e_ m os gura 3. ) envuelven las articulaciones y restringen los 

movtmlentos en la mayoría de las personas mayores de veinticinco años 
Las muJ· er · ' 1 ' · · · ,\ . . es JOvenes y at eneas constituyen una notable excepción: sus 
articulan ·1' , ones sacrm tacas son, generalmente, más móviles que las de la 

~ayon~ de hombres con las mismas condiciones físicas. En el capítulo 
( explicaremos la naturaleza de los complejos movimientos que se rea
lZan en la articulación sacroilíaca. 

EJERCICIOS ABDOMINOPÉIVICOS 169 



i¡ 
~· 

Las diferencias anatómicas entre hombres y mujeres explican, junto 

a las hormonas femeninas, estrógeno, progesterona y relaxina, algunas 

de las variaciones de la movilidad sacroilíaca. Las hormonas llegan a ser 

especialmente importantes en el último mes del embarazo, ya que aflojan 

las articulaciones sacroilíacas, y también las conexiones púbicas. Todo 

ello está destinado a permitir el paso del bebé a través del canal del parto. 

A veces, las articulaciones sacroilíacas llegan a anquilosane, lo que 

significa que acaban en una fusión ósea parcial o total. Los hombres 

ancianos, especialmente, son los más propensos a desarrollar esta afección; 

cuando ésta se inicia, los componentes sacroilíacos tienen grandes di

ficultades para desplazarse entre sí y lo hacen ocasionando considerables 

molestias. Estos desplazamientos suelen producirse a raíz de una caída, 

pero cualquier golpe que altere la unión parcialmente soldada entre los 

dos lados de la articulación dañará las superficies opuestas y es posible 

que llegue a provocar grandes dolores. Los esguinces sacroilíacos de los 

ligamentos de unión son otro problema añadido: en este caso son causa 

común de dolor en la parte inferior de la espalda. 

Cresta ilíaca derecha 

Si bien se 
trata de un 
único hueso 
soldado, el 
hueso de 
la cade:a 
comprende 
tres 
partes: ilion, 
pubis 
e isquion 

Tuberosidad isquial 
derecha (hueso de sentarse) 

Extremo superior del sacro (en
caja con el disco intervertebral 
entre LS y el sacro) 

púbica 

Hueso izquierdo 
de la cadera 

Juntura 
sacro ilíaca 
izquierda 

Espina 
ilíaca ante
rosuperior 

Espina ilíaca 
anteroinferior 

Acetábulo izquierdo 
(cavidad para la 
articulación de la 
cadera) 

Rama púbica 
superior izquierda 

Rama púbica inferior 
izquierda 

Figura :32 Pelvisfomenina con el sacro y los dos huesos de la cadera. F.l sacro se articu~ 
por detrás con los iliones y lr1s m'ticulaciones sacroilúuas, y los huesos de la cadera _se a~
culfln por delr1nte entre sí (por medio de los huesos púbicos derecho e izquierdo), ¡untan
dose en lr1 sínfisis púbiul{tbrocrJrtilaginosfl Véase tambiénlfl ftgum 1.12 (según Sappey). 
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Debido a que las articulaciones sacroilíacas en los adultos unen firme

mente los huesos pélvicos al sacro, cada flexión, rotación y desplazamiento 

de la pelvis como un todo afecta a la columna vertebral, y con ella a todo 

el cuerpo. Si uno rota hacia atrás el borde superior de la pelvis (lo que por 

definición es una inclinación posterior de la pelvis o de modo coloquial 

«doblamiento de la cadera), la parte superior del sacro va hacia atrás, y eso 

da lugar a que la curvatura lumbar se aplane y pierda su lordosis (curvatura 

hacia delante), o que, en caso extremo, se curve hacia atrás. A la inversa, 

cuando se empuja la parte superior de la pelvis hacia delante, la llama

da inclinación anterior de la pelvis, aumenta la profundidad de la lordosis 

lurnbar. Y si uno levanta una pierna y se sostiene únicamente sobre la otra, 

la pelvis indinada originará desviaciones laterales de la columna vertebral. 

Apófisis espinosa de C2 

Figura 3.:3 La columna vertebml 
(a la derechr1) vista desde el lado 
derecho, mostmndo r1sí la superficie 
articular sacrr1 de la articulr1ción sa
croilíaca derechr1 .. tl hueso derecho 
de la cadera (abr1jo a lr1 izquierda) 
aparece separado del sacro e indina
do horizontalmente, mostmndo así 
su superficie interior y lr1 cara ilíaca 
de la articulr1ción sacroilír1cr1 drre
cha (según Sappey). 

Superficie articular (ilíaca) 
de la articulación sacroilíaca 

Espina ilíaca 
anterosuperior 

Espina ilíaca 
anteroinferior 

Rama púbica superior 

_lugar de acoplamiento 
de la sínfisis púbica 

Rama púbica inferior 

7 

Tuberosidad isquial 

~JERC:ICIOS ABOOMINOPÉLVICOS 171 



Apófisis transversa L4 

Vértebra LS 

Espina ilíaca 
anterosuperior 

Espina ilíaca 
anteroinferior 

Rama púbica superior 

Rama púbica inferior 

Ilion izquierdo 

Espina ilíaca 
anterosuper ior 

Espina ilíaca 
anteroinferior 

Acetábulo izquierdo 
(cavidad de la articulación 
de !a cadera) 

!squion izquierdo 

Ligamentos iliolumbares 

Sínfisis púbica 

Cresta ilíaca derecha 

Articulación 
sacroilíaca 
izquierda y 
ligamentos 
sacroilíacos 

Acetábulo (cavidad 
de la articulación 
de la cadera) 

Tuberosidad isquial 

Ligamento iliolumbar visto desde atrás 

Articulación 
sacroilíaca y 
ligamentos 

Borde común del 
~,$L ___ +------triángulo anal y del 

Tuberosidad isquial izquierda urogenital 

Figura 3.4 Ligamentos pélvicos de sujeción vistos desde delante (arriba) y Últeralmente 

desde atrás (abajo) Abajo se aprecian los contornos del perineo anatómico en forma 
de rombo, que comprende el triángulo anal en el lado de atrás (línea de puntos), y el 

triángulo urogenital (línea discontinua), con un borde compartido (línea continua) que 

conecta las dos tuberosidades isquiales (según Sappey). 

LA ARTICULACIÓN DE LA CADERA 
Y SUS PRINCIPALES MÚSCULOS MOTORES 

La mayoría de las personas entienden de modo intuitivo qué es la articu

lación de la cadera cuando reciben una simple orden del tipo: <<inclínese 
hacia delante desde la cadera>>, y que una <<prótesis de cadera>> significa sus-
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tituir la cabeza del femur por una bola de acero que encaja en la cavidad 

de la cadera. Si se les pregunta algo más sobre ese tema, muchas de ellas 
guardarán silencio; no tienen ni idea de qué constituye la cavidad de la 

cadera o de cómo se mueve. Sin embargo, ahora ya hemos empezado a 
dibujar una imagen definida de la cavidad pélvica: hemos visto cómo se 

unen los huesos pélvicos por delante en la sínfisis púbica y cómo por de
trás se articulan con el sacro; también hemos palpado varios puntos óseos 

de referencia a cada lado del cuerpo. Sólo necesitamos unos cuantos de

talles más para completar el cuadro. 
El acetábulo (cavidad cotiloidea) de cada articulación coxofcmoral o 

cadera está situado en el lateral inferior de la pelvis (figuras .3.2 y 3.4-5). 
No podernos palpar el acetábulo, pero sí la protuberancia ósea que esd 

justo debajo de la articulación, con la que a veces chocamos contra las 

cosas: el trocánter mayor del femur (figuras .3.5-6). Si se pone usted de 
pie y localiza este punto de referencia, cerca de donde las manos caen a 

lo largo de los muslos, notará que se mueve cuando lleva el muslo hacia 

delante y hacia atrás. 

Cuello del fémur 

Trocánter mayor 

Acetábulo 
(cavidad 
cotiloídea) 

Caña del fémur 
(parte superior) 

Tuberosidad 
isquial 

Ilion 

Espina ilíaca 
anteroinferior 

Rama púbica 

Lugar de 
acoplamiento de 
la sínfisis púbica 

Rama púbica inferior 

Figura 3.5. VIsta frontal del jemur derecho (a la izquierda) y vista lateral del hueso 

de la cadera derecha (a la derecha) La cabeza del jhnur encaja perjixtamente en el 

acetábulo, formando una articulación cotiloidea (según Sappey) 
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......... ----------------
Espina ilíaca 
anterosuperior 

Espina ilíaca 
anteroinferior 

Tendón :----__ __J, 
recto del 
fémur 

Músculo glúteo 
menor y zona de 
inserción en el 
trocánter mayor 

\ligamento 
iliofemoral 

Cresta ilíaca 

Ilion 

Superficie ilíaca de la 
articulación sacroilíaca 

Rama púbica 
superior 

Lugar de unión de la 
sínfisis púbica fibro
cartilaginosa 

Rama púbica inferior 

Figura 3.6. Hueso derecho de la cadera, jemur y cápsula de la articulación; ligamentos 

iliofemoral y pubojemoral visibles delante, y ligamentos isquiofemorales, escondidos de
trás. Ews tres ligamentos combinados se vuelven rígidos durante la extensión de la cade

ra y se relajan con la flexión (por ejemplo, cuando se elevan las rodillas) (según Sappey). 

La cavidad péh ica t:s b base de rodos los movimientos de los muslos 

en la articulación de la cadera, incluidos la flexión, la extensión, la ab

ducción, la aducción y la rotación. Para flexionar el muslo en un levanta

miento de pierna (figuras 3.15-17) se contraen el psoas y el músculo ilíaco 
(figuras 2. 8, 3.7 y 8.17), que, como hemos visto, se extienden de la pelvis 

a la parte superior del f<.:mur, en el caso del ilíaco; y de la columna lumbar 
al fémur, en el caso del psoas. Para realizar ejercicios como el de elevar 

cada una de las rodillas (como cuando se corre estando en un mismo 
sitio) o el de dar pasos (como al caminar), los orígenes de esos músculos 

se hallan en el tronco y sus inserciones en los muslos; pero para la flexión 
abdominal o la elevación del tronco (figura 3.1), los orígenes e inserciones 

cambian de lugar: los muslos permanecen fijos y es todo el cuerpo el que 

se mueve hacia delante y hacia arriba. 
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Para extender el muslo enérgicamente en una postura como la de la 

langosta (figuras 5.1?-19) hay que tensar el músculo glúteo mayor (figuras 
3.8 y 8.9-10), que trcne su origen en la superficie posterior del ilion 

cuenta ~on dos in.~erciones, una en el femur (figura 3.10b )y la otra en un~ 
fuerte onta de te)ldo conjuntivo, el tracto iliotibial, que se extiende hacia 

abajo, ~asando por la rodilla, hasta la pierna (figuras 3.8-9 y 8.12). De 
pie, estirando el muslo hacia atrás a la vez que presionamos la zona de los 

glúteos con la mano, podemos sentir cómo se tensa el glúteo mayor Hay 
otras muchas posturas, como la del camello (figuras 5 34-35) · 1 . . .. . , que, por e 
contrano, ex:renden mucho, y pasivamente, la articulación de la cadera, 
y tanto el rnusculo psoas como el ilíaco oponen resistencia, al igual que 

el componente recto fomoral del músculo cuádriceps crural (fi , 3 9 guras .. , 

3.11 y 8.8-9). 

Pilares derecho e izquierdo 
del diafragma respiratorio 
(extremos cortados) 

Cuadrado lumbar 
derecho 

Psoas menor 

Psoas mayor 

Ilíaco 

Inserción común del 
conjunto psoasilíaco 
derecho 

Duodécima vértebra torácica {T12) 

Duodécima costilla 

Transverso del 
abdomen 

Cuadrado lumbar 
izquierdo 

Cresta ilíaca 
izquierda 

Extremo cortado 
del psoas izquierdo 

Rama púbíca 
superior 

Trocánter mayor 

Fémur izquierdo 

Figura 3 1 D · · · • J d d . . ·. · zseazon proJun a e la pell!ls y del bajo vientre que muestra los músculos 

pzas e dzaco Y sus inserciones coincidentes en los ftmures Al contraerse, estos músculos 

e van los muslos, dando lugar a la flexión de la cadera (según Sappey). 

h ~ara abducir el muslo, cosa que ocurre cuando uno eleva un pie recto 
acra un lado, se tensan los músculos glúteo medio y glúteo menor (fi-
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guras 3.8, 3.10a-b, 8.9-10 y 8.12), que tienen su origen por debajo del 
glúteo mayor y su inserción en el trocánter mayor. Para aducir los muslos, 

lo cual sucede cuando se juntan, se tensan los múscuJos aductores, que 
se originan en la ramas púbicas inferiores y se insertan más abajo, en los 

femures y las tibias (figuras 2.8, 3.9, y 8.13-14). 

Fascia que recubre el glúteo medio 

Glúteo mayor Glúteo mayor 
derecho: derecho: 
origen (corte} inserción 

Cresta ilíaca 

a 

Músculo glúteo mayor 
derecho intacto 

Fascia que recubre 
el lado derecho 
del sacro 

Músculos 
isquiosurales: 

~ 

Semitendinoso 
Bíceps crural 
Semi membranoso 

en el fémur 

Glúteo mayor 
derecho: 
inserción en 
tracto iliotibial 

b 

iliotíbial 
Músculos aductores (*} cuádriceps crur al 

Figura 3.8. Vista posterior de la región glútea derecha y parte superior del muslo, con 

dimción superficial en la imagen izquierda (a) y disección más profunda en la derecha 

(b) El corte trasversal parcial del glúteo mayor en la imagen dere(ha (b) permite ver los 

músculos más profundo> de la cadera, así como tener una imagen clara de la inserción 

dual del glúteo mayor en el tracto iliotibial y en el jemur (según Sappey). 

Si los músculos de caderas y muslos son fuertes y flexibles, y si uno se 

siente cómodo extendiendo totalmente los muslos en cualquier posición, 
de pie, arrodillado o tumbado boca abajo, finalmente encontrará resis

tencia a la extensión en una espiral profunda de ligamentos que rodean 
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la cabeza del femur y la cavidad de la articulación de la cadera: ligamen
toS iliofemorales, isquiojémorales y pubofemorales (figura 3.6). Esta espiral 
no se percibe a menos que se sepa que está ahí, pero, a medida que los 
músculos de los muslos se extienden, se tensa cada vez más. Cuando esto 

sucede, la cabeza del femur llega a encajarse dentro del acetábulo del hue

so pélvico de un modo casi perfecto, y el muslo no se extiende más. La 
espiral se deshace cuando se flexionan los muslos. Si la espiral se elimina 

y se abre la articulación, la cabeza del femur y el acetábulo (figura 3.5) se 

hacen visibles. 

MÚSCULO CUÁDRICEPS CRURAL O FEMORAL 

Músculo ilíaco 

Tracto iliotibial 

Músculo cuádriceps 
crural (en esta sección 
superficial se ven tres 
de las cuatro cabezas, ¿:._--'e

incluido el recto ferno 
la cuarta cabeza de este 
músculo se halla a mayor 
profundidad que las otras 
tres .. 

Disco ínter vertebral 
entre LS y L4 

Aductores 

Sartorio 

Tendón de! cuádriceps 
crural 

Rótula 

Tendón patelar 

Figura 3.9. Lado derecho de lrL pelvú (sección profunda), del muslo derecho y de la 

rodilla derecha, vi> tos de frente (según Sappey). 
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El cuádriceps crural es el músculo más largo de la parte anterior del 
muslo (figuras 1.2, 3.9 y 8.8-9) y el músculo antigravitatorio más im

portante del cuerpo. Tres de sus cuatro componentes P <<cabezas» se ori
ginan en el fémur y actúan sobre la tibia por medio del tendón patelar. 

Su cuarta cabeza, el recto femoral (figuras 3.9, 3.11 y 8.8-9) se origina en 

la parte anterior de la pelvis (espina ilíaca anteroinferior, figuras 3.2-6) 
y se une a los otros tres componentes más abajo. El cuádriceps crural es 

el músculo que más soporta nuestro peso y más interviene a la hora de 

ponernos derechos después de estar en cuclillas. Podemos comprobar su 

fuerza colocándonos durante 30 segundos con las rodillas flexionadas 
en un ángulo de 90<> y la espalda apoyada contra la pared y levantándo

nos después muy despacio. En personas mayores y en las que se encuen
tran en peores condiciones físicas, éste es el músculo que les hace dudar 

a la hora de subir o bajar una escalera cuando no pueden apoyarse en 

una barandilla. Constituye un gran reto también para aquellos esquia

dores inexpertos que intentan sortear por vez primera una hondonada 

profunda: están firmemente convencidos (aunque equivocados) de que 
deben mantener el peso atrás y tener la punta de los esquíes bien visible 

para evitar caerse de bruces en la nieve. Aunque esto puede suceder -a 

eso se llama <<estamparse de cara» o <<caerse de bruces»-, la mayoría de 

los novatos previenen excesivamente ese peligro y pagan rápidamente 
su error: pronto se encuentran con los cuádriceps crurales doliéndoles 

a rabiar. 

MÚSCULOS ISQUIOSURALES O ISQUIOTIBIALES 

En la parte posterior de los muslos se encuentran los músculos isquiosu
ralcs, la mayor parte de los cuales tienen su origen en las tuberosidades is

quiales. Al igual de los cuádriceps crurales, los músculos isquiosurales_se 

insertan debajo de la articulación de la rodilla, en este caso tanto medtal 
como lateralmente (figuras 3.10, 8.10 y 8.12). Unos isquiosurales tensos 
son la pesadilla de los corredores de fóndo, pues miles de repetitivas zan

cadas hacen que los músculos se acorten cada vez más hasta que apenas 
son los suficientemente largos para permitir la extensión completa de las 

rodillas, 
Siendo unos músculos biarticulares que se extienden a lo largo de dos 

articulaciones en vez de una (desde las tuberosidades isquiales de la pelvis 
hasta las extremidades proximales de las tibias y las fíbulas), los isquiosu

rales contribuyen tanto a la extensión de los muslos en las articulaciones 
de la cadera como a la flexión de las piernas en las articulaciones de las 
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rodillas. Su disposición arquitectónica facilita a las mil maravillas el ca

. minar y el correr, pero crea un problema en la práctica del hatha yoga. 
Dado que se encuentran en los lados traseros de las dos articulaciones -la 

de la rodilla y la de la cadera-, ambas cruciales, cada una a su manera ' 
para la flexión anterior, estos músculos constituyen grandes obstáculos 
para tales movimientos. Está claro que se podría aliviar la tensión en los 

músculos isquiotibiales en las flexiones hacia delante relajando la flexión 
de la cadera o la extensión de la rodilla, pero relajar la flexión de la cade

ra sería contrario al conjunto de la idea, Lo que hace todo el mundo de 
modo natural es flexionar las rodillas ligeramente, asegur;índose de que 

los músculos isquiosurales no tiren tan insistentemente de la base pélvica 

al intentar flexionarse hacia delante. Éste es el principio que se expone en 

el capítulo 1, cuando doblamos las rodillas antes de impulsar el tronco 
hacia delante, contra los muslos, en la postura de los estiramientos del 

cuádriceps y los músculos isquiosurales, y éste es el motivo por el que 

mantenemos las rodillas dobladas en las flexiones abdominales. También 
es el motivo por el que uno debe flexionar las rodillas si insiste en realizar 

rápidas elevaciones del tronco. De otro modo, los músculos isquiosurales 

tirarían de las tuberosidades isquiales desde abajo y crearían una tensión 

excesiva en la parte posterior de la espalda al impulsarse hacia arriba y 

hacia delante. 

LA COLUMNA VERTEBRAL Y LA PARED ABDOMINAL 

La cavidad pélvica no es un mero vínculo entre los muslos y la mitad 

superior del cuerpo, sino que constituye además la base de apoyo del tor

so. Sabiendo esto, si observamos el esqueleto, aunque sea de una simple 
ojeada, de inmediato nos sentiremos inquietos: hay numerosos huesos 

y una alta densidad ósea en la pelvis y mucbas costillas y vérrebras en 

la parte superior del tronco, pero tan sólo cinco vértebras lumbares que 
c.onectan las dos regiones (figuras 4,3-4). Esta disposición no proporcio-

naría al torso un soporte adecuado si actuara sola, y necesita la ayuda de 

los tejidos blandos, en especial de capas de músculo y bscia. Para ese fin, 
·el esqueleto dispone de un <<tubo» que contiene los órganos abdominales, 

~n' tubo que está delimitado en su parte frontal y en los laterales por los 
musculos abdominales, apuntalado por detrás por la columna vertebral y 

l?s_músculos profundos de la espalda, cubierto por el diafragma respira
tono, Y sellado por debajo por el diafragma pélvico. El rubo se extiende 

frontalmente desde el esternón hasta el pubis, pero por los lados es bas
tante cono. 
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Músculo piramidal de 
la pelvis (origen en 
la parte inferior del 
sacro) y sus ramifica
ciones nerviosas 

Músculo glúteo mayor 
y sus ramificaciones 
nerviosas que emergen 
de debajo del nervio 
piramidal de la pelvis 
(línea punteada) 

Nervios cutáneos 
(que conducen a la 
piel) 

Músculos aductores 
y algunas de sus 
ramificaciones nerviosas 

Músculo semimembranoso 
y ramificaciones nerviosas 

Músculo semitendinoso 
y sus ramificaciones nerviosas 

Cabeza medial 
y cabeza lateral -----------';i; 
del músculo gastrocne
mio y sus ramificaciones 
nerviosas 

Músculo glúteo menor 
y sus ramificaciones 
nerviosas 

Músculo glúteo 
medio y sus ramifi
caciones nerviosas 

Músculo piramidal 
(inserción en el 
trocánter mayor) y su 
ramificación nerviosa 

Nervio ciático cuando 
emerge de debajo del 
músculo piramidal de 
la pelvis 

Músculo glúteo mayor 
(inserciones en el fémur 
y el tracto i\iotibial) 
y sus ramificaciones 
nerviosas 

Cabeza corta del bíceps 
crural y dos de sus ramifi
caciones nerviosas 

Cabeza larga del bíceps 
crural y sus ramificacio
nes nerviosas 

Tronco principal del nervio 
ciático 

Nervio peroneo común 

Ramificaciones nerviosas hacia 
la cabeza lateral del músculo 
gastrocnemio 

F
. a 3 ¡O a Ios nervios que conducen a los músculos de la parte posterior de la cadera 
zgur: · A 15 ~·¡ ')2 d · denporla 

, del muslo se originan en lo> segmentos vertebrales lA, ·- , · Y· Y esczen 
~arte posterior del mmlo en el lado extensor de la articulación de lrl cadera. El ~a'J:¡ 
nervio ciático y las ramifimciones asociadas al glúteo mayor emergen ;usto de deba;~ 
músculo piramidal (que se muestra intacto en la figura 3.8b Y en dos partes co~~dct. 

. 0 ¿ fi. a 3 1 Ob se ha omztt o con 
por líneas punteadas en e>ta figura 3.1 a, pero que en a gur: · l' 
la alvedad de su tendón de imerción) Los nervios que conducen a los músculos g; ut~o 

' ·b . · los nerotos 
medio, glúteo menor y piramidal de la pelvis rzparece~ arrz ,1, mzentra> que an aba-

q
ue llevan a los músculo> i>quiosurales, el ga>trocnemw y lo> aductores se mues~~ 

. . d . ·b ueltapara sttuarseen 
·o .. Una rama superficial del nervw peroneo comun escrz e una v . . de 
~a parte delantera de lrz pierna, en posición wbcutánea y vulnemble, ;usto por debajO 

la rodilla (capítulo 1 (!) (según Sappey) 
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Espacio ocupado 
por el músculo 
piramidal de la 
pelvis 

Gemelo superior 

Gemelo inferior 

Semitendinoso 

Semimembranoso 

Glúteo menor 

Tendón del músculo 
piramidal de la pelvis 

Inserción del glúteo me
dio en el trocánter mayor 

Cuadra do femoral 

Fijación femoral del 
glúteo mayor 

~--'-;~--- Cabeza larga del bíceps 

(Según Sappey) 

crura\ (la cabeza corta, 
con su origen en el fémur, 
está situada debajo de la 
cabeza larga) 

Cabezas lateral y 
medial del músculo 
gastrocnemio 

Fascia que recubre 
el músculo sóleo 

Figura 3.10b. Mwlo derecho, articulación de la rodilla y músculos isquiosuralcs vistos 
desde atrás {¡¡ sn11ÚJJ de la wdr:m, que muestra el glúteo mnun, n mríspm/imda que 

la que aparece en ella do derecho de lafzgura 3 .. 8. El mú>culo piramidal de la pelvis y el 

glúteo mediano se hrm omitido, a excepcú5n de sus !endone> de inserción en el trocánter 

mayor, y la única parte que aparece del glúteo mayor es su fijación femoral. 

Tenemos cuatro pares de músculos abdominales (figuras 2.7, 2.9, 3.11-
13, 8.8, 8.11 y 8.13). Tres de ellos forman capas que rodean el abdomen, y 
el cuarto consiste en un par de tiras longitudinales. La capa del músculo 

oblicuo externo del tJ.bdomen se extiende en diagonal de arriba abajo en la 

misma dirección que los músculos intercostales externos. Metiendo las 
manos en los bolsillos de una chaqueta corta, con los dedos extendidos, 

éstos señalan la dirección de las fibras musculares del músculo oblicuo 
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externo del abdomen. La capa del músculo oblicuo interno del abdomen 

está en el medio. Sus fibras también se extienden diagonalmente pero en 

dirección contraria, de los lados en la parte inferior arriba hacia el centro 

en la parte superior, en la misma dirección que los músculos internos 

intercostales. La tercera capa, la más profunda, es la del músculo trans

verso del abdomen, que se extiende horizontalmente alrededor de la pared 

abdominal, de atrás hacia delante. Estas tres capas juntas actúan como 

una sola, ayudan a sostener la parte superior del cuerpo y contribuyen 

a flexionarse, girarse y a moverse de manera lógica. Estos músculos son 
también necesarios para toser, estornudar, reír y realizar diversos ejerci

cios de respiración en el yoga. 

Trapecio derecho 

Clavícula derecha 

Músculo 
deltoides 

Fascia que cubre los 
músculos rectos del 
abdomen 

Músculo sartorio---~"-" 
derecho 

Músculo recto anterior 
derecho del muslo 

ester nocleidomastoideo 

externo izquierdo 
del abdomen {capa 
exterior de los mús· 
culos abdominales) 

Cordón espermático 

Ligamento suspen
sorio del pene 

Figura 3.1 I. fórso con los músculos superficiales del pecho y el cue!!o, !a jáscia que cubre los 

músculos rectos del abdomen y los músculos oblicuos externos del abdomen (según Sappey). 
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El cuarto par de músculos abdominales, formado por el llamado mús

culo recto del abdomen, está situado verticalmente a cada lado de la línea 

central, entre el hueso púbico y el esternón. Como se ha dicho anterior

mente en este capítulo, los músculos rectos del abdomen son los prin

cipales motores (agonistas) de la flexión de la columna en las flexiones 

abdominales, mientras que los flexores de la cadera cumplen la función 

de sinergistas para apuntalar la pelvis y la zona lumbar. Estas funciones se 
invierten entonces cuando se realizan los ejercicios abdominales de eleva

ción del tronco al estilo antiguo (con las rodillas extendidas), en los que los 

flexores de la cadera son los principales motores al impulsar el tronco hacia 

arriba y adelante en las articulaciones de la cadera, y los músculos rectos 

del abdomen actúan de sinergistas para levantar la columna vertebral. 

CAVIDADES Y ÓRGANOS INTERNOS 

En el «tubo>> del torso se encuentran las cavidades torácica, abdominal y 

pélvica, así como la mayoría de los órganos internos. El corazón, los pul-

Músculo pectoral mayor 

Músculo ser rato 
mayor {cinco 
segmentos) 

Músculo oblicuo 
externo del 
abdomen 
{lado derecho) 

Fascia que cubre el 
músculo recto del 
abdomen 

Músculo serrato 
anterior 

Músculos 
intercostales internos 

Músculos intercostales 
externos 

Dos de tres inscripciones 
tendinosas 

ivluscuio oblicuo interno 
del abdomen (capa inter
media de la musculatura 
abdominal; lado izquierdo) 

~~-·~~,..__ __ Cordón espermático 
en el canal inguinal 

Figura 3.12 Músculo oblicuo externo del abdomen y jásc Úl del músculo recto del 11bdo

men en el lado derecho del tronco, y músculo oblicuo interno del abdomen y músculo 

recto del abdomen destapado en el lado izquierdo del tronco (según Sappey). 
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manes y el esófago se hallan en la cavidad torácica, la cual queda limitada 

externamente por las costillas y el diafragma respiratorio (figuras 2.6-9). 
El estómago, los intestinos, el hígado, el páncreas, el bazo y los riñones se 
encuentran en la cavidad abdominal (figuras 2.9 y 3.14), separada del 

pecho por el diafragma, y protegida posteriormente por la columna ver

tebral y los músculos profundos de la espalda y rodeada anterior y lateral
mente por los músculos abdominales. La vejiga urinaria, el extremo final 

del colon y partes del sistema reproductor se alojan en la cavidad pélvica 
(figuras 2.8 y 3.7) y se abren al exterior por unos conductos que atravie

san el diafragma pélvico en la base de la cavidad pélvica (figuras 2.29a-e, 
3.14 y 3.24-26). La cavidad pélvica está delimitada por arriba por los lí
mites superiores del hueso pélvico y por debajo por el diafragma pélvico, 

pero por lo demás confluye con la cavidad abdominal, por lo que al refe
rirnos a este conjunto hablamos de cavidad abdominopélvica (figura 3.14, 
ilustración derecha). 

Gran dorsal derecho 

Músculo oblicuo interno 
del abdomen, lado 
derecho 

Músculo oblicuo 
externo del 
abdomen 

Par de rnusculos 
abdominales rectos 

Esternón Músculos intercostales internos 

externos 

Músculo oblicuo 
externo del 
abdomen 

Músculo obli
cuo interno del 
abdomen 

Músculo transverso 
abdominal (la más 
interna de las tres 
capas de musculos 
abdominales) 

Figura 3.IJ Músculo oblicuo interno del abdomen y músculo recto abdominal desta

pado en el Lado derecho de este torso, y músculo transverso del abdomen y músculo recto 

del abdomen seccionado en el fado izquierdo (según Sappey) 
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La mayoría de los órganos internos no están fijos en una determinada 

posición, sino que pueden deslizarse entre sí g~a~ias_ a sus superficies ex
ternas deslizantes: las membranas pleural y pencardrca en el pecho, y las 
membranas peritoneales en el abdomen y la pelvis. En el interior de la caja 

torácica, las membranas pericárdúas rodean el corazón y forran la cavidad 

pericárdica, mientras que las membran~s pleu:ales rodean los pulmon~s y 
forran las cavidades pleurales (figuras 2.4 y 2.6). Dentro de las cavida
des abdominal y pélvica, las membranas peritoneales rodean los órganos 

abdominales y pélvicos y forran la cavidad peritoneal. Al igual que las 

cavidades pleural y pericárdica, las cavidades peritoneales son tan sólo es-
acios potenciales, como se ilustra en la sección mediosagital de esa zona 

~n la figura 3.14. Esos espacios contienen tan sólo una pequeña cantidad 

de líquido lubricante, que permite que los órganos se muevan entre sí. 

La pregunta trampa más famosa en un examen sobre anatomía general 
sería: nombrar todos los órganos de las cavidades pleural, pericárdica y 

peritoneal. La respuesta correcta es: no hay ninguno. 

PRESIÓN INTRAABDOMINAL Y PRESIÓN INTRATORÁCICA 

Los fluidos lubricantes de la cavidad peritoneal confieren un carácter lí
quido a los órganos internos de la cavidad abdominopél~ica y permiten 
que esa zona actúe como un sistema hidráulico. Esto significa que cuando 

algo presiona contra la pared abdominal, la presión hidráulica se trasmite 

por toda esa región, del mismo modo que si apretamos por un lado un 

tubo de pasta dentífrica cerrado, el tubo se hinchará por otro lado. La 
pared abdominal es la parte blanda del tubo, y los diahagmas respiratorio 

y pélvico lo cierran en cada uno de sus extremos. El pecho, como unidad 
aislada, está rodeado por la caja rodcica y el diafragma respiratorio_ La 

glotis puede cerrar el paso del aire en el pecho, haciendo que el tórax 

actúe como un sistema neumático. Ese sistema permanece en el nivel de 

la presión atmosfcrica cada vez que la glotis se abre, pero si inspiramos 
aire y cerrarnos la glotis, el sistema puede comprimirse (y de hecho está 

a menudo comprimido) por la acción de los músculos abdominales y los 
intercostales externos. 

A pesar de que la región torácica y la abdominal son anatómicamente 

independientes, dado que la primera funciona como un sistema neumá

tico y la segunda como un sistema hidráulico, el tronco opera en con
junto como una sola unidad. Así, por ejemplo, si nos inclinarnos a un 

lado en una postura forzada para agarrar un objeto pesado, y tenemos 

que hacerlo con las rodillas estiradas, nos podemos lesionar la columna 

EJERCICIOS ABDOMINOPÉLVICOS 185 



debido a la excesiva tensión que se produce en la región lumbar; pero si 

intentamos esa misma maniobra inclinándonos hacia delante, respirando 

libremente -o peor aún, deteniendo la respiración tras una inspiración-, 

el peso del objeto crearía un tremendo efecto cizalla en todos los discos 

intervertebrales entre el tórax y el sacro. De no ser por nuestra capacidad 

de complementar el apoyo esquelético con las presiones hidráulica y neu

mática entre la cavidad abdominopélvica y la torácica, los discos ínter

vertebrales de la región lumbar se deteriorarían y dañarían rápidamente. 

Para protegernos, tenemos que incrementar la presión intraabdominal, lo 

cual podemos hacer con la ayuda del aire comprimido del tórax o sin ella. 

Colon ascendente 
y descendente 

Riñón 

Útero 

Intestino 
delgado 

' Vagina 

Músculo recto del abdomen 

Uretra fernenina prostática 

Diafragma respiratorio 

Hígado 

transversal 

Uretra 
masculina 

Figura 3.14. Dibujos esquemático, de la cavidad peritoneal y de unof cuanto, órganos 
abdominales y pélvicos· ma,culinof a la derecha, ftmeninof en la parte inftrior izquier
da, y sección tmwersal corre,pondiente a ambos sexos en la parte superior izquierda. 

Lo, espacios en blanco representan la cavidad peritoneal (exageradamente grande) en 
lo, tres esquemas. En la ilustración de la derecha, la sección mediosagital muestra la 
totalidad de la cavidad abdominopélvica (cavidad en la que se encuentran los órganos 
abdominopélvicof y la cavidad peritoneal) (según Sappey). 

Podemos protegernos la columna vertebral, atendiendo al modo en 

que utilicemos el sistema hidráulico y el neumático, de una de las tres 

maneras que a continuación se describen. 
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En la primera de ellas, antes de levantarnos, podemos inspirar, cerrar 

la glotis y aguantar la respiración; después tensamos el abdomen, el dia

fragma pélvico y los músculos intercostales internos al mismo tiempo, 

de modo que la presión neumática del tórax se equilibre con la presión 

hidráulica de la cavidad abdominopélvica. Esto permite que el diafragma 

respiratorio permanezca relajado e incrementa la presión en el conjunto 

del tronco. Entonces, esa presión aumentada refuerza la acción de los 

músculos de la espalda de dos maneras: crea una unidad tensa y fiable 

para levantar el peso, y ello produce un efecto de alargamiento en la 

columna que separa las vértebras y afloja la tensión en los discos interver

tebrales. (Conviene tener en cuenta que en las personas mayores, especial

mente en las propensas a sufrir problemas cardiovasculares, ésta es una 

medida de emergencia, ya que puede producirles un aumento inmediato 

de la tensión arterial.) 
Una segunda manera de proteger la espalda, siempre que se tenga un 

buen diafragma respiratorio y se sepa utilizar bien, es mantener abiertas 

la glotis y las vías respiratorias mientras uno se eleva y, al mismo tiempo, 
presionar hacia abajo con el diafragma, hacia adentro con los músculos 

abdominales y hacia arriba con el diafragma pélvico. Se trata de una si
tuación muy diferente de la primera. En ésta, es el diafragma respiratorio, 

y no la glotis, el que cierra el extremo superior del tubo y contrarresta la 

acción de los músculos abdominales y del diafragma pélvico. El resultado 

es el mismo: afloja la tensión de los discos intervertebrales en la crítica 

región lumbar. 
La tercera manera, que la mayoría de nosotros utiliza de manera na

tural, es una combinación de las otras dos opciones. Nos preparamos con 

una inspiración, cerramos parcia 1 mente la glotis, prcsion;nnos hacia abajo 

el diafragma y combinamos el esfuerzo de la elevación con un fuerte 

gruñido, lo cual es una señal de que la glotis se ha cerrado parcialmen

te. ¿Qué es lo que sucede exactamente? Se empieza por un intento de 

utilizar el sistema número dos -aumentar tan sólo la presión hidráulica 

intraabdominal-, pero se redobla ese esfúerzo incrementando la presión 

neumática del tórax en el preciso momento en que es necesario que la 

espalda quede protegida al máximo. Ésta es la opción que siguen los le

vantadores de peso profesionales, los cuales siguen respirando en las fases 

más sencillas del levantamiento y luego emiten un potente gruñido para 

completar el ejercicio. 

En todas las posturas de hatha yoga que suponen inclinarse hacia de

lante y después volver a levantarse dentro de un campo gravitacional (a 
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efectos prácticos, esto significa en todas partes menos en una piscina), 

es la presión intraabdominalla que protege y apuntala la espalda mucho 

más que la acción de determinados músculos individuales. Si se desea 

fortalecer al máximo la región abdominopélvica y que esta zona conecte 

las dos mitades del cuerpo de la manera más efectiva posible, deberá ejer

citarse la segunda opción: mantener la glotis abierta mientras se realizan 

los ejercicios y posturas subsiguientes. Esto significa que para generar la 

presión abdominal siempre hay que apoyarse en el diafragma respiratorio, 

los músculos abdominales y el diafragma pélvico. La primera opción 

--mantener la respiración cerrando la glotis- debe utilizarse tan sólo como 

medida de urgencia para salir sano y salvo de una postura que supere la 

propia capacidad. 

ENERGÍA ABDOMINOPÉLVICA 

El yoga se ocupa ante todo y sobre todo de la vida interior, y los ejercicios 

abdominopélvicos no son una excepción. En el nivel más manifiesto, las 

posturas de yoga fortalecen la región abdominal y protegen la espalda. 

Pero cuando se realizan, se despierta también una energía que se siente de 

la cabeza a los pies. Las posturas de levantamiento de piernas, de levanta

miento del tronco, de la barca y del pavo real originan todos esos efectos 

al maniobrar las extremidades y el tronco en un campo gravitacional al 

tiempo que se utiliza la región abdominal como punto de apoyo del es

fuerzo. Y cuanto más se trabaja, más energía produce el ejercicio. 

ELEVACIÓN DE PIERNAS EN POSICIÓN SUPINA 

Lo de «b seguridad, ante todo" es un gr:lll lema, y las debilidades (o los 

retos) de la estructura del cuerpo humano nos brindan muchas opor

tunidades para practicarlo. Si no se tiene demasiada experiencia en la 

realización de ejercicios abdominopélvicos, conviene, antes de realizarlos, 

leer atentamente las contraindicaciones que se detallan al final de este 

capítulo. Incluso los ejercicios más simples de elevación de piernas y de 

tronco deben realizarse con cautela. Primera regla: hasta no conocer bien 

el propio cuerpo y sus limitaciones, la primera línea de protección consis

te en mantener la parte inferior de la espalda bien pegada al suelo mien

tras se hacen estos ejercicios. Con un pequeño entrenamiento se puede 

utilizar la naturaleza hidráulica de la región abdominopélvica de manera 

segura y eficaz, y una vez esté tlllo seguro de sí mismo puede explorar 

otras opciones. 
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ELEVACIÓN DE UNA PIERNA EN POSICIÓN SUPINA 

Éstos son los ejercicios de elevación de piernas más seguros, pues con ellos 

no es probable que una espalda inexperta o sensible se dañe. El ejercicio 

se inicia con los muslos paralelos, las rodillas y los pies estirados (éstos 

con los pulgares hacia fuera), y las manos a los lados de los muslos con las 

palmas hacia abajo. Lentamente, eleve un pie tan alto como sea posible 

(figura 3.15) y después, lentamente también, bájelo al suelo. Repita el 

ejercicio con el otro lado. Siga respirando. Si está cómodo, puede probar 

diversas variaciones del ejercicio. Una de ellas consiste en mantener la 

rodilla estirada, acercar el muslo flexionado tanto como se pueda a la ca

beza (utilizando los flexores de la cadera, no las extremidades superiores) 

y permanecer así de 30 a 60 segundos. Y después de alcanzar el punto 

más bajo, puede mantener el pie isométricamente a dos o tres centímetros 

del suelo. 

Figura 3. 15. Flevación de una pierna. F1ta postum comporta un estimmientu de los 

músculos isquiosumles que no conlleva ningún peligro, pues la pelvú y la parte inferior 
de la espalda están bien estabilizadas contra el suelo. 

En las elevaciones de una sola pierna, los músculos psoas e ilíaco 

flexionan la cadera, mientras que el cuádriceps crural mantiene la rodilla 

estirada. El músculo recto del muslo (la cabeza recta del cuádriceps cru

ral) desempeña ambas funciones: ayuda a flexionar la cadera, pues tiene 

su origen en la espina ilíaca anteroinfCrior, y ayuda al resto del cuádriceps 

a mantener la rodilla estirada (figura 3.9). La postura como tal crea las 

condiciones de estabilidad que hacen que los levantamientos de una sola 

pierna sean un ejercicio Lícil de realizar. En primer lugar, los músculos 
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isquiosurales del lado que se eleva tiran desde abajo de la tuberosidad 

isquial en ese mismo lado, lo cual mantiene la pelvis fija en una posición 

ligeramente remetida y la zona lumbar pegada al suelo; en segundo lugar, 

el hecho de mantener el otro muslo, junto con la otra pierna, contra el 
suelo mejora aún más la estabilidad de la pelvis y de las vértebras lumba

res. Esa combinación permite la flexión de un muslo sin causar apenas 
tensión en la parte inferior de la espalda. 

LA BICICLETA Y OTRAS VARIANTES 

Para prepararse para realizar posturas de yoga más diflciles y trabajar 

con ambas extremidades, pero sin producir más tensión en la parte infe

rior de la espalda de la que ocasionan las elevaciones una sola pierna, se 

flexionan ambas rodillas, se llevan hacia el pecho y se hace la bicicleta con 

los pies una y otra vez. El ejercicio siguiente, un poco más duro, consiste 

en bajar los pies hasta que se sitúen cerca del suelo y moverlos con vigor, 

horizontalmente, hacia delante y hacia atds. Para intensificar aún más el 
ejercicio, se estiran las rodillas y se dirigen los pies hacia el techo. Esto 

resulta facil si se tiene la suficiente flexibilidad para mantener los muslos y 

las piernas perpendiculares al suelo; de no poderlo hacer, se doblan ligera

mente las rodillas y, en esa postura, se mantiene una pierna elevada mien

tras se baja lentamente el pie contrario hasta llegar a unos dos centímetros 

del suelo manteniendo la rodilla estirada; después, se vuelve a elevar y se 

repite el ejercicio en el otro lado. Mantener un pie arriba mientras se baja 

y se sube el otro es casi tan fácil como mantener una pierna pegada al 

suelo. También se puede realizar un movimiento de tijeras en el que los 

pies se encontrarán a medio camino o cerca de la posición más elevada. 

Y cuando se nen'sita crear menos tensión, por parte de los músculos 

isquiotibiales, en la parte inferior de la pelvis, se flexionan las rodillas. 

En las variantes que exigen un mayor esfuerzo que el simple pedaleo, 

uno percibe que los músculos abdominales se tensan más, incrementando 

la presión intraabdominal y presionando la parte inferior de la espalda 

contra el suelo en colaboración con el diafragma respiratorio. Esto supo

ne, claro está, que las vías respiratorias estén abiertas, ya que si se cierran 

en la glotis, el diafragma permanece relajado y se echa a perder uno de los 

propósitos principales del ejercicio. 

EL EJERCICIO DE FUEGO 

Una vez esté usted cómodo realizando las elevaciones de cada pierna y sus 

variantes durante cinco a diez minutos, puede tratar de llevar a cabo el 
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ejercicio de fuego, así llamado por su efecto vigorizante en todo el cuerpo. 

Para adoptar la postura que requiere este ejercicio hay que sentarse en el 
suelo, inclinarse hacia atrás apoyándose en los antebrazos, y colocar las 

manos por debajo de las caderas o un poco detrás de ellas, con las palmas 

hacia arriba o hacia abajo, como le resulte más cómodo. Con los pies jun

tos, estire los dedos de los pies, los pies m isrnos y las rodillas y eche la ca

beza hacia delante manteniendo la espalda redondeada. Espire y, al mismo 

tiempo, eleve los pies tanto corno pueda, acercando las rodillas estiradas 

hacia la cabeza (figura 3.16 ). Lentamente, bájelos de nuevo hacia el suelo, 

pero sin tocarlo, si su fortaleza se lo permite. Suba y baje los pies tantas ve

ces como le sea posible, sin forzarse, inspirando cuando lo necesite y man

teniendo siempre una respiración uniforme. Si subir y bajar las piernas 
le resulta demasiado difícil, estire tan sólo los muslos, eleve los pies unos 

dos o tres centímetros y mantenga la postura isométricamente. Al cabo 
de unos días, tendrá fúern suficiente para realizar el ejercicio completo. 

El ejercicio de fúego est;Í pensado para entrenar la respiración y tam

bién para fortalecer los músculos abdominales; y si observa detenidamente 

la respiración notará que la posición es más estable al espirar. Tal como 

sucede en muchas de las actividades cotidianas, la inspiración es princi

palmente una preparación para conseguir la intensidad que lleva asociada 

la espiración. En el caso del ejercicio de fúego se trata de una mecáni

ca muscular: para que la presión intraabdominal contribuya eficazmente 

a la postura, el diafragma tiene que estar continuamente activo, y para 
ello tiene que operar dentro de un margen bastante estrecho, con las fibras 

musculares moderadamente estiradas y su bóveda muy alta en el tronco. 

Por tanto, es preciso espirar tanto como se pueda y realizar pequeñas ins

piraciones. Si a modo de experimento inspira m os profunda mente, nota

remos de inmediato que perdernos fuerza en el diahagma y el abdomen. 

Siempre, en ejercicios como éste, a menos que uno se vea frente a un caso 

inesperado, deben mantenerse abiertas las vías respiratorias, sustentando 

la postura sólo con la presión hidráulica de la cavidad abdorninopélvica. 

Como ocurre con las flexiones abdominales, hay dos puntos claves para 

que el ejercicio de fuego sea seguro: la espalda tiene que quedar curvada 
hacia atrás, y el psoas tiene que ayudar a elevar los muslos a partir de un 

origen estable en la curvatura interior de la región lumbar (figura 3.16). Si 

se inicia el ejercicio con la espalda recta o menos curvada hacia atrás, los 

músculos psoas desestabilizarán la zona lumbar echándola hacia delante 

antes de que empiecen a flexionar las caderas; si la espalda está fuerte y sana 

no hay ningún problema, pero si no lo está, la tensión puede ser excesiva. 
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hgur11 3..16. Pustum de elevflción 

complettl de pierrws p11m el ejercicio 
de Juego. La cfm;e estriba en m11ntener 
la e.~pdda curvadrl hacia atrds. Otm 
manem alternativa de colocar las ma
nor er rituarlas bajo de la pelvir con lar 
palmas hacía arriba. 

La diferencia entre tener la columna vertebral recta o curvada hacia 

atrás se percibe de inmediato realizando el siguiente experimento. Pri

mero, redondee la espalda y realice el ejercicio de fuego en la variante 

estándar. Perciba la estabilidad. Acto seguido (siempre que la espalda esté 

sana), trate de elevar los pies después de bajar la cabeza y los hombros 

hacia atrás y dejar que la zona lumbar se relaje y se desplace hacia delan

te. La inestabilidad de la segunda posición de partida le sorprenderá. La 

lección es: si uno es incapaz de mantener una curvatura posterior estable, 

no debe realizar este ejercicio. En vez de ello, puede practicar flexiones 

abdominales y las variantes del ejercicio de elevación de una sola pierna 

hasta estar lo suficientemente fuerte para mantener la espalda curvada 

hacia atrás. 

ELEVACION DE AMBAS PIERNAS EN POSICIÓN SUPINA 

Cualquiera que sea tipo de elevación de piernas que se intente, si no se 

realiza manteniendo la espalda bien pegada al suelo, en posición supina, o 

bien curvada si la cabeza y la parte superior de la espalda están separadas 

del suelo, debe considerarse como un ejercicio para alumnos avanzados. 

El doble levantamiento de piernas en posición supina es un buen ejem

plo. Cuando nos tumbamos boca arriba con las piernas estiradas siempre 

queda un pequeño hueco entre el suelo y la zona lumbar, y si se deja así 

cuando los psoas flexionan los muslos, dichos músculos no tirarán hacia 

arriba desde la posición estable de zona inferior de la espalda apoyada 

sobre el suelo, sino desde una lordosis lumbar vacilante e inconstante. Por 
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tanto, antes de iniciar la elevación de ambas piernas, es imprescindible 

presionar la zona lumbar contra el suelo mediante una inclinación adicio

nal de la pelvis y mantenerla así durante todo el ejercicio. 
Para iniciar la elevación de ambas piernas, túmbese con los muslos 

aducidos, las rodillas estiradas, los pies y los dedos extendidos y las manos 

junto a los muslos con las palmas hacia abajo. Después, a fin de generar 

una presión intraabdominal suficiente para controlar firmemente la zona 

lumbar, tense con fuerza los músculos abdominales, el diafragma pélvico 

y el diafragma respiratorio, y mantenga esa posición tenazmente; eleve 

lentamente los pies (flexionando las caderas) lo más alto que pueda (fi
gura 3.17) y después bájclos hasta unos dos centímetros del suelo. Suba 

y baje los pies tantas veces como desee, manteniendo una respiración 

uniforme durante todo el ejercicio. 

Puesto que el apoyo muscular para presionar la región lumbar contra el 
suelo proviene de los músculos abdominales, especialmente de los múscu

los rectos del abdomen, aprender a activar esos músculos es la parte más 

importante del ejercicio. Si uno no siente cómo se tensan estos músculos 

estando estirado en el suelo, cosa que sucede a la mayoría de los princi

piantes que no han sido nunca muy atléticos, debe elevar la cabeza y los 

hombros y colocar las manos sobre el abdomen: es imposible elevar la 

parte superior del cuerpo sin activar los abdominales. Después, hay que 

intentar tener esa misma sensación para la elevación de ambas piernas, 

pero sin elevar el tronco. 

Elevar las dos piernas a la vez es dificil, no sólo porque ello depende 

de los abdominales, que actúan de un modo al que no están acostum

brados, sino porque además hay que mantener las rodillas totalmente 

estiradas. Para flexionar las caderas con las rodillas rectas hay que ejercer 

una fuerza tremenda en las i nscrciones de lm músculos psoasilíacos, en el 
extremo proximal del femur, lo cual es como intentar levantar un tablón 

sujetándolo sólo con los dedos por un extremo. Los músculos rectos del 

fémur ayudan a elevar las piernas sinérgicamente, ya que estiran desde la 
parte delantera de la pelvis hasta sus inserciones en la rótula de la rodilla, 

en vez de hacerlo de la pelvis a la parte proximal del femur; pero aún con 

la ayuda de estos músculos, el ejercicio no deja de ser una prueba de fuer

za para muchos alumnos. El esfuerzo se complica todavía más debido a 

que mantener las rodillas rectas durante la elevación de las piernas estira 

los músculos de detrás de las rodillas, los isquiosurales o isquiotibiales, 

los cuales son antagonistas de los psoasilíacos, de los psoas y de los rectos 

del femur. Esto detiene a muchos que van con prisas. 
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EJERCICIOS ACfERNATIVOS 

Nada pone más nervioso a un monitor de yoga que observar a un grupo 

de principiantes luchando por elevar las piernas, mientr~s dejan que la 

zona lumbar se separe del sudo al empezar a levantar los pies y mantie

nen al mismo tiempo la respiración en la glotis. Si es usted profesor y 

tiene una clase en la que varios alumnos tienen estas dificultades, debe 

detener el ejercicio y mostrar la técnica correcta. lnténtelo del modo si

guiente: túmbese boca arriba y pida a dos voluntarios, uno a cada lado, 

que presionen con la mano derecha sobre su pared abdominal y coloquen 
la mano izquierda sobre la parte inferior de su espalda. Entonces, estire los 

músculos abdominales, lo que hará que la mano derecha de cada alumno 

se eleve y, al mismo tiempo, su mano izquierda quede presionada contra 

el suelo por la región lumbar. Después, efectúe una doble elevación de 

piernas mostrando en primer lugar cómo la zona inferior de la espalda 
queda bien pegada al suelo y luego, en segundo lugar, eleve ambas piernas 

de manera inapropiada, lejos del suelo. Mientras, no deje de hablarles 
para demostrar que está usted asistiendo el ejercicio con el diafragma, en 

vez de aguantar la respiración. 

Fi'!,ura ) 17 l'osición final del 

cjenicio de efe¡;ación de ambas 

piernas. Fl requisito principal de 
esta postura comúte en mantener 
la zona lumbar bien pegada al 
suelo um rlyuda de los músculos 
abdominales. 

Si los alumnos han pillado el truco pero no tienen fuerza suficiente 

para mantener la espalda contra el suelo mientras mantienen elevadas 

ambas piernas (cosa muy común), otro truco es intentar el siguiente ejer

cicio: antes de que empiecen a elevar ambas piernas, hay que decirles que 

doblen las rodillas lo suficiente para que los muslos queden en un ángulo 

de 30 a 45°, después, deben levantar los pies del suelo y enderezar las ro-
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dillas. Esto hará que les sea más hlcil mantener la espalda pegada al suelo 

completar la elevación de ambas piernas desde un ángulo más elevado. 

bespués, deben bajar parcialmente del mismo modo, poniendo especial 

cuidado en el momento en que no puedan mantener la espalda contra 

el suelo, ahí es cuando tienen que flexionar las rodillas y bien elevar la 

espalda o descender totalmente. 

RESPIRACIÓN 

La región torácica y la abdominopélvica son de naturaleza muy diferente: 

la cavidad abdominopélvica es como un huevo de goma oblongo, lleno 

de agua, y sobre él hay una estructura ósea llena de aire. Al llevar a cabo 

ejercicios de elevación de piernas es preciso incrementar la presión única

mente en el huevo. Hay que presionar de arriba abajo con el diafragma 

respiratorio, de abajo arriba con el diafragma pélvico y hacia dentro con 

los músculos abdominales. A fin de mantener esta presión, el diafragma 

respiratorio tiene que mantenerse resistente durante la inspiración y la 

espiración para contrarrestar el efecto de los músculos abdominales, es

fuerzo que debe mantenerse durante todo el ejercicio. Entonces, ¿cuándo 

respiramos? 'Jodo el tiempo. ¿Y cómo? Depende. Si se tiene buena flexi

bilidad en las caderas, se podrán elevar los muslos unos 90'>, espirando 

mientras ascienden, y, una vez alcanzada la postura, relajarse y respirar 

de la manera que se desee. Pero si no hay demasiada flexibilidad en las 

caderas y hay que trabajar para contrarrestar la tensión de los músculos 

isquiotibiales de detrás de la rodilla, incluso teniendo las piernas total
mente elevadas, la respiración deberá ser intensa y estar enf(xada en todo 

momento en la espiración. Cada vez que sea posible, se realizarán peque

ñas inspiraciones. 

Puede llevarse la respiración aún rn;Í.s lejos e intensificar el efecro vi

gorizante de estos ejercicios, así como su dificultad, extrayendo tanto aire 

como sea posible de los pulmones, espirando todo el tiempo hasta espirar 

el volumen residual de aire y después realizando pequeñas inspiraciones. 

Si el volumen residual es de 1200 mi, se puede inspirar y espirar un volu

men de ventilación pulmonar de 1200 a 1400 ml, en vez de un volumen 

de ventilación pulmonar de 1400 a 1600 mi, el cual se aproxima a lo que 

sería más natural en las fases activas de doble levantamiento de piernas 

(figura 3.18). Respirar de esta manera es más difícil, ya que los músculos 

abdominales (especialmente los músculos rectos del abdomen), que ya 

trabajan duramente, ahora tienen que redoblar el esfuerzo para mantener 

el aire fuera de los pulmones. 
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POSTURA DEL SUPERPEZ CON ELEVACIÓN DE AMBAS PIERNAS 

Hemos visto que la región lumbar puede estabilizarse para realizar la 
elevación de las piernas bien curvándola, como en los ejerdcios de flexión 

abdominal o ejercicio de fuego, o bien manteniéndola bien pegada al sue
lo. Pero cualquier persona con una espalda sana puede intentar asimismo 

elevar las piernas estabilizando la zona lumbar en una posición arqueada 
hacia delante. Se trata de una variante de la postura del pez (figuras 3.19a, 

5.28 y 9.19), a la que yo llamo postura del superpez (figura 3.19b). 
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hgura 318. Cambios en la respiración durante la elevación de piernas Los dos estados 

de las columnas de la izquierda se han retomado de la figura 2.18 VVP = volumen de 

ventilación pulmonar. CFR = capacidad funcwn,zl residual 

Para realizar esta postura deben colocarse las manos bajo las caderas 
con las palmas hacia arriba, estirar los pies hacia delante y apoyar todo el 

peso, o gran parte de éste, sobre los antebrazos. La cabeza apenas tocará 

el suelo. A continuación, se arquea el tronco al máximo elevando el pecho 
y el abdomen lo más posible. De este modo se estabiliza el arco lumbar 

(figura 3.19a). Después, manteniendo los pies juntos y bien estirados ~al 
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igual que dedos de los pies y las rodillas- se levantarán lentamente los 
talones del suelo. Hay que elevarlos tanto corno se pueda sin que dismi

nuya el arco de la espalda. Si se goza de buena flexibilidad en los mús
culos isquiosurales, podrán elevarse los muslos hasta formar un ángulo 

de 30° (figura 3.19b) o incluso más, pero la mayoría de las personas sólo 
podrán elevar los pies unos cuantos centímetros del suelo hasta que los 

isquiosurales empiecen a tirar tanto en la base de la pelvis que tiren de la 
zona lumbar hacia abajo. Se puede, por tanto, elegir entre mover los pies 

arriba y abajo y dejar que la espalda siga el movimiento inverso -espalda 
abajo con los pies arriba, y espalda arriba con los pies abajo~, o levantar 

los pies tan sólo hasta que la parte inferior de la espalda empiece a perder 

la marcada curvatura. El principal beneficio de este ejercicio no radica 
en lo alto que se eleven los pies, sino en sentir el intenso estiramiento 

de los flexores de la cadera en el acentuado arco lumbar. Hay que seguir 

respirando regularmente, pero en esta posición es preciso insistir más en 
la inspiración que en la espiración, pues la insistencia en la espiración 

comportaría una presión hacia abajo de la región lumbar y daría al traste 

con el propósito del ejercicio. 

Figura S.I9a. Postura del pez. El pecho y el abdomen se elevan al mdximo posible, la 

estabilidad de la postura se basa principalmente en las extremidades superiores. 

Figura 3 .. 19b. Postura delmperpez con elevación de ambm piernas .. Los muslos se elevan 

tanto como sea posible sin alterar el arco lumbar, que queda estabilizado en la posición 
hacia delante. 
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ELEVACIÓN LENTA DE PIERNAS CON ABDOMEN RELAJADO 

El siguiente ejercicio de elevación de piernas no tiene nada que ver con lo 

que hemos dicho hasta ahora, ya que se realiza con los músculos abdomi

nales relajados; debido a ello sólo está indicado para alumnos avanzados 

con una espalda sana, flexible y dispuesta a todo. La secuencia de sus 

movimientos no sólo constituye un ejercicio excelente para fortalecer y 

desarrollar los músculos psoasilíacos, que asumirán la mayor parte del 
esfuerzo, sino que es además una oportunidad de oro para observar la 

compleja acción de los músculos. 
Inicie el ejercicio en posición supina. Mantenga los músculos abdo

minales relajados y desarrolle lentamente una tensión suficiente en los 

músculos psoasilíacos con miras a elevar los pies. Note cómo a medida 

que aumenta la tensión, se acentúa el arco lumbar (figura 3.20a). Se trata 

de un excelente ejercicio de concentración. Es diametralmente opuesto al 

ejercicio común de elevación de ambas piernas, y el hecho de mantener 

los músculos abdominales relajados mientras se incrementa la tensión en 

los flexores de las caderas es contrario a toda inclinación natural. 

Figura 320a. En el primer paso de la doble elevación de piernas con el abdomen rela
jado, la tensión en los músculos psoasilíacos eleva el arco lumbar mientras los músculos 

abdominales permanecen totalmente relajados. 

rzgura 320b. Ejecución de elevación lenta de piernas con el abdomen relajado. La 
clave del ejercicio está en mantener el arco lumbar estabilizado antes y durante el mo

vimiento por el que los pies se separan ligeramente del suelo .. 

Es importante percibir que ames de separar los talones del suelo los 

músculos psoasilíacos aumentan el arco lumbar al máximo. Siga el mo

vimiento de la región lumbar hasta el límite; llegado a este punto, el arco 
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se estabiliLará y los flexores de las caderas comenzarán a elevar finalmente 

los muslos (figura 3.20b). En este preciso instante es cuando hay que 

concentrarse en no -repito: no- tensar los músculos rectos del abdomen. 
Aunque esto vaya en contra de la tendencia natural, cualquier tensión 

en esos músculos empuja la parte inferior de la espalda contra el suelo. 

Como sucede con el levantamiento de piernas en el ejercicio del superpez, 

a menos que tenga usted unos músculos isquiosurales largos y una flexi
bilidad excepcional en las caderas, no le será posible elevar demasiado las 

piernas y al mismo tiempo mantener una gran lordosis lumbar. Prácti

camente todo el mundo podrá constatar que sus músculos isquiosurales 

empiezan a tirar de la parte inferior de la espalda hacia el suelo antes de 

poder flexionar siquiera los muslos en un ángulo de 45°, y mucho menos 

de 90°. 

UN EJERCICIO DE RESPIRACIÓN AVANZADO 

En una segunda variante de la elevación de piernas con los músculos 

abdominales relajados, en vez de centrarnos principalmente en la espi

ración, como hacernos en el ejercicio de fuego y en la elevación común 

de piernas, se inspira lentamente mientras se crea tensión para elevar la 

región lumbar y empezar a levantar los pies del suelo. Ello facilita que 

la zona lumbar se curve hacia delante. Después, para continuar con el 

levantamiento de piernas, se espira mientras se flexionan los muslos en 

un ángulo de 90° y los músculos isquiosuralcs y abdominales tiran de la 

parte baja de la espalda contra el suelo. Respire a su conveniencia descan

sando con la cadera flexionada en un ángulo de 90°. Después, apuntálese 

y espire mientras hace descender los pies hasta unos cuantos centímetros 

del suelo. Acto seguido, aspire mientras relaja con cuidado los músculos 

abdominales, lo que permite rescablecer el arco lumbar. Finalmente, baje 

los pies hasta el suelo, espire y descanse con los pies apoyados en el suelo, y 

luego aspire de nuevo para iniciar un nuevo ciclo de elevación de piernas. 

Este método respiratorio ayuda a coordinar los retos musculoesquelé

ticos nada faciles del ejercicio. Cuando se inicia una secuencia, los muslos 

o la región femoral son los puntos de origen fijos de los músculos psoa

silíacos, y la región lumbar y la pelvis sirven de inserciones. Después, 

cuando la zona lumbar se ha elevado al máximo, los puntos de origen 

y las inserciones se invierten: la región lumbar y la pelvis constituyen 

ahora el origen y los muslos pasan a ser las inserciones. Si se coordina la 

respiración con todo esto mientras se observa la actividad de los múscu

los rectos del abdomen y los músculos isquiosuralcs, y al mismo tiempo 
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se presta atención a todo lo que está sucediendo, uno podr;Í ser mucho 

más consciente de la arquitectura de la región abdominopélvica que con 

ningún otro ejercicio. 

EJERCICIOS DE ELEVACIÓN DEL TRONCO EN EL YOGA 

Los ejercicios de elevación del tronco en el yoga son muy distintos de 

esas flexiones rápidas y convulsas que suelen realiLarse en los gimnasios 

de los institutos de enseñanza. Por una parte, deben ejecutarse siempre 

lentamente y, por otra, prestando atención en todo momento a la colum

na vertebral a medida que, «vértebra a vértebra», como gusta decir a los 

profesores de yoga, uno llega a la posición sedente. Los ejercicios de ele

vación del tronco en el yoga difieren también notablemente de los de ele

vación de piernas en el sentido de que en aquéllos se eleva hacia arriba la 

parte del cuerpo (el tronco) que controla el propio movimiento, mientras 

que en la elevación de piernas se eleva una parte del cuerpo meramente 

conectada con la parte que efectúa la elevación. 

La posición de partida para estos ejercicios de elevación del tronco 

es la de decúbito supino, con los muslos juntos, los pies y los pulgares 

flexionados, las rodillas extendidas y la parte inferior de la espalda bien 

pegada al suelo. Después, con las manos señalando a los pies y mante

niendo la parte inferior de la espalda contra el suelo, flexione la cabeza 

hacia el pecho. Respirando regularmente, siga incorporándose vértebra a 

vértebra (figura 3.2la) hasta quedar sentado. Concéntrese en la acción de 

los músculos abdominales y estire las manos hacia delante tanto como le 

sea posible. Luego, vuelva a la posición inicial en orden inverso, bajando 

lentamente la columna. primero el sacro. después la región lumbar, la 

zona dorsal y, finalmente, la cabeza y el cuello, respirando regulannentc 

en todo momento. Si no consigue usted elevarse demasiado, encoja el 

tronco tanto como pueda, mantenga la posición isométricamente duran

te unos segundos y, lentamente, vaya estirándose hacia atrás. De todos 

modos sacará partido a la postura, ya que practicándola a diario, pronto 

conseguirá elevar el tronco con fa.cilidad. Una vez haya desarrollado la 

fuerza necesaria para realizar los ejercicios de elevación del tronco con las 

manos estiradas en dirección a los pies, puede progresar hacia posturas 

de manos y brazos cada vez más difkiles: colocando cada puño debajo de 

la axila contraria (figura 6.13-14), agarrándose con cada mano el lóbulo 

de la oreja del lado contrario, entrelazando las manos detrás de la nuca y 

estirando los brazos sobre la cabeza. 
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Al inicio de un ejercicio de elevación del tronco, mantener la espalda 

pegada al suelo activa poderosamente los músculos abdominales y per

mite que éstos actúen como los principales impulsores para flexionarse 

hacia arriba y hacia delante; ahora bien, si el ejercicio se inicia con la parte 

inferior de la espalda arqueada, hay que ir con cuidado. Los músculos 

abdominales estarán relajados y serán menos efectivos, y los psoas crearán 

una tensión excesiva en la lordosis lumbar, exactamente igual que sucedía 

con los antiguos ejercicios abdominales. No deje que esto suceda. Cuan

do no se tiene el suficiente control para mantener la espalda en el suelo, 

antes de hacer los ejercicios de elevación del tronco deben flexionarse las 

rodillas, como en las flexiones abdominales. 

Figura 3. 2/a. !'oiición intermedia en un ejercicio de elevación del tronco realizado con 

focilidad >egún las reglm del JOJ!,tl 

Los músculos rectos del abdomen son los 
principales impulsores cuando se inicia el 
ejercicio de elevación del tronco 

Los músculos rectos del fémur 
echan la pelvis hacia delante 

Los músculos cuádriceps crurales 
mantienen las rodillas extendidas y 
los muslos apoyados 

Los músculos ilíaco y psoas sujetan pri
mero y después empujan hacia delante 
activamente para completar la postura 

hgura 3.2Jb. Ubicación de los músculos impliutdoi en el ejercicio de elevación lenta 
del tronco .. 
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Los ejercicios de elevación del tronco en el yoga, ya se hagan con las 

rodillas y las caderas estiradas o flexionadas, complementan las eleva

ciones de piernas, pues en ellos están implicados algunos de los mismos 

músculos, aunque las símil itudes se acaban ahí. Las elevaciones simple

mente flexionan las caderas, pero en los ejercicios de elevación del tron

co los músculos de la parte anterior del cuerpo, de la cabeza a los pies, 

actúan primero para apuntalar y después para flexionar el torso hacia 

arriba y hacia delante, corno un acordeón. Los músculos psoasilíacos y 

los músculos rectos del fernur actúan primero corno sinergistas, apunta

lando la pelvis y la zona lumbar y reforzando la acción del músculo recto 

del abdomen. Después, mientras el tronco se dobla hacia delante y hacia 

arriba, los flexores de la cadera asumen un papel más activo. Imaginán

donos la situación de los tres flexores de las caderas más el músculo recto 

del abdomen desde un lateral está claro que este último es el único de los 

cuatro que cuenta con una gran ventaja mecánica para iniciar el ejercicio, 

sobre todo si las rodillas están estiradas y los muslos bien apoyados en el 
suelo (figura 3.21 b). 

Aunque al inicio del ejercicio se ponga especial cuidado en mantener 

la parte inferior de la espalda apoyada en el suelo, la columna no deja 

de comprimirse y por tanto no conviene repetirlo muchas veces. Si lo 

que se desea es un ejercicio atlético de elevación del tronco que pueda 

repetirse cientos de veces, lo que recomiendan todos los entrenadores mo

dernos es realizarlo con las rodillas flexionadas y llevando los talones 

hacia las caderas. Cuando las caderas están parcialmente flexionadas, 

como en la figura 3.1, los músculos psoasilíacos y los músculos rectos 

del femur pueden actuar de manera más efectiva corno sinergistas desde el 
principio para sustentar la flexión hacia delante y hacia atrás, mantener 

la pelvis estabi !izada en el momento clan" en que e! músculo recto del 

abdomen inicia el ejercicio. 

LAS POSTURAS DEL BARCO 

Las elevaciones de piernas y de tronco son ejercicios dinámicos que com
portan movimientos isotónicos, mientras que las posturas del barco son 

posturas clásicas de yoga que se realizan isométricamente. Estas últimas, 

vistas lateralmente, semejan barcas y son incluso tan inestables como las 

barcas, ya que hay que mantener el equilibrio del cuerpo sobre la cavidad 

pélvica. Puesto que las posturas del barco se mantienen por lo común de 

30 a 60 segundos, requieren más coordinación y equilibrio que los ejercí-
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cios de elevación de piernas y de tronco. Vamos a examinar dos variantes: 

una se ejecuta con la espalda curvada -barca de base plana- y la otra con 

la espalda recta -barca con quilla-. 

BARCO DE CUBIERTA PLANA 

La postura del barco con la espalda curvada se puede aprender antes, 

pues es más segura y más elemental y no requiere ni de lejos la flexibili

dad de la postura realizada con la espalda recta. Se empieza sentado, con 

los dedos entrelazados detrás de la cabeza o del cuello, los pies extendidos 

y los dedos de los pies señalando hacia delante, con las rodillas también 

extendidas. Redondee la espalda e inclínese lentamente hacia atrás. Los 

músculos psoasilíacos y abdominales se alargan excéntricamente mien

tras la fuerza de gravedad hace que la cabeza y los hombros se acerquen 

al suelo. Después, inclínese todavía más hacia atrás mientras flexiona los 

muslos y estire enseguida el tronco hacia delante con ayuda de los mús

culos abdominales. finalmente, flexione los muslos tanto como le sea 

posible con la ayuda combinada de los músculos psoasilíacos y los rectos 

del fe mur. Las rodillas perrna necen extendidas y la postura se mantiene 

isométricamente de 10 a 60 segundos (figura 3.22a). Si empieza a ba

lancearse, quiere decir que ha ido usted demasiado lejos y debe volver a 

empezar. La espalda debe estar suficientemente curvada para que el peso 

del cuerpo se apoye en la superficie plana del sacro -la base plana de la 

barca-, de modo que el equilibrio no tiene por qué ser un problema, pero 

si lo fuera, puede usted utilizar una superficie m;Ís blanda o un cojín. 

figura 3 22a Barca de base 

plana. ES una postura para 
principiantes, se hace con la 
eJpalda redondeada y ntJ 

indiwda sobre todo para 
aquellos que tienen poca fle
xibilidad en la cadera .. 

Otra manera de ejecutar esta postura consiste en elevarse desde una 

posición supina. Con los pulgares, pies y rodillas extendidos, presione 

la parte posterior de la espalda contra el suelo con ayuda de los múscu

los abdominales. Manteniendo esta posición, eleve la cabeza y empuje los 
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hombros hacia arriba y hacia delante, y, a mitad de camino de este rnovi·· 

miento, tense los músculos psoasilíacos concéntricarnente para flexionar 

los muslos. Si ha desarrollado la fuerza necesaria para realizar los ejerci

cios de elevación de tronco y de piernas, la secuencia completa le resulta

rá facil. Pruébelo muy lentamente para analizar paso a paso los distintos 

componentes. Es probable que se encuentre minimizando el volumen de 

ventilación pulmonar y centrándose en la espiración, exactamente del mis

mo modo en que lo hizo en el ejercicio de fuego y en la mayoría del resto 

de elevación de piernas. 

BARCO CON QUILLA 

En la segunda postura del barco, la espalda se mantiene recta, cosa que 

puede no resultar facil. Sentado, con los pies juntos y los dedos de los pies 

y las rodillas extendidos, ponga la espalda bien recta, lo cual significa 

curvar la parte inferior hacia delante. Después, con las manos estiradas 

hacia delante, inclínese hacia atrás manteniendo las caderas flexionadas 

en un ángulo de 90°, lo que, obviamente, hace que se eleven los pies. 

Esta postura se mantiene con ayuda de los músculos psoasilíacos y abdo

minales, y, especialmente, (a diferencia de la postura de la barca de base 

curva) con los músculos rectos femorales (figuras 3.9, 8.9 y 8.11), actores 

principales a la hora de mantener la parte frontal de la pelvis hacia delan

te, y también un ángulo de 90° entre la pelvis y los muslos. La postura 

debe mantenerse isométricamente de 10 a 60 segundos (figura 3.22b). 

En esta postura es más difícil mantener el equilibrio que en la postura 

anterior, ya que uno se apoya sobre las tuberosidades o protuberancias 

del isquion (la quilla de la barca), y no sobre el sacro. Aconsejo, una vez 

más, utilizar un cojín en caso de que resulte demasiado difícil mantener 

el equilibrjo. 
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Figura 3.22b. Barca con 

quilla, para alumnos fuer
tes de nivel avanzado y con 
unos músculos isquiosura
les suficientemente largos 

para poder flexionar las ca
deras en un ángulo de 90°. 

Cuando la flexibilidad de las caderas queda limitada por la tensión 

de los isquiosurales, puede uno acabar luchando por mantener la espalda 

recta. Este problema es similar al que ahontan los principiantes inten

tando realizar una elevación de las piernas de 90° con la zona lumbar 

arqueada en la postura del superpez, así como en la doble elevación de 

piernas con el abdomen relajado. Todas estas posturas, incluida la de la 
barca con la espalda recta, son imposibles de realizar si no se tiene una 

buena flexibilidad en las caderas. Incluso a los practicantes de nivel me

dio les resulta difícil soportar el estiramiento de los isquiosurales y al 

mismo tiempo reunir la fuerza para mantener tranquilamente la postura 

en la fórrna correcta. 

POSTURA DEL PAVO REAL 

Dicen que los pavos reales tienen una facilidad extraordinaria para di

gerir y asimilar alimentos, y ésa es una de las razones por las que la pos

tura se llama así. Según los estudios acerca del hatha yoga, la postura 

del pavo real estimula de tal manera la zona abdominopélvica que si 

se aprende a controlar y dominar regularmente este ejercicio unos tres 

minutos al día, se puede llegar a ingerir veneno sin sufrir daño alguno. 

Lo más prudente es no tornarse esto al pie de la letra, pero la postura 

del pavo real es sin duda la mejor postura para desarrollar la energía 

abdominopélvica. Es más, la postura completa recuerda a un pavo real 

macho paseándose ufano y arrastrando un gran penacho de plumas de 

vivos colores. 

Existen varias maneras de abordar y completar esta postura. Una de 

ellas es la siguiente: para iniciar la postura, arrodíllese con los muslos se

parados y los dedos de los pies flexionados. Después, baje la parte superior 

de la cabeza hacia el suelo y apoye las palmas de las manos sobre el suelo, 

entre las rodillas y apuntando hacia atrás, en dirección a los pies. Junte 

las muñecas y los codos, manteniéndolos bien apretados entre sí y lleve las 

manos hacia la cabeza hasta que los antebrazos queden perpendiculares al 

suelo y los codos toquen el abdomen (figura 3.23a). Las muñecas queda

rán estiradas formando un ángulo de 90°. Si esto le resulta un problema 

a causa de alguna antigua lesión o de cierta rigidez en las muñecas, es 

posible que no pueda realizar la postura del pavo real hasta no corregir 

el problema con otros estiramientos. La mayoría de mujeres tienen que 

hacer sitio a los senos entre los brazos, por encima del punto de contacto 

entre los codos. Si se intentan colocar los senos separando los codos, es 
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posible que uno o ambos codos se deslicen hacia un lado y se separen del 

abdomen al intentar completar la postura. 

Manteniendo la posición, desplace las rodillas hacia atrás lo más le

jos posible y después enderécclas deslizando los dedos lo ~1ás atrás que 

pueda, con lo que el peso del cuerpo se apoya en la parte superior de la 

cabeza, las manos y los pies (figura 3.23b). Puede que no se logre ir más 

allá de esta postura, en cuyo caso debe mantenerse de 20 a 60 segundos 

a fin de ir desarrollando la capacidad necesaria. 

Figura 3..23a .. Posición preparatoria para La postura del pavo real 

~Figura 3.23b. Segunda posición de la postura del pr1vo real, con los codos flexionados en 

un ángulo aproximado de 90° 

Con los codos en la misma po;;ición, cle\'e la cabc:.ra. Después, len

tamente, desplace el peso del cuerpo hacia delante estirando los codos y 

soportando la mayor parte del peso sobre las manos y una parte sobre los 

pies estirados (figura 3.23c). Una vez más, conviene permanecer en esta 

posición de 20 a 60 segundos en vez de continuar y caer hacia delante. 

Ahora, apoyando bien la espalda y las piernas para mantener el cuer

po lo más enderezado posible, eche el cuerpo hacia delante estirando los 

codos hasta mantener el equilibrio sobre las manos, prestando especial 

atención a la punta de los dedos. Mantenga el cuerpo lo suficientemente 

rígido para que los pies se eleven del suelo (figura 3.23d). Los músculos 

de la espalda deben ser lo suficientemente fuertes para llevar a cabo esta 

postura, sobre todo si se pretende mantenerla relativamente recta en la 
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posición final. Aunque dejaremos los detalles de la posición de las extremi

dades superiores para el capítulo 8, sí diremos aquí que los músculos que 

estabilizan las dos escápulas (las paletillas) también son cruciales para este 

esfuerzo, especialmente uno, el serrato mayor; que mantiene la escápula 

plana contra la espalda y estirada hacia el costado (figuras 3.11-12 y 8.9). 

Figura 323c. Tercera posición de la postura del pavo real; el peso del cuerpo se apoya 

tan sólo en pies y manos 

Flexores del antebrazo 

Figura 3.2)d Postum del pavo real completa. Dado que el peso se desplaza hacia delan

te, los jlexores de los antebrazos se alargan excéntricamente a fin de sostener la p01·tura .. 

Dando por supuesto que los músculos abdominales, de la espalda y 

escapulares son suficientemente fuertes para mantener la postura, y su

poniendo tambiéu que el alumno mantiene los codos bien colocados, el 
principal problema para la mayoría es desarrollar la fuerza necesaria en 

los flexores de los antebrazos para permitir la extensión excéntrica, lenta y 

controlada, de los codos. Para completar la postura, los flexo res de los an

tebrazos tienen que soportar todo el peso del cuerpo. Cuando se lleva el 

cuerpo hacia delante, los flexores se alargan excéntricamente y, al intentar 

ejecutar la postura isométrica final, pueden superar sus límites. Lo típico 

es una de estas tres posibles reacciones: caerse hacia delante, de narices, 

cuando los flexores se relajan de repente y ceden bajo el efecto inhibidor 

de las neuronas motoras de los tendones de Golgi; caerse de lado, general

mente a causa de la debilidad de los brazos que se separan del abdomen; o 

bien que las vías motoras emitan una rotunda objeción porque en cierto 
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modo sienten que el sujeto no tiene la suficiente fuerza para llevar a cabo 

la postura final. En este último caso, los principiantes realizan cualquier 

tontería, como lanzar los pies al aire tratando de levitar. Los pies, claro 

está, caen al suelo como cualquier cosa que se lanza al aire. La única ma

nera de completar la postura, al menos siguiendo los pasos descritos aquí, 

consiste en desplazar el peso del cuerpo hacia delante. 

La correcta ejecución de la postura del pavo real depende en gran me

dida del físico de cada uno y de la distribución del peso. Con un tórax 

grande y caderas y muslos pequeños, la masa corporal tiende a desplazarse 
hacia delante y no hace falta extender demasiado los codos para completar 

la postura. Pero si el tórax es pequeño, las caderas anchas y los muslos y 

piernas gruesos, la mayor parte de la masa corporal tiende a desplazarse 

hacia atrás y habrá que extender más los codos. Sin embargo, al hacerlo, 

los flexores de los antebrazos empiezan a perder su ventaja mecánica y 

la postura resulta más dificil de completar y mantener. Esto es facil de 

comprobar: si la postura se completa f;ícilmente, quiere decir que uno 

puede soportar un peso de 1 O kilos en la mitad de la espalda sin problema 

alguno y sin tener que extender más los codos; sin embargo, si alguien 

colocara un peso de 2 kilos en los pies de la persona que ejecuta la postu

ra, la extensión necesaria de los codos para llevar el peso a un punto de 

equilibrio probablemente haría que la persona se desplomara en el suelo. 

Suele decirse que la postura del pavo real resulta más difícil para las 

mujeres que para los hombres, pues ellas tienen menos fuerza en tórax y 

brazos, pero la razón principal de esa dificultad estriba en que las mujeres 

tienen el peso del cuerpo distribuido en mayor proporción en la parte 

inferior de éste. Entonces, para hacer la postura más facil, lo que hay que 

hacer es replegar la parte inferior del cuerpo. La solución cLisica con

siste en efectuar la postura con las piernas flexionadas en ia posrura del 

loto, de modo que los codos no tengan que extenderse tanto para sopor

tarlas. Ello sólo es posible, claro está, si se encuentra cómoda en la postura 

del loto. 

La postura del pavo real desarrolla más presión intraabdominal que 
cualquier otra postura porque la unidad abdominopélvica (delimitada 

por el diafragma respiratorio, el diafragma pélvico y los músculos ab

dominales) es la que soporta el peso del cuerpo por medio de los codos 

y brazos. Y dado que el diafragma trabaja tanto, sólo se puede respirar 

bajo coacción; sin embargo, hay que seguir respirando todo el tiempo. 

Uno se siente tentado de mantener la glotis cerrada e igualar la presión 

intraabdominal con la presión intratorácica, pero eso es poco práctico, 

208 Anatomía del hatha yoga 

pues la respiración sólo se puede aguantar muy poco tiempo. Además, 

el considerable aumento de la presión intratorácica puede ser un peligro 

para el corazón y la circulación sanguínea, es mucho mejor dejar abiertas 

las vías respiratorias y limitar d incremento de la presión a la cavidad ab

dorninopélvica. Evidentemente, la postura del pavo real exige contar con 

excelentes condiciones físicas. 

PELVIS Y REGIÓN PERINEAL 

Una vez, un famoso director de orquesta, mientras ensayaba con el coro 

el Réquiem de Verdi, mandó parar a los músicos y gritó a los cantores: 

«¡No! ¡No! ¡Aprieten hacia dentro y empujen hacia arriba!». Puede que no 

lo supiera, pero les estaba diciendo gue cerraran y controlaran la región 

perineal -la base de la pelvis- y cultivaran de ese modo lo que hemos 

convenido en llamar la energía abdominopélvica. Todos los cantantes 

de formación aprenden que los sonidos más puros y ricos se originan en 

esta región. En el lenguaje de los cantantes, la base del cuerpo es la que 

«sostiene>> la voz. 
La pelvis y el perineo no sólo constituyen la base para crear un in

tenso sonido lírico, sino que además conforman la zona más baja de la 

unidad abdominopélvica, soportan el peso de los órganos abdomina

les y pélvicos y cargan con toda su parte de presión intraabdominal. A 
modo de experimento, la próxima vez que sienta usted que está a punto 

de estornudar o de tener un fuerte ataque de tos, note que su cuerpo se 

prepara para un fuerte incremento de la presión inrraabdominal empu

jando la base del tronco hacia dentro y hacia arriba con una intensidad 

equivalente a la esperada explosión del estornudo o de un ataque de tos. 

tn los canrantes o locutores que se dirigen al público se advierte tlll 

esfuerzo muscular tripartito en el tronco. La región perineal presiona 

hacia arriba los órganos pélvicos; los músculos abdominales los aprietan 

hacia dentro desde la parte anterior, los costados y la parte posterior; y las 

fibras musculares del diafragma respiratorio se alargan por la resistencia, 

cediendo lentamente al ascenso de la bóveda del diafragma durante la 

espiración. Los tres se coordinan para supervisar la regulación en todo el 
cuerpo del paso del aire por las cuerdas vocales en la laringe. 

PELVIS Y PERINEO 

La pelvis y el perineo contienen los conductos para la eliminación, sirven 

de centros del placer sensual y albergan todos los componentes para la 
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procreación; pero aunque esas funciones tienen todas un enorme signi

ficado, para nosotros personalmente, y todas las tradiciones esotéricas 

las tratan extensamente, nuestro principal propósito en este contexto es 

comprender la importancia de la pelvis y del perineo en las posturas y en 

los ejercicios respiratorios. Para ello describiremos brevemente su anat0 . 

mía y nos centraremos en diversas prácticas importantes que permitirán 

al principiante sentir empíricamente su estructura, así como sentar las 

bases para realizar estudios más avanzados. 

Los términos pelvis y perineo son diflciles de definir porque son pa

labras que tienen diversas acepciones. Empecemos por la pelvis. En la 
primera parte de este capítulo utilizamos este término para referirnos a la 

cavidad pélvica, que junto con los dos huesos pélvicos incluye la sínfisis 
púbica y el sacro, las articulaciones sacroilíacas y todos los ligamentos 

pélvicos (figura 3.4). Sin embargo, los profanos en la materia se refieren 

ocasionalmente a la pelvis, de un modo más general, como la parte del 

cuerpo situada entre la parte superior de los muslos y la parte baja del ab
domen, y, de hecho, en el apartado de este capítulo que trata de la presión 

intraabdominal se habla de la cavidad pélvica como parte del conjunto 

abdominopélvico. Finalmente, cuando hablamos de pelvis nos referimos 

por lo general al contenido de la cavidad pélvica, es decir, a los órganos 

pélvicos. 

La palabra perineo también tiene más de un significado. Los volumi

nosos textos de anatomía suelen incluir un capítulo titulado «El perineo» 

en el que se describe el contenido de una región romboidal que forma la 

base de la pelvis y contiene el ano, los genitales y los músculos que los 

sustentan. Sin embargo, la definición más común del perineo se refiere 

a una porción mucho más pequeña que no incluye el ano y los genitales, 

sino que se sir úa entre ellos. A esta zona del cuerpo es a la que se refieren 

los profesores de hatha yoga cuando piden a los alumnos que coloquen un 

talón en el perineo, y ése es el lugar del cuerpo en el que los médicos espe
cializados en obstetricia practican la incisión al realizar una episiotomía. 

No obstante, estas diferentes denominaciones raramente representan un 

problema para quienes son conscientes de ambas posibilidades, ya que 

el significado del término casi siempre queda claro dentro del contexto. 

CONTENIDO DE LA CAVIDAD PÉLVICA 

Donde mejor se puede contemplar el contenido de la cavidad pélvica es en 

una sección obtenida con un corte sagital medio de la cintura hacia abajo 

(figura 3.24-25). La razón es muy sencilla: la mayoría de las estructuras 
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pélvicas que nos interesan aquí se hallan en la, línea media o son visibl~s 
desde la perspectiva de un corte de delante arras que trascurre recto haoa 

abajo por la rn itad del cuerpo. En ambos sexos, son visibles detrás d~ la 
estructura ósea de la espina lumbar y la sacrococcígea, junto a la sínfisis 

púbica, por delante. También se ven claramente, en hombres y mujeres, 

el recto, el ano, la vejiga y la uretra. El pene, la gLíndula prostática y el 

escroto se encuentran exclusivamente en el sexo masculino (figura 3.24), 

y el útero, la vagina, los labios y el clítoris exclusivamente en el h:menino 

(figura 3.25). 

PERINEO ANATÓMICO 

La región perineal tiene la forma aproximada de un rombo delimitado 

por cuatro puntos: el borde inferior de la sínfisis púbica, el extremo del 

cóccix (la rabadilla) y las dos tuberosidades isquialcs. El rombo está for

mado por dos triángulos: el triangulo urogenital en la parte delantera y el 

triángulo anal en la parte trasera (figuras 3.4 y 3.27). Estos dos triángu
los tienen una base común, formada por una línea imaginaria que cruza 

entre las dos tuberosidades isquiales, pero, a excepción de esa línea, los 

dos triángulos se hallan en planos diferentes. El triángulo anal se extiende 

hacia arriba y hacia atrás hasta el cóccix, y el triángulo urogenital se 

extiende hacia arriba y hacia delante, por las ramas púbicas inferiores, 

hasta la sínfisis púbica (figura 3.4). La línea que conecta las dos tubero

sidades isquiales es más baja que cualquier otra parte del perineo, como 

puede comprobar cualquier persona delgada que se siente erguida sobre 

una superficie dura. 

DIAFRAGMA PÉLVICO 

Comprenderemos mejor las estrucruras contenidas en b región perineal 

si procedemos desde dentro hacia fuera. La capa más profunda, el dia

fragma pélvico, es una amplia lámina de músculo y bscias que abarca 

toda la zona perineal con forma de rombo, circunda el ano en la parte 

trasera y penetra profundamente en la zona genital en la parte delantera. 

Visto en ~res dimensiones, tiene forrna de hamaca muy curvada. Está sus

pendido entre los huesos púbicos por delante y el sacro por detrás y sos

tiene las estructuras internas de la cavidad pélvica, del mismo modo que 

una hamaca en el jardín de casa aguanta un cuerpo. El segmento medio 

sagital de la hamaca que trascurre del ano al cóccix es visible en la parte 

posterior de las figuras 3.24-2'5. El diafi·agma pélvico está interrumpido 

por el ano y sus esfínteres en la parte trasera y por las estructuras centra-
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les de los genitales en la parte delantera. Una sección frontal (del cuerpo 

masculino) a través de la glándula prostática y de la uretra ilustra de qué 
manera los extremos de la hamaca se extienden hacia arriba y a cada lado 

(figura 3.26). En una sección superficial, ya sea del cuerpo masculino o 

del femenino, sólo se puede ver la mitad posterior del embudo, ya que los 
genitales cubren la parte frontal (figuras 3.28-29); en una sección más 

profunda (del cuerpo femenino) sin los genitales (figura 3.27) se ve cla
ramente que el diafragma pélvico forma un cabestrillo alrededor de las 

secciones trasversales de la vagina y la uretra. 

Sacro 

Vesícula seminal 

Extremo 
del cóccix 

Recto 

Parte sag1tal 
media posterior 
del diafragma 
pélvico 

Canal vertebral Cuerpo vertebral, quinta vértebra lumbar 

Vejiga 
urinaria 

Sínfisis 
púbica 

Cuerpo 
esponjoso 
del pene 

Tabic:ue de 
tejido conectivo 
entre los cuer· 
pos cavernosos 
del pene 

Glándula 
prostática 

Ano 
prostática los testículos Glande 

Figura 3.24, Hemisección sagital (longitudinal, anteroposterior) de la pelvis mascu

lina que muestra las partes centrales del sistema reproductor, las porciones terminales 

centrales de los sistemas digestivo y urinario y la parte posterior del dia}Tagma pélvico 

(la parte anterior queda interrumpida por los genitales) (según Sappey). 

En harba yoga, el diafragma pélvico se activa conscientemente por 

medio de dos prácticas: a>hwini mudra y mula bandha. Entre ellas hay 
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diferencias más o menos sutiles. Comenzaremos por la denominada mu

dra ashwini. 

Disco intervertebral entre 
la quinta vértebra lumbar 
y el sacro 

Promontorio sacra! 

Cóccix 

Recto 

Sección sagital 
de la parte 
posterior del 
diafragma 
pélvico 

Ano 

Apófisis espinosa de la 
quinta vértebra lumbar 

Vagina 
Uretra femenina 

Colon sigmoideo 

Útero 

Ovario 
izquierdo 

Vejiga urinaria 

Sínfisis púbica 

Labios 
(lado izquierdo) 

Figura 325, Hemisección sagital de la pelvis femenina que muestra las partes centrales 

del sistema reproductor, las porciones terminales centrales de los sistemas digestivo y 

urinmio v t! segmmto trasero riel di4rr~gmr! pr;h,im (rrgún Sr~ppey) 

ASHWINI MUDRA 

A>hwini en sánscrito significa «yegua>> (podría traducirse por <<caballo>>, 

pero la palabra rnudra, que en sánscrito significa <<gesto>>, es del género fe
menino y precisa la concordancia gramatical correspondiente), y en hatha 

yoga a>hwini mudra es el nombre que explica el movimiento del diafragma 
pélvico de un caballo después de expulsar el contenido intestinal. En la 

fase de expulsión, el diahagma pélvico en forma de cono se mueve hacia 

atrás, y, una vez vaciado el intestino, los músculos del diahagma pélvico 
empujan con fúerza hacia dentro; de esta forma es como los caballos lim

pian el conducto anal. En los seres humanos sucede lo mismo: primero el 
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individuo presiona hacia afuera, abriendo el ano y expulsando el conteni

do intestinal, y después el diafragma pélvico empuja hacia dentro mientras 

se contrae el esfínter anaL El movimiento de empuje haci~ dentro, que 

también realizarnos de modo reflejo de vez en cuando durante el día, es el 
ashwini mudra. No es tan obvio como en el caballo, pues en el ser huma

no toda esa zona está envuelta en tejido conectivo flexible y cubierta con 

las estructuras superficiales del perineo, pero el gesto es el mismo. 

Glándula prostática 

Diaf;agma pélvico 

Aberturas uretrales 
en la vejiga urinaria Uretra prostática 

:/Ilion 

Diafragma pélvico 

Rama púbica inferior 

{Según Quain) 

Uretra masculina Cuerpo esponjoso 

Figura 3.26. Sección frontal (longitudinal, de lado a lado) del diafragma pélvico ma>

culino, la vejiga urinaria, la glándula prostática y el cuerpo esponjom, a>Í como de lo> dos 

cuerpo> cavernoso>, las ramm púbicas infériores y lo> huesos ilíacos. El diafragma pélvico 

tir'nr' fa(orrnc! de unt1 hamam profunda que se extiende longitudinalmente desde el pubis 

hasül el cúnixy sostiene los órgano.> péluúD.> mto nos .. f:n esta Ji;~ura vemos uwl wxáón a 

través de los lado, de la hamtlctl y en lafzgura 3.27 la vemos en su conjunto. 

Como movimiento natural que es, el ashwini mudra es a menudo bas

tante enérgico, especialmente cuando va asociado al deseo de mantener 

cerrada la base de la cavidad abdominopélvica en caso de un aumento 

agudo o intenso de la presión intraabdorninal, o cuando se utiliza como 

último recurso de retención (como cuando se desea contener la diarrea). 

En la práctica del yoga, el ashwini mudra no es tan fuerte, pero aun así 

actúa corno un cierre perineal, reforzado en este caso por la tensión de los 

músculos glúteos, junto al diafragma pélvico y el esfínter anal. El rnudra 

se ejecuta durante unos cuantos segundos, se detiene y se repite después. 
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Lo ideal es activar tan sólo los glúteos, el diafragma pélvico y el esfínter 

anal, pero la proximidad de los músculos que recubren los genitales por 

delante hace que a veces esto sea difícil, por lo que a menudo, al intentar 

realizar el movimiento, se siente cómo éstos también se tensan. 

Uretra femenina 

Triángulo urogenital 
{línea de guiones y 
línea continua) 

Ano 

Triángulo anal 
{línea punteada 
y línea continua) 

Articulación sacroilíaca 
izquierda 

Rama púbica inferior derecha 

Sacro 

diafragma pélvico 

Tuberosidad 
isquial derecha 

Ilion derecho 

{Según Morris) 

Figura 3.27 Sección profunda del difljrilgma pélvico de la mujer (visttl desde tlbajo). 

Los músculo> >uperfiCiale> y los genittlles externo> (véanse la> jzgum> 3.28-29) >e htln 

eliminado, dejando tl! descubierto el dit~Jragmtl pélvico en jórma de hamtlCa (véanse lm 

figw,,, }242ú)) lrh u;o,~ulÍ!td} ruud (\c·ac,c· umbién ft! 31) fina 

>ección similar de una pelvis masculina es práaúamente idéntica a ésta, con ltlsalvedad 

de que la >ección trasversal de la vagina y la uretra fornenina se sustituyen por el pene y 

la uretra masculina. 

Algunas posturas facilitan el ashwini mudra, mientras que otras lo 

dificultan. De pie, con los pies separados, e inclinándose hacia delante 

en un ángulo de 20 a 30", es incómodo contraer el ano y el diafragma 

pélvico, y prácticamente imposible contraerlos sin activar al mismo tiem

po los músculos que rodean los genitales. En cambio, estando de pie con 

los talones y las puntas de los pies juntos, es más facil. Si no se tensan los 

músculos con demasiado vigor, es posible aislar el diahagma pélvico y 

los glúteos de los músculos de los genitales. Después, hay que inclinarse 
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suavemente hacia atrás, con los talones juntos y las piernas ligeramente 

giradas hacia fuera, de modo que los pies queden mirando hacia fuera, 

dibujando un ángulo de 90" entre sí. Las rodillas tienen que estar esti

radas. A continuación, se tensan suavemente los músculos de detrás y se 

intentan relajar los de delante. Ésta es una de las posturas erguidas más 

Eíciles para realizar un ashwini mudra puro. Por último, se unen las pun

tas de los pies y se giran los talones hacia fuera_ Esto vuelve a dificultar 

la postura. 
Estos sencillos experimentos ponen de manifiesto una regla general: 

cualquier postura que una ambas caderas siempre facilitará el ashwini 

mudra, y cualquier otra que las separe lo hará más difíciL Esto es, por 

cierto, un problema en todas las posturas en las que se está sentado con 

las piernas cruzadas. Inténtelo. Con los muslos flexionados con respecto a 

la columna y abducidos hacia fuera, es casi imposible contraer los glúteos 

y tan sólo un poco menos difícil aislar el ano y el diafragma pélvico de los 

genitales. Sin embargo, si se intenta realizar este mudra manteniendo la 

vertical sobre los hombros o la cabeza, con los talones juntos y las puntas 

de los pies hacia fuera, resultará fácil pues la gravedad empuja el diafrag

ma pélvico hacia el suelo. Para sentir el diafragma pélvico totalmente 

metido hacia dentro apenas se requiere esfuerzo alguno, y ese esfuerzo no 

tiene por qué incluir los genitales. Ahora, túmbese en el suelo en posición 

supina y observe cómo puede tensar los músculos posteriores sin implicar 

los músculos que rodean los genitales_ En la posición prona es más difkil, 

al menos en los hombres, en los que los músculos relacionados con los 

aenitales se estimulan en contacto con el suelo_ o 
Una de las mejores posiciones para llevar a cabo el ashwini mudra es 

la postura del perro cara arriba_ Dado que la pelvis se eleva ligeramente 

del suelo (iigmas S.l-3-14), es imposible realiLar esta postura sin activ:tr 

el diafragma pélvico, aunque no estimule en lo m:í.s mínimo los múscu

los del triángulo urogenitaL La postura del perro cara abajo (figuras 6.17 y 

8.26) crea el eh:cto contrario: se trata de una de las posturas más fáciles 

para activar aisladamente los músculos de la zona urogenital, pero en 

ella es casi imposible aislar los músculos asociados al ashwini mudra. 

MULA BANDHA 

En el ashwini mudra activamos con fuerza el diafragma pélvico, el ano y 

los glúteos. El mula bandha es más delicado, pues en este caso activamos 

levemente el diafragma pélvico y, de un-modo más intenso, los músculos 
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que recubren el triángulo urogenital, entre los que se encuentran los 

músculos asociados a los genitales y la uretra_ Por tanto, a fin de com

prender el mula bandha tenemos que examinar la disposición anatómica 

de estos músculos_ 

MÚSCULOS DEL TRIÁNGULO UROGENITAL 

Si observamos una sección superficül, veremos que hay tres pares de 

músculos que recubren los genitales. Tanto en los hombres (figura 3.28) 

corno en las mujeres (figura 3.29), los músculos transversos superficiales del 

perineo recorren el borde común de los triángulos urogenital y anal y se 

extienden lateralmente desde una franja de tejido conectivo situada en el 

centro -el tendón central del perineo-- hasta las tuberosidades isquiales. En 

el hombre, los músculos bulbocavernosos rodean la base del pene; en las 

mujeres, esos mismos músculos rodean la vagina y la uretra_ Los múscu

los isquiocavernosos cubren superficialmente, tanto en los hombres como 

en las mujeres, los tejidos eréctiles de los cuerpos cavernosos, los cuales se 

extienden de la rama púbica inferior al cuerpo del pene, en los hombres, 

y al clítoris en las mujeres. En un plano ligeramente más profundo del 

diafragma urogenital, también en ambos sexos, los músculos transversos 

profundos del perineo se extienden lateralmente en láminas que se fijan 

en las ramas púbicas inferiores, y los esfínteres estriados rodean la uretra_ 

MULA BANDHA, PRIMER CERROJO O CERROJO PERINEAL 

A diferencia del ashwini mudra, que en muchos casos es una respuesta 

al incremento fuerte y repentino de la presión abdominopélvica, el mula 

bandha (primer cerrojo) consiste en una suave contracción del diaffag

m:t pélvico v de los músculos del triángulo urogenitaL No responde 

tanto a la presión intraabdominal como a encerrar la energía urogenital 

dentro del cuerpo, controlándola y dominándola dur:ttJte los ejercicios 

de respiración y meditación (en este contexto, una vez más, el término 

«energía» se utiliza más en sentido literario que científico)_ Es mucho más 

fácil sentir lo que realmente sucede que describirlo, por lo que empeza

remos con una serie de ejercicios. 

En primer lugar, hay que sentarse en una silla dura con un cojín del

gado en el asiento. Manteniendo una posición natural, ni desplomado ni 

totalmente erguido, trate de soplar pero sin dejar escapar nada de aire. 

Inténtelo con fuerza. Hay que notar que la región pélvica se contrae y se 

eleva involuntariamente, lo suficiente para contrarrestar el empuje hacia 

abajo procedente del pecho y de la pared abdominaL A continuación, 
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vuelva a realizar el acto ficticio de soplar, pero esta vez con la zona pél

vica relajada y observando que se produce una especie de esfuerzo por 

evacuar. Después, hágalo por tercera y última vez, pero ahora elevando 

conscientemente todo el perineo, enseguida percibirá que esos esfuerzos 

activan tanto el diahagma pélvico como los músculos urogenitales. 

Cuerpo esponjoso del pene 
(y uretra masculina) 

Tuberosidad 
isquial derecha 

Ano 

Punta del cóccix 

Glande 

Lado izquierdo del 
escroto con el testículo 
izquierdo 

Músculo 
bulbocavernoso 
(lado izquierdo) 

Músculo 
isquiocavernoso 
(lado izquierdo) 

Tendón central 
del perineo 

Esfínter anal 

Esfínter anal 
interno 

Parte 
posterior del 
diafragma 
pélvico, lado 
izquierdo 

Músculo glúteo mayor izquierdo 

Figura 328. Perineo masculino .. Porción anal del diafragma pélvico en la parte infe

rior de la ilustración (en el triángulo anal) Los órganos y:enitales externos y sus corres

pondientes músculos aparecen en la parte superior (en el triángulo urogenital), donde 

cubren (y por tanto ocultan) la porción frontal del diafragma pélvico (según Sappey). 

Ahora, siéntese bien erguido, arqueando la parte inferior de la espalda 

hacia delante. Espire presionando con los músculos abdominales y note 

que de modo natural localiza un punto en el que fijar la atención, situado 

entre el ano y los genitales. Puede llegar a notarse una ligera tensión en 

los músculos de los genitales, pero muy poca o ninguna en el ano y nin-

218 Anatomía del hatha yoga 

auna en absoluto en los músculos glúteos. Esto es el primer cerrojo. No 
tJ 

hay que hacer grandes esfuerzos. El cojín sobre el que uno se sienta ejerce 

suficiente presión sobre los músculos del triángulo urogenital para poder 

centrar la atención en el primer cerrojo. 

A continuación hay que efectuar el mismo ejercicio pero desplomado 

sobre la silla, con la espalda curvada hacia atrás. Así todo cambia. La 
atención pasa ahora de la parte fi:ontal del perineo a la parte posterior, y 

suscita un ligero ashwini mudra en vez de un mula bandha, ya que uno se 

inclina hacia atrás en relación al plano del triángulo anal y fuera del pla

no del triángulo urogenital. (En la figura 3.4 puede verse claramente el 

ángulo entre esos dos planos.) Al sentarse bien erguido, uno se balancea 

hacia arriba y hacia delante de modo que el contacto con el cojín favorece 

el primer cerrojo. Conclusión: cuando se desea realizar el mula bandha 

hay que sentarse bien erguido. 

Clítoris 

Meato urinario 

Tuberosidad 
isquial derecha 

Ano 

Punta del cóccix 

Músculo 
isquiocavernoso, 
lado izquierdo 

Músculo 
bulbocavernoso, 
lado izquierdo 

Músculo transverso 
superficial del 
perineo 

~--;-e;+-- Tendón central 

__ -__ :_ .. ___ :.:_~-~ 

del perineo 

Esfínter anal 
externo 

Diafragma pélvico, 
parte posterior, lado 
izquierdo 

Músculo glúteo mayor 
izquierdo 

figura 329. Perineo jémenino .. Porción anal del diafragma pélvico en parte injérior 

de la ilu5tración (triángulo anczl) Los órganos genitales externo' y sus correspondientes 
músculos se muestran en la parte superior (en el triángulo urogenital), donde cubren (y 
por tanto ocultan) la porción delantem del diafragma pélvico (según Morris) 
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Si aun así le resulta a usted un tanto confuso, le será de ayuda ex

perimentar antes una versión aproximada de la postura del cerrojo. El 

mejor ejercicio de concentración para ello es sentarse en po.sición erguida 

e intentar respirar al compás con el lento aumento y disminución de la 

tensión en el perineo. Al iniciar la espiración se tensan gradualmente los 

músculos del diafragma pélvico y los genitales, intentando alcanzar la 

mayor contracción al término de la espiración. Al comenzar la inspira

ción, hay que relajar la tensión lentamente. Varias veces al día se llevará a 

cabo un ciclo de diez respiraciones y contracciones. Al principio, tal vez 

le resulte difkil tensar los músculos sin tensar los glúteos, pero si se sienta 

bien erguido acabará siéndole más facil. 

Con la práctica llegará a sentir la contracción de las sucesivas capas 

musculares, de fuera adentro. Empezando superficialmente y con un mí

nimo esfuerzo, podrá percibir la actividad en los músculos isquiocaverno

sos, bulbocavernosos y transversos superficiales del perineo. Con un poco 

más de esfuerzo, podrá activar los músculos transversales profundos del 

perineo y el esHnter de la uretra. Y, con esfúerzo algo mayor, activar el 
diahagma pélvico. 

El tendón central del perineo, que como hemos dicho anteriormente 

está situado en la línea divisoria entre los triángulos anal y urogenital, 

constituye según se ha visto la estructura clave alrededor de la cual se 

organizan las versiones más delicadas del mula bandha. Se trata de una 

zona fascial extremadamente fuerte en la que se insertan los músculos 

transversos superficiales y profundos del perineo. Si se aprende a centrar 

la atención en esta diminuta zona a la vez que se crea una mínima con

tracción de los músculos que la rodean, se percibirá el primer cerrojo. 

(Cuando los profesores de yoga hablan de centrar la atención en el peri

neo, se refieren concretamente a esa zona.) Concentrándose en esa sen

sación, con el tiempo el mula bandha devendrá natural y cómodo. Con 

la práctica se consigue mantener el cerrojo constantemente, cosa que los 

yoguis recomiendan para realizar la meditación. 

ESTIRAMIENTO MODIFICADO EN LA POSTURA DEL GATO 

Junto a la posición del perro cara abajo (figuras 6.17 y 8.26), mencio

nada en el apartado del ashwini mudra, una de las mejores posturas de 

yoga para entrar en contacto con la delicadeza y precisión del primer ce

rrojo es la del estiramiento del gato modificado. En posición de rodillas, 

apoye la barbilla sobre el suelo, gire los codos hacia fuera y baje tanto 

como pueda la parte superior del pecho, arqueando al máximo la espal-
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da como si imitara la postura de un gato escudriñando debajo de un soH 

(figura 3.30). Después, tense toda la región del perineo e inmediatamen

te notará que el ano, en esta posición expuesta, traslada las sensaciones 

más bien hacia la parte frontal del rombo que forma el perineo que hacia 

la parte posterior, y percibirá asimismo que incluso apretando con fuer

za los músculos glúteos permanecen relajados. Una vez haya practicado 

usted esta postura varias veces y perciba las sensaciones asociadas a ella, 
puede intentar descubrir esas mismas sensaciones realizando el ejercicio 

del cerrojo en posturas sedentes. 

figura 3.3U Estiramiento modificado del gato para percibir el mula bandha en detri

mento del ashwíni mudra. 

AGNI SARA 

Agni sara, <<avivar el fuego», es un ejercicio respiratorio, un ejercicio ab

dominal y un gran estímulo para la salud abdominopélvica. Realizado 

con suma atención y con una adecuada práctica diaria, aviva el fuego 
corporal como ningún otro ejercicio. Pero antes de ejecutarlo realizare

mos un ejercicio de entrenamiento para llevar a cabo espiraciones activas, 

y después trabajaremos un ejercicio moderado, la respiración A y P, que 

está al alcance de todo el mundo. 

ESPIRACIÓN ACTIVA 

Durante la respiración superficial natural, la inspiración se realiza con un 

esfuerzo moderado y para espirar nos solemos relajar, pero todos los ejer

cicios que vienen a continuación requieren una espiración activa, en algu

nos casos espirando la totalidad del volumen residual. Para tener una idea 

de lo que esto representa, realice el siguiente ejercicio: aspire suavemente 

por la nariz, apriete los labios y espire como si intentara hinchar un globo 

de una sola vez. lnténtelo varias veces. Si intenta espirar la mayor canti

dad de aire posible frente a la resistencia de los labios fruncidos, notará 

que la espiración viene acompañada del estiramiento de los músculos de 
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todo el tronco, entre ellos los abdominales, los intercostales en el pecho , 

y los del suelo pélvico. Al principio, notará que los músculos abdomina-

les presionan el diafragma relajado hacia arriba (empujando el aire hacia 

fuera), con el pecho en una posición relativamente fija; después, sentirá 

que el pecho se comprime hacia dentro; y, finalmente, hacia el final de 

la espiración, notará cómo se contrae el diaffagma pélvico. Esta sucesión 

de acontecimientos también se produce cuando espiramos normalmente, 

pero si oponemos resistencia apretando los labios, los esfuerzos muscula-

res resultan mucho más manifiestos. 

RESPIRACIÓN A Y P 

Este ejercicio preliminar del agni sara, llamado akunchana prasanara o, 

para abreviar, respiración A y P, consta de espiraciones activas e inspira

ciones relajadas. El significado literal de esas dos palabras es «apretar y 

relajar». Empiece con el tronco inclinado hacia delante, las manos sobre 

los muslos, justo por encima de las rodillas, los codos estirados, los pies 

separados entre sí unos cincuenta centímetros, y las rodillas ligeramente 

flexionadas. Gran parte del peso del tronco descansa en la parte delantera 

de los muslos. Inspire y espire con normalidad unas cuantas veces y ob

serve que la postura y el ángulo del cuerpo desplazan los órganos abdo
minales hacia delante, creando cierta tensión contra la pared abdominal. 

Observe también que, para contrarrestar la tensión que produce la fuerza 

de gravedad, se requiere cierto esfuerzo incluso al inicio de la espiración 

y que a mayor ángulo de inclinación, mayor es el efecto. 
Para llevar a cabo la respiración A y P, adopte la misma postura que 

en el ejercicio de prueba y, al espirar, apriete (constriña) lentamente desde 

todos los laclos con los músculos abdominales, apoyando el esfuerzo con 

el pecho. El primer impulso es resaltar la parte superior del abdomen. 

lnténtelo varias veces, observando con precisión dónde siente los diversos 

efectos y sensaciones. Observe que el esfúerzo en la parte superior del 
abdomen va acompañado de una ligera sensación de debilidad en la parte 

inferior de éste. Esta zona quizá no llega a sobresalir Hsicamente, pero 

da la impresión de que puede llegar a hacerlo. Ahora, trate de espirar 

ejerciendo la misma presión sobre la parte superior del abdomen, la 

parte inferior y los costados, como si estuviera estrujando una pelota. 

La espiración puede durar de 6 a 7 segundos, y la inspiración, de 3 a 4. La 

inspiración es principalmente pasiva y se autogestiona de modo natural 

(al relajarse la musculatura). Siguiendo este procedimiento, haga de 10 a 

15 respiraciones. 
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En la respiración A y P, la inspiración es en gran parte pasiva, debido 

a que el pecho se abre y la pared abdominal se desplaza hacia delante por 
sí misma. El esfúerzo dedicado a la espiración significa que está usted 

respirando un volumen de ventilación pulmonar equivalente a la suma de 

su volumen de ventilación pulmonar normal en una postura erguida más 

una parte de su reserva espiratoria. El volumen de ventilación pulmonar 

modificado para una respiración A y P puede ser de unos 900 ml aproxi

madamente en cada respiración, en vez de los 500 mi de volumen de 

ventilación pulmonar que señalan los libros de texto, y, al mismo tiempo, 

el volumen de la nueva reserva espiratoria pasa de 1000 mi a unos 600 ml 

(figura 3.32, columna izquierda). En cualquier caso, la respiración A y P 

potencia la energía incrementando el oxígeno y reduciendo el anhídrido 

carbónico en la sangre. Se trata de un ejercicio sencillo, pero que al mis

mo tiempo relaja y tonifica. 

AGNI SARA 

Todo el mundo puede efectuar la respiración Ay P, pero el agni sara y sus 

variantes más complejas comportan unos ejercicios intensos que requie

ren entrenamiento y preparación. Sus efectos en el organismo son tan 

fúertes que pueden ser contraproducentes para determinadas dolencias 

(véase al final de este capítulo). Deben ejecutarse asimismo con el estóma

go vacío y una vez evacuados los intestinos. 

Al igual que la respiración A y P, el agni sara clásico se realiza gene

ralmente de pie, con el tronco flexionado hacia delante en un ángulo de 

unos 60 a 70°, los pies separados, las rodillas ligeramente flexionadas; las 

manos apoyadas en los muslos justo por encima de las rodillas, los codos 

estirados y los brazos soportando el tronco. También del mismo modo 

que en la respiración A y P, el ejercicio se centra en la es pi ración, pero 

el agni sara, en vez de basarse en una contracción total de los músculos 

abdominales, requiere un esfuerzo muscular gradual. Para llevar a cabo 

este ejercicio hay que centrar la atención en la zona que queda justo por 

encima del pubis y presionar el abdomen hacia dentro en este lugar, an

tes de hacerlo con la zona media del abdomen. Después, siga espirando, 

activando gradualmente los músculos situados a mayor altura en la pared 

abdominal y terminando con los músculos intercostales internos de la 
caja torácica, siempre manteniendo la tensión en la parte inferior. Espi
re tanto aire como pueda. Notará que la espiración no sólo presiona el 
abdomen y en pecho hacia dentro, sino que también presiona la espalda 

hacia atrás (figura 3.31). Para inspirar hay que invertir el proceso, rela-
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jando primero el pecho y la parte alta del abdomen y después el vientre. 

Resulta más fácil aprender este ejercicio de respiración, si uno se observa, 

desnudo, desde el pubis en dirección al esternón, pero aun a?Í serán nece

sarias varias semanas de práctica diaria y de concentración para realizar 

el ejercicio con seguridad. 

[Nota técnica: No existe un término preciso para indicar de manera sencilla el ori
gen del movimiento implicado en la espiración. A veces los profesores dicen «em
pujad el estómago hacia dentro», pero está claro que los músculos nunca empujan. 
Otros dicen «meted el estómago hacia dentro», pero eso suena como si la acción 
recayera en un elemento distinto de los propios músculos abdominales, corno ve
remos pronto en el caso del uddiyana bandha.. Aunque «presionad el estómago 
hacia dentro» no es la expresión perfecta, al menos es lo bastante general para no 
inducir a error.] 

Los músculos rectos del abdomen no fórman una unidad que se ex

tiende desde el pubis hasta el esternón, sino una serie de músculos cortos 

y aislados entre sí por unas bandas horizontales de tejido conectivo lla

madas intersecciones tendinosas, que son responsables de la segmentación 

muscular y de la llamada <<tableta de chocolate>> en el abdomen de los 

culturistas. En el agni sara, la onda de contracción abdominal sólo es 

posible gracias a que cada segmento muscular está inervado por separado 

y puede controlarse de manera individual. 

Figura 3.37. Agni sara. Ia jótografífl mues
tm el contorno de lt1 npiración total, mientras 
que ffl línea punteada muestra el de la inspi
mción.. Lfl espiración incluye la totfllidad del 
volumen de reserva espiratoria (es decir; hflsta 
el volumen residual), pero la inspiración no 
va más t1llá de lo que serÍfl comúnmente el 

volumen de resema inspiratoria .. 

En el ejercicio de agni sara las variaciones de volumen y capacidad 

pulmonar son más intensas que en la respiración A y P. En este ejercicio, 

ia espiración abarca el volumen de ventilación pulmonar normal (500 ml) 
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y el volumen total de reserva espiratoria (1000 mi), sumando un volumen 

de ventilación pulmonar de 1500 ml, un volumen de reserva espiratoria 

nulo y una capacidad residual funcional que ahora es igual a la capaci

dad residual de 1200 rnl (figura 3.32). Como en la respiración A y P, la 

inspiración funciona por su propia cuenta y es pasiva, a excepción de los 

últimos 500 ml. La inspiración suele durar de la mitad a tres cuartos de la 

duración de la espiración y va acompañada de una relajación gradual de 

los músculos intercostales y abdominales. 
Si le interesan los números, la ventilación por minuto y alveolar se 

calcula tí.cilmente (figura 3.32). Un ejercicio razonable consiste en espirar 

y después inspirar 4 veces por minuto, lo que daría una ventilación por 

minuto de 6000 ml (1500 ml por respiración multiplicado por 4 respi

raciones por minuto), y una ventilación alveolar de '5400 ml por minuto 

(1350 mi por respiración multiplicado por 4 respiraciones por minuto). 

Con práctica y autocontrol se puede reducir aún más esa frecuencia, a 

nada menos que 2 respiraciones por minuto, lo que comporta una venti

lación por minuto de 3000 ml y una ventilación alveolar de 2700 mi por 

minuto. Puede que le preocupe que 2700 mi por minuto no aporte a los 

alvéolos suficiente aire fresco en comparación con el volumen estándar 

de 4200 mi por minuto mencionado en el capítulo 2, pero en aquel caso 

se combinaban 350 mi de aire fresco con una capacidad funcional de 

2200 mi, y en éste combinamos 1350 mi de aire fresco en cada respiración 

con sólo 1200 rnl de volumen residual. Esto es más que suficiente. 

Durante el ejercicio de agni sara, el diaíi-agma suele permanecer pa

sivo. Está relajado durante la mayor parte de la espiración, si bien pro

bablemente se resista a alargarse hacia el momento final de la espiración, 

cuando se opone al movimiento ascendente de los órganos abdominales. 

Del mismo modo, durante la inspiración la bóveda del diafragma baja 

pasivamente mientras se inspira lo que comúnmente es el volumen de 

reserva de espiración. Si se ha controlado la lenta relajación en esta fase de 

inspiración, se podrá percibir que son los músculos abdominales y no el 
diafragma los que controlan el proceso, alargándose excéntricamente para 

limitar la caída gravitatoria de los órganos abdominales hasta alcanzar lo 

que sería el volumen de ventilación pulmonar normal. En ese momento se 

relajan todavía más y permiten al diafragma determinar una inspiración 

del volumen de ventilación pulmonar ordinario de los últimos 500 ml. 

Si bien a primera vista el pecho no parece desempeñar un papel im

portante en el agni sara, los músculos intercostales internos se activan 

para comprimirlo hacia dentro durante el proceso de espiración, espe-
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cialmente en la última fase, cuando uno se aproxima al volumen resi

dual. Después, al empezar a inspirar, el pecho se expande pasivamente, 

contenido únicamente por los músculos abdominales y lo~ intercostales 

internos. Dado que el agni sara se centra en la espiración, el pecho sólo 

experimenta una ligera dilatación durante lo que habría sido una inspi

ración corriente del volumen de ventilación pulmonar en una respiración 
normal. 

2 

6000! 
; respiración A y P: 
¡ 6 respiraciones por minuto 

5000 i volumen de ventilación pul 
1 manar 900 mi; 

4000 

: ventilación 5400 mi por 
! minuto 

i 
1 ventilación alveolar 
1 4500 mi por minuto 

;¡; 3000 1 

-~ 
E 

2000. 

1000 1 

1
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espiración 
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inspiración 
3,33 S 

agni sara: 
4 respiraciones por minuto 

volumen de ventilación pul
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ventilación 6000 mi por 
minuto 

ventilación alveolar 
5400 mi por minuto 

espiración 
10 S 

inspiración 
5s 
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--1,· 
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Figura 3.32 Comparaciones simuladas de agni sara y rnpiración A y P en un hombre 

joven. Compárense estos tres tipos de respiración cun la respiración normal de la figura 

2 h. /1unr¡ue al rm!izar tan silfo dos rn¡nmcioncs r1gm sr1m por mi nulo (col u rmw dere

cha) se reduce mucho la ventilación a/¡;eo!ar (a2700 rnl por minuto), eJpimr totalmente 

hasta el volumen residual es suficiente para mantener los gases en sangre .. 

En el agni sara, las vías respiratorias están abiertas y la presión in

traabdominal permanece en equilibrio con la presión atmosférica, por 

lo que no es necesario realizar el mula bandha. En cuanto al ashwini 

mudra, no sólo es innecesario aplicarlo, sino que en la postura de flexión 

hacia delante no tiene sentido. Sin embargo, quizás sirva de ayuda a los 

principiantes para establecer el cerrojo mientras aprenden a activar los 

músculos abdominales como una ola partiendo del bajo vientre. El hecho 

de centrar la atención en la parte frontal del perineo puede ayudarlos a 
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desarrollar y perfeccionar el ejercicio. Después, pueden dejar de prestar 

atención especial al cerrojo, que no forma parte de este ejercicio. 

En el agni sara no se busca la velocidad, sino el control. Un error muy 

común es soltar el aire con demasiada rapidez al principio de cada espira

ción. Intente mantener el ritmo más o menos igual de principio a fin, de 

modo que aún le quede un tercio del volumen de ventilación pulmonar 

del agni sara cuando aún reste un tercio del tiempo. El final de la espira

ción se aborda activando los músculos superiores del abdomen y mante

niendo la presión. El tiempo de inspiración y espiración se irá alargando 

con la práctica, llegándose a alcanzar un tiempo de 6 a 1 O segundos para 

la espiración y de 3 a 5 para la inspiración; con un poco más de práctica es 

facil efec·tuar tres o incluso dos respiraciones por minuto. Al principio es 

útil colocar un reloj en el suelo y controlar el segundero, pero esto puede 

llegar a distraer al poco rato. Pasados unos días, lo mejor es retirar el reloj 

y concentrarse en las sensaciones. 
Para llevar a cabo un agni sara aún m;Ís intenso, y cambiar ocasional

mente el ritmo, podemos espirar del modo habitual y después, en vez de 

relajar toda la musculatura para la inspiración, realizar una inspiración 

mínima de pecho e inmediatamente restablecer una espiración todavía 

más potente. Repita esta acción varias veces antes de inspirar corno en 

el agni sara tradicional descrito anteriormente. Este ejercicio, que sólo 

puede repetirse unas cuantas veces antes de tener que inspirar completa

mente, incrementa de manera espectacular el poder del agni sara. 

EL AGNI SARA EN OTRAS POSTURAS 

Si se tienen problemas para efectuar de pie el agni sara, pueden adoptarse 

otras posturas. Para empezar, nos colocaremos de rodillas, con el cuerpo 

separado de los talones, las manos sobre los muslos y el tronco inclinado 

hacia delante (figura 3-33). También se pueden apoyar las nalgas sobre 

los talones y bajar las manos o los codos bien hacia los muslos, bien hacia 

el suelo, justo por delante de las rodillas. Otra posibilidad consiste en 

apoyar los codos sobre las rodillas y colocar una mano sobre el abdomen 

para poder sentir la reacción y la intensidad de la espiración y la inspi

ración con un movimiento ondulatorio. También es cómodo realizar el 
agni sara en las diversas posturas del gato, arqueando la espalda lo más 

posible durante la espiración (figuras 3.34a-b, fotografía). Y para combi

nar ejercicios respiratorios de manera potente, las posturas del gato son 

también excelentes para ir adelante y atrás entre las espiraciones del agni 

sara y las inspiraciones torácicas reforzadas (capítulo 2), que llevan a uno 
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al límite máximo de la capacidad inspiratoria para estas posturas (figuras 

3.34a-b, líneas punteadas). 

Si estas posturas comunes para realizar el agni sara le resultan incó

modas, puede llevar a cabo el ejercicio sentado en una silla o en una pos

tura sedente de meditación. Lo mejor es sentarse con la espalda erguida, 

arquear la lordosis lumbar e inclinar el tronco hacia delante en un ángulo 

reducido. Esto permitirá sentir la tensión de los músculos abdominales en 

cada zona de la pared abdominal. 

Si sufre usted de insuficiencia respiratoria crónica, una buena práctica 

personal consiste en realizar de 10 a 15 respiraciones por minuto durante 

un único minuto. Cada pizca de espiración adicional conseguida con el 
agni sara es una bendición. Aunque su ventilación alveolar siga siendo 

exactamente la misma que en una respiración relajada ordinaria, será mu
cho más eficaz en la aportación de oxígeno y la eliminación de anhídrido 

carbónico de la sangre, tal como hemos visto en el caso del kapalabhati 

(capítulo 2). Si padece usted una enfermedad pulmonar obstructiva cró

nica y practica el agni sara varias veces al día, puede estar seguro de que 
causará una grata sorpresa a usted mismo, a su familia y a sus médicos. 

hgura 3.33 Agni sam de rodillas. 
Nuevamente, la jótografla muestra 
el perfil di' la npiración completa y 
la línea punteada muntra el de la 
inspiración.. La inspiracián y la es
piración del volumen de ventilacián 
pulmonar suman alz;olumen de ven
! ilru ion pulmonar mdiruzrio el /!olu
men total de reserva espiratorio 

Si goza usted de buena salud, un ejernoo razonable de agni sara le 

ocupará por lo menos diez minutos manteniendo un ritmo de tres a 

cuatro respiraciones por minuto, y a medida que vaya incrementando el 
tiempo de manera gradual, tendrá una mayor sensación de bienestar. Si 

se levanta pronto por la mañana y ejecuta el agni sara antes de practicar 

el hatha yoga, notará una buena dosis de energía y entusiasmo. Cuando 

por una u otra razón no le sea posible realizar las posturas del hatha yoga, 

la práctica del agni es quizás lo más importante. Por último, si desea 

realmente aprender el agni sara, conviene que siga el ritmo de la propia 
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capacidad y al mismo tiempo explore sus propios límites. El verdadero 

potencial de este ejercicio no se percibe hasta haberlo realizado de 30 a 

40 minutos diarios durante 10 días seguidos. 

Figura 3.34a. Postura sobre manos 
y rodillas. la inspiracián máxima 
(línea punteada) con la cabeza le
vantada y la máxima lordosú lum
bar; aparece superpuesta sobre la 
fotografía, que muestra la espiración 
máxima, con la cabeza agachada y la 
espalda arqueada hacia arriba. 

Figura 3. 34b .. i'.'stiramiento del gato. Ia impiración máxima (línea punteada), con la 
cabeza y el pie derecho levantados y la mdxima lordosis lumbar, aparece superpuesta 
sobrr frl_((Jtogrr~fif!, tf!!C lllítt.\1/d ft! f_\pinuj{;;¡ 7JlfÍXifllr! COi1 fr: r·,1/Jr':::.l1 grtchrt )' frl l1·1riz 

apoyada en la rodilla derecha (jótogmfla). . 

AGNI SARA Y OTROS EJERCICIOS DE HATHA YOGA 

Si es usted un alumno aventajado, puede utilizar el agni sara (o la respira

ción A y P) para intensificar las posturas de hatha yoga que resultan más 

cómodas de realizar. Deberá respirar, claro está, más rápidamente de lo 

normal, ya que las posturas incrementarán la necesidad de intercambio 

de oxígeno y anhídrido carbónico. También tendrá que modificar las 

pautas de espiración según las exigencias de la postura. Así, por ejemplo, 

una postura de fuerte flexión hacia delante estando de pie permite tanto 

ver corno sentir lo que está sucediendo; pero una postura de flexión hacia 
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atrás o torsión lateral estando de pie apenas permite realizar movimientos 

evidentes en el abdomen. Eso está bien, pues de cualquier manera es el 
intento de presionar hacia dentro desde abajo lo que genera la ola de ener
gía. Y en cuanto a todas las posturas de pie en las que se insiste en una 

inspiración torácica reforzada (capítulo 2), no sólo se puede aumentar el 
volumen de reserva inspiratorio tratando de inspirar más profimdamen

te, sino que también se puede utilizar el agni sara para espirar la mayor 

parte o la totalidad del volumen de reserva espiratorio, inspirando y espi
rando así la capacidad vital (cuyo volumen es específico de cada postura) 

con cada respiración. 
Una vez haya trabajado satisEtctoriamente el agni sara, la respiración 

de fuego y el kapalabhati durante algún tiempo, podrá experimentar 
con un movimiento de tipo agni sara durante las fases de espiración 

en el ejercicio de respiración de fúego y el kapalabhati. La espiración le 
producirá una oleada ascendente de contracciones con una sensación 

de presión hacia dentro y hacia arriba, más que una contracción masiva de 

los músculos abdominales. Esta sensación se nota extendiendo la mano 

sobre el abdomen de modo que el dedo medio quede en el ombligo, 

el pulgar y el índice por encima, y el anular y el meñique por debajo. 
Percibirá que el dedo meñique encima del vientre se mueve hacia dentro 

durante la espiración, y que apenas hay movimiento alguno en la zona 

del abdomen donde se halla el pulgar. Utilizando esta técnica en la res

piración de fuego y en el kapalabhati se crea una sensación de suave 
elevación. En ella se precisa más control que con las técnicas normales 

de la respiración de fúego y el kapalabhati, por lo que es preciso ir más 
lentamente, tal vez realizando unas sesenta respiraciones por minuto. 

Nunca podrá hacerse tan rápidamente como en la técnica normal, pero 

sigue siendo un potente ejercicio abdominopélvico y es excelente para 

poner a punto los abdominales con vistas a llevar a cabo ejercicios más 

avanzados. 

UDDIYANA BANDHA, LA CONTRACCIÓN ABDOMINAL 

El mula bandha cierra el perineo y el agni sara nos proporciona habilida

des especiales para utilizar los músculos abdominales. Una vez se domi

nan ambos, ya se está preparado para aprender a realizar el segundo gran 

cerrojo del hatha yoga: el uddiyana bandha o contracción abdominal. 
Para llevarlo a cabo hay que espirar, mantener la respiración y crear un 

vacío en el pecho que arrastre el diahagma y los órganos abdominales a 
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un punto más elevado del que ocupan generalmente en el tronco. Esto 

sólo puede suceder si el cuerpo está bien sellado por arriba y por abajo, 
por arriba en la glotis y por abajo en el perineo. Sin estos cerrojos el aire 

se iría a la laringe y a los pui mones, por arriba, y a los órganos de eva
cuación y reproducción, por debajo. El primer cerrojo puede cerrarse de 

modo reflejo, sin tener que pensar en ello, pero la glotis tiene que cerrarse 

voluntariamente. 

UDDIYANA BANDHA 

El mejor momento para practicar la elevación o contracción abdominal 

es a primera hora de la mañana, antes de desayunar, por supuesto; e ideal
mente una vez vaciados los intestinos. Tiene las mismas contraindicacio

nes que el agni sara (véase al final de este capítulo). Se inicia de pie, con 

las rodillas ligeramente flexionadas y las manos apoyadas en los muslos. 
Al igual que el agni sara, esta postura hace que los órganos abdominales 

se desplacen hacia abajo y hacia delante. Espire al máximo y observe 

que esto se realiza presionando hacia adentro, primero con el abdomen 
y después con el pecho. Después se efectúa una falsa inspiración con el 

pecho, cerrando la glotis para impedir que el aire entre en los pulmones, 

y, al mismo tiempo, se relaja el abdomen. Hay que sentir cómo se eleva 

el pecho. Con la glotis cerrada durante unos segundos, intente inspirar 
con más fúerza manteniendo el abdomen relajado. La parte superior del 

abdomen forma una concavidad profunda que se extiende por delante y 

por debajo de la caja torácica. Esto es eluddiyana bandha (figura 3.35). Si 
no se sabe bien cómo evitar que el aire entre en los pulmones, lo mejor es 

olvidarse durante una semana aproximadamente de elevar el abdomen y 

seguir intentando inspirar después de espiraciones completas a la vez que 

se cierran la nariz y la boca con las m a nos. 
A fin de mantener la glotis cerrada de un modo más natural y cómo

do, podemos establecer un tercer cerrojo, el llamado jalandhara bandha 

(contracción de la garganta), que se ejecuta flexionando la cabeza hacia 

delante de modo que el mentón quede apoyado en la incisura yugular, la 
pequeña concavidad que se encuentra por encima del esternón, en el hue

co de la garganta. Es posible realizar la contracción abdominal sin con

traer la garganta, pero el jalandhara bandha asegura el cierre de la glotis y 
muchos profesores lo consideran absolutamente necesario. Fijar la mirada 
en el suelo es también un complemento del uddiyana bandha y del ja

landhara bandha. Si mirarnos hacia arriba mientras intentamos realizar 

estos bandhas comprobaremos enseguida la ventaja de mirar hacia abajo. 
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Figura 3 }), Uddiyana bandha.' una es
piración completa viene seguida de una 
falsa inspiración con la glotis bloqueada y 
la garganta contraída, manteniendo rela
jados los músculos abdominales .. 

Saldremos del uddiyana bandha en dos pasos. Primero, con la glotis 

aún cerrada, aflojamos el vado del tórax relajando los músculos inter

costales externos, lo cual hará que la bóveda del diafragma y los órganos 

abdominales desciendan en el tronco. Después, tan pronto como la pared 

abdominal se afloje hacia delante, presionamos con fuerza hacia dentro 

con el pecho y el abdomen hasta que se iguale la presión por encima y de

bajo de la glotis. Hay que presionar hacia dentro con la misma fuerza con 

la que hemos espirado por primera vez en el uddiyana bandha; de no ha

cerlo así, al abrir la glotis, el aire se precipitará hacia dentro con un jadeo. 

Una vez igualada la presión, se abre la glotis y se inspira con suavidad. 

¿De dónde proviene el vacío? En el uddiyana bandha intentamos ins

pirar sin inspirar, y esto hace que la caja torácica se agrande, expandién

dose de un costado a otro y de delante atrás. Puesto que no se deja entrar 

aire, la presión del aire tiene que disminuir en el interior del pecho, lo 

cual crea a su vez un vado suficiente para que el diafragma ascienda 

(siempre que esté relajado) proporcionalmente a la expansión de la caja 

torácica. Al salir del uddiyana bandha, se relaja primero la expansión de 

un costado a otro, y de delante hacia atrás del pecho, y después se compri
men sus posiciones iniciales de espiración total, y la bóveda del diafragma 

y los órganos abdominales descienden de nuevo. 

El uddiyana bandha es el único ejercicio de hatha yoga que verdadera

mente ensancha el diahagma respiratorio. Es cierto que en el agn i sara, al 

espirar lo más posible, se consigue un ligero ensanchamiento del diafrag

ma, y también en la fase de espiración del uddiyana bandha; ambos ejer

cicios empujan la bóveda del diafragma (desde abajo) a la posición más 
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elevada que pueden alcanzar los músculos abdominales, pero eluddiyana 

bandha va más allá, pues el vacío añadido en el pecho durante la espi

ración total empuja el diafragma (desde arriba) a una posición todavía 

más elevada. Podemos considerar que la práctica regular del uddiyana 

bandha estirará y con el tiempo agrandará el diafragma y las fibras de 

tejido conectivo, a la vez que mantendrá la zona de aposición (figura 2.9) 

entre el diafragma y la pared torácica sana y deslizante. A medida que se 

alargan gradualmente las fibras musculares se puede espirar de manera 

más completa, y a medida que aumenta la movilidad del diafragma se 

puede respirar de una manera más cómoda y eficaz. 

PROBLEMAS 

Hay muchas personas, entre ellas profesores de yoga incluso, que sor

prendentemente, tienen muchas dificultades para aprender a realizar el 
uddiyana bandha. Esto se debe en parte a la falta de conciencia corporal 

del tronco, pero el bctor más común es sencillamente la historia perso

nal de cada uno. Hay muchos jóvenes que crecen realizando este ejerci

cio de contracción del abdomen; a veces lo combinan con otros ejercicios, 

corno mover los músculos rectos del abdomen de arriba abajo y de un 

lado a otro. En una típica pandilla de niños, casi la mitad sabría ejecutar 

eluddiyana bandha después de tan sólo unos cuantos segundos de ins

trucción y demostración, y en una de las primeras clases de hatha yoga 

para adultos, los que de niños practicaron el uddiyana bandha como 

juego suelen ::tprender de inmediato a realizar la versión de yoga. 

Cuando alguien tiene algún problema es que está haciendo mal una 

de estas tres cosas. La primera es que quizás al inicio no se espira lo sufi

ciente. Cuanto menos se espira, menos convincente es la contracción ab

dominal. Hay que expulsar todo el volumen de reserva espiratorio, en los 

pulmones sólo debe quedar el volumen residual de aire. La segunda cosa 

es consecuencia de la primera. Quizás se deja entrar un poco de aire en la 

inspiración simulada. Hay que intentar inspirar, pero no llegar a hacerlo. 

Eso es lo que se pretende al cerrar el paso del aire en la glotis. La tercera 

razón, y generalmente la más difícil de corregir, es que durante la ins

piración simulada no se relaja el abdomen. Hay que aprender a distinguir 

entre presionar hacia dentro con los músculos abdominales, cosa que sólo 

deseamos que ocurra en la espiración preliminar, y permitir que la pa

red abdominal se eleve pasivamente gracias al vacío que hay en el tórax. 

Muchos alumnos mantienen rígidos los músculos abdominales o incluso 

tratan de empujar con ellos durante la hse de contracción del ejercicio, y 
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ello impide que los órganos y las paredes abdominales se vean arrastrados 

hacia dentro y hacia arriba. '1:1mbién es común en los principiantes relajar 

al principio los músculos abdominales pero después ofuscarse e intentar 

acompañar al movimiento hacia dentro con una contracción activa. Así 

no funciona. Se trata de relajar los músculos abdominales totalmente y 

mantenerlos relajados para llevar a cabo el ejercicio. 

OTRA VARIANTE DE LA POSTURA DEL GATO 

Cuando se tienen problemas de manera sistemática a la hora de relajar los 

músculos abdominales para realizar el uddiyana bandha de pie, se acon

seja intentarlo con la postura de estiramiento del gato, similar a la que 

utilizamos para explorar el mula bandha (figura 3.30), pero más relajada. 

Apoye las rodillas y los antebrazos en el suelo y coloque la frente sobre 
las manos entrecruzadas. Baje los hombros hacia el suelo y aumente al 

máximo la curvatura lumbar. Esta postura empuja los órganos abdomi

nales y de la pelvis hacia delante y en dirección al pecho. A continuación, 

lo único que hay que hacer es espirar al máximo (con lo cual la espalda 

se curva hacia atrás) y aguantar la respiración en la glotis. Después, relá

jese, dejando que la parte inferior de la espalda se arquee de nuevo hacia 

adelante, y advierta que en esta postura es antinatural mantener firmes 

los músculos abdominales. El uddiyana bandha se produce sin esfuerzo 

cuando el tórax colabora con la gravedad al desplazar los órganos abdo

minales en dirección a la parte superior del tronco (figura 3.36). Final

mente, siga aguantando la respiración y mantenga el abdomen relajado, 
levantando despacio la cabeza y los hombros. Apoye las manos sobre el 

suelo, acérquelas gradualmente a las rodillas y póngalas sobre los muslos 

con delicadeza y, con cuidado, yérgase sobre las rodillas, tensando el ab

domen. Si lo consigue, significa que está realizando el uddiyana bandha. 

Fzgurrl 3. 36. Una variación de la postum del gato que ayuda a mantener lo> músculos 

abduminalo relajados dumnte la j(m de falla impimción del uddiyana bandha. 

234 Anatomía del hatha yoga 

AGNISARA DAUTHI 

Éste es un ejercicio sencillo que en algunos textos se llama agni sara y 

en otros agnisara dauthi. Una vez en el uddiyana bandha (de pie), siga 

aguantando la respiración, subiendo y bajando alternativamente los ór

ganos abdominales a medida que disminuye y aumenta el tamaño de la 

caja torácica con ayuda de los músculos intercostales. Cada vez que los 

órganos abdominales descienden, la pared abdominal es empujada hacia 

fuera, y cada vez que los órganos abdominales suben de nuevo en la típica 

postura de uddiyana bandha, la pared abdominal se retrae. Se trata de 

una acción de bombeo, y a veces se realiza rápidamente, hasta dos veces 

por segundo, pero lo más frecuente es que se realice una vez por segundo. 

Al hacer el agnisara dauthi, hay que tener en cuenta que la mayor 

parte de la acción se ve y se siente en el vientre, pero que el control de la 

maniobra depende del tórax y de aguantar la respiración tras una espira

ción completa. Los propios músculos abdominales permanecen pasivos: 

es el uddiyana bandha el que los hace subir pasivamente, y la gravedad y 

la acción del tórax es la que los empuja hacia atrás. Uno sigue aguantando 

la respiración en la glotis, pero el vacío en el pecho se reduce e incluso, 

momentáneamente, muestra una presión positiva mientras el diafragma 

y los órganos abdominales están siendo presionados hacia abajo. La ac

ción de bombeo sólo puede realizarse, claro está, durante el tiempo que 

se puede aguantar la respiración. Se trata de un excelente ejercicio para 

aquéllos a los que les cuesta soltar los músculos abdominales en el uddi

yana bandha, ya que el enérgico movimiento hacia arriba y hacia abajo 

tiene corno efecto liberar al que lo practica del hábito de mantener rígidos 

los músculos abdominales. 

CONTRACCIÓN ABDOMINAL J·:N COMBiJ\IAClÓ:'\ CON ,\CNl SARA 

El agni sara empuja los órganos abdominales desde abajo, y el uddiyana 

bandha los eleva desde arriba. Una vez dominados por separado estos dos 
ejercicios, los alumnos avanzados podrán beneficiarse de la combinación 

de ambos. Se empieza con la postura estándar para realizar el agni sara y 

la elevación del abdomen, el cuerpo se sostiene con las manos apoyadas 

en los muslos. La espiración es completa, presionando los músculos abdo

minales en una onda que va del pubis a la caja torácica. Tan pronto corno 

se ha espirado al máximo, se baja el mentón hasta tocar la parte superior 

del esternón, se cierra la glotis y se contrae el abdomen. Es preciso relajar 

totalmente el abdomen y el diafragma y formar debajo de las costillas 

una concavidad tan profunda como le sea posible a uno. En el momento 
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en que se llega al límite de contracción, empieza la relajación. Después, 

tan pronto como se inicia la acción de relajación, inicie una contracción 

completa y gradual de los músculos abdominales. 

Durante la fase de descenso hay que desarrollar la misma contracción 

abdominal que la que se sintió antes de iniciar la elevación. Es algo di

ficil de conseguir con soltura. Los órganos abdominales son una suerte 

de testigo que hay que pasar como en una carrera de relevos. Los mús

culos abdominales los presionan contra el pecho, los cuales entonces los 

sujetan y los elevan lo más alto posible con ayuda de los músculos inter

costales externos. A modo de preparación para la fase de relajación, los 

intercostales externos bajan los órganos abdominales excéntricamente, 

de vuelta al punto en el que los músculos abdominales los recuperan 

suavemente. Tan pronto como los músculos abdominales y los intercos

tales internos se asocian y vuelven a comprimir el pecho, igualando así 

la presión en ambos lados de la glotis, puede abrirse ésta sabiendo que el 
aire no se precipitará al interior de los pulmones. Esto es importante. Si 

no se iguala la presión, al abrirse la glotis puede que se oiga un ruidito 

seco en la garganta. Finalmente, una vez abierta la vía respiratoria, se 

abre el cerrojo del mentón y se liberan los músculos abdominales corno 

si se estuviera saliendo del agni sara; primero, justo por debajo de la caja 

torácica; después, a media altura del abdomen; y por último, en el vien

tre y el perineo. Todo el ejercicio debe realizarse en silencio y con una 

suavidad extrema, de tal modo que un observador no familiarizado con 

el ejercicio no perciba si se está realizando una contracción abdominal o 

una inspiración restringida. 

Para aquellos que se hallen en buenas condiciones fi'sicas, una práctica 

razonable consiste en realizar 2 o 3 ciclos por minuto. Así, por ejemplo, 

si usted está haciendo un ciclo completo en )() segundos, o 2 respiracio

nes por minuto, puede emplear unos 15 segundos para la espiración, 5 

segundos para la presión abdominal, y 10 segundos para la inspiración. 

Conviene desarrollar un ritmo que se pueda mantener sin esfuerzo, pues 

de lo contrario uno intenta hacer demasiado. Pueden realizarse unos 10 

ciclos al día durante la primera semana e ir incrementando de 10 en 1 O 

cada semana hasta donde uno se sienta cómodo. 

UDDIYANA BANDHA JUNTO A OTRAS POSTURAS 

Si uno domina bien tanto el uddiyana bandha corno las posturas del ha

tha yoga, puede combinar ambas y crear una práctica más dinámica. Al 

ígual que en el agni sara, cuando se está flexionado hacia delante, se sien-
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ten los efectos y se perciben los movimientos externamente; y cuando uno 

se flexiona hacia atrás o se gira, sentirá los efectos sin verlos. Del mismo 

modo que cuando se combina el agni sara con otras posturas, se trata de 

una práctica que no es para principiantes, pues el vacío que se desarrolla 

en el pecho anula por completo la presión abdominal de la que depende

mos para proteger la espalda en posturas de gran tensión. Antes de inten

tarlo, hay que tener seguridad en el ejercicio de presión abdominal y en las 

posturas de hatha yoga. 

NAULI 

Nauli, que significa «rotación», es uno de los ejercicios más gratificantes, 

por no decir la joya de la corona, de los ejercicios abdominopélvicos. Para 

realizarlo, hay que hacer antes el uddiyana bandha y después contraer 

los músculos abdominales rectos, primero en un lado y luego en el otro, 

creando una especie de onda, un movimiento de lado a lado del abdo

men. Los otros músculos abdominales permanecen relajados, dejando 

unas concavidades laterales para los músculos rectos del abdomen a cada 

lado. Para saber hacer este ejercicio, la mayoría de las personas apren

den en primer lugar a aislar ambos músculos rectos del abdomen a la 

vez, después del uddiyana bandha. A continuación, manteniendo aún el 

uddiyana bandha, hay que aprender a contraer cada músculo recto del 

abdomen por separado y, finalmente, a coordinar el movimiento de lado 

a lado para el ejercicio final. 

NAULI MADHYAMA 

La práctica del uddiyana bandha crea una cavidad profunda en el ab

domen, ya que rudos los músculos abdominales están relajados .. Si mi

ramos a alguien de perfil, veremos que su pared abdominal parece una 

J invertida, con el extremo más corto pegado al esternón, el arco de la J 
succionado hacia arriba por el uddiyana banda, y el extremo largo de 

la J pegado al pubis. Los músculos rectos del abdomen, que trascurren 

verticalmente a uno y otro de la línea media entre la caja torácica y el 

pubis, están incluidos en esta J invertida. Contrayéndolos selectivamente, 

es decir, superponiendo su contracción sobre el uddiyana bandhala, la 

J invertida se estira hasta formar una línea recta, mientras que el res

to de los músculos permanecen relajados (figura 3.37a, imagen central). 

Esto es el nauli madhyama, un primer paso para aprender el nauli. Éste 

es otro de esos ejercicios a los que a veces juegan los niños, quien lo ha 
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hecho aprende con facilidad el nauli al cabo de un mes más o menos de 

intentarlo una y otra vez. 

Para aprender a aislar los músculos rectos del abdomen es necesario 

realizar varios ejercicios. El método más sencillo es utilizar el uddiyana 

bandha en la posición normal, con las manos apoyadas en los muslos. 

Después, hay que centrar la atención en el vientre y crear en esa zona lo 

que los profesores denominan a veces un empuje hacia delante y hacia 

abajo. Aunque los músculos no empujan, y en este caso apenas están 

tensados, lo que ve un observador lego es un «empuje», una imagen que 

resulta muy útil para muchos principiantes. 

El problema más común a la hora de intentar aislar los músculos del 

recto es que el músculo oblicuo externo, el oblicuo interno y los trans

versos del abdomen tienden a dejarse arrastrar. Todo el esfuerzo que se 

haga para llevar los músculos rectos del abdomen hacia delante no tiene 

ningún sentido a menos que se mantengan relajados el resto de músculos 

abdominales. Si no consigue usted dominar la técnica del nauli madhya

ma, no insista, pero inténtelo al menos una vez al día, con el estómago 

vacío, o cuando se sienta animoso y lleno de energía. 

Otro truco consiste en adoptar el uddiyana bandha en posición supi

na: se presionan los dedos sobre la pared abdominal lateral en dirección 

a los músculos rectos del abdomen de cada lado y después se eleva la 

cabeza unos dos o tres centímetros del suelo. Al empezar a realizar el 

esfuerzo de elevar la cabeza, se nota la contracción de los músculos rectos 

del abdomen justo antes que la del resto de los músculos superficiales. 

Debe ajustarse el esfuerzo de manera que los músculos rectos estén apre

tados mientras los otros se mantienen relajados. Si se realiza un esfuerzo 

excesivo y se elevan los hombros y la cabeza, los músculos abdominales 

se contraen todos, echando por tierra el propósito del ejercicio. Para ex

plorar este proceso, mueva la cabeza hacia arriba y abajo. También sirve 
de ayuda el estímulo mecánico, que puede recurrir a tres variantes. En 

primer lugar, uno mismo puede darse unos golpecitos en los costados 

para recordar a los otros músculos que deben permanecer relajados; tam

bién puede apretar las manos sobre los músculos rectos desde el costado 

cuando sienta que empiezan a tensarse; finalmente, puede estirar la piel 

que los cubre hacia arriba y hacia fuera para favorecer que los músculos 

rectos se contraigan aisladamente. 
Si todo esto falla, se puede aprender a aislar los músculos rectos del 

abdomen partiendo de la postura de estiramiento del gato y realizando 

el uddiyana bandha lo más profundamente posible, arqueando después 
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la espalda hacia arriba. Los músculos rectos son los principales motores a 

la hora de crear la curvatura arqueada hacia atrás, mientras que al mismo 

tiempo enderezan parcialmente la J invertida, por lo que se activarán 

selectivamente. Después, lo único que hay que hacer es concentrarse en 

mantener relajados los demás músculos abdominales. Intente apoyarse 

con una sola mano, de modo que la otra mano quede libre para sentir la 

contracción preferente de los músculos rectos del abdomen. 

NAULI 

Una vez se ha aprendido a combinar la contracción de los músculos rectos 

del abdomen con el uddiyana bandha en diversas posturas, pronto o tar

de podrá efectuarse de pie, con las manos apoyadas sobre los muslos. Y si 

se ejercita hasta el punto de convertirlo en automático, se podrá aprender 

a ejecutar el nauli en orden abreviado. Veamos cómo. Manteniendo el 

Figura 3.37b.. 
Nauli del lado derecho 
con contracción del mús
culo recto dernho del ab
domen en combinación 

con el uddiyana bandha. 

hgura 3.37a. 
Nauli madhyama con 
contracción de ambo> 
mú>culos recto> del abdo
men en mmbinación con 

el uddiytma bandha 

Figura 337c. 
Nauli izquierdo con con
tracción del músculo recto 
izquierdo del abdomen 
en combinación con el 
uddiyana bandha. 
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nauli madhyama, se colocan ambas manos sobre los muslos, justo por 

encima de las rodillas. Presione diagonalmente con fuertes embestidas 

primero en un lado y luego en el otro a fin de activar por separado los 

músculos rectos del abdomen. Haga estas embestidas alternas a un ritmo 

de 1 o 2 veces por segundo. Si necesita mover al mismo tiempo las cade

ras, no se preocupe; al principio puede parecer un tanto ridículo, pero al 

cabo de practicar alrededor de un mes, podrá efectuar el movimiento de 

onda característico del nauli, sin mover demasiado las caderas ni realizar 

embestidas laterales. A fin de perfeccionar la técnica, ejecute el ejercicio 

10 veces de derecha a izquierda (figura 3.37b), y 1 O veces de izquierda a 

derecha (figura 3.37c) mientras aguanta la respiración. Puede empezar 

practicando un minuto al día e ir añadiendo un minuto más cada sema

na. Al igual que en el uddiyana bandha, muchos profesores consideran 

importante efectuar el cerrojo del mentón en este ejercicio. En cualquier 

caso, si uno llega a realizar 20 minutos al día, descubrirá por qué el nau

li está tan bien valorado en el hatha yoga. 

CONTRAINDICACIONES 

Con respecto a las prácticas de la primera mitad del capítulo, las contra

indicaciones de los ejercicios de elevación de piernas, elevación de tronco 

y posturas de la barca son claras: problemas en la región lumbar. Y no 

debe extrañar a nadie que la postura del pavo real, así corno otras que 

incrementan enormemente la presión intraabdominal, deben realizarse 

con cautela, al menos aquellas personas que, ya de entrada, no cuentan 

con una buena complexión atlética. Que las mujeres, en general, no de

ben hacer el ejercicio del pavo real, es un mito, y bastante extendido .. Y 

en cuanto a la segunda mitad del capítulo, no existen conrraimlicaciones 

relacionadas con el ashwini mudra y el mula bandha, pero el agni sara, 

el uddiyana bandha y sus variantes son ejercicios muy impactantes y su 

práctica indiscriminada no es recomendable. 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

Cuando se tiene la tensión arterial alta, incluso el ejercicio abdominopél

vico más suave debe realizarse con precaución. Incluso si se está tomando 

un medicamento para bajar la tensión arterial, y resulta eficaz, conviene 

evitar cualquier ejercicio abdominopélvico. Aguantar la respiración en 

la glotis después de inspirar siempre está contraindicado; y aguantar la 

respiración tras la espiración, corno en el uddiyana bandha, si bien es 
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menos peligroso, tampoco es aconsejable, pues seguramente provocaría 

un rápido aumento del retorno venoso, es decir, del flujo de la sangre que 

vuelve al corazón. 

ÚLCERAS 

Los ejercicios abdorninopélvicos intensos están contraindicados para 

quienes sufren úlceras gástricas y duodenales, salvo aquellos ejercicios 

recomendados por un médico holístico de los que están dispuestos a ase

sorar al paciente. 

HERNIA HIATAL 

El esófago atraviesa el diafragma respiratorio por el hiato ewfagico (fi

gura 2.7), y en determinadas afecciones la parte superior del estómago 

puede llegar a herniarse a través de esta parte del diafragma, penetrando 

en la región torácica. Esto es lo que se llama hernia híatal. Si después de 

comer tiene usted molestias ocasionales en esta zona, o siente un malestar 

agudo en el costado izquierdo, justo debajo de la caja torácica, mientras 

realiza el ejercicio del pavo real, es posible que la diferencia entre la pre

sión intraabdorninal (más alta) y la presión intratorácica (más baja) sea la 
causa del problema. Antes de continuar realizando cualquier postura o 

ejercicio que cause tales síntomas, es importante pedir consejo médico a 

alguien que conozca bien el hatha yoga. 

HERNIA INGUINAL 

El canal inguinal, a través del cual pasan los testículos en el momento del 

nacimiento, camino hacia el escroto, es otra zona delicada en la que los 

órganos abdominales, o más comúnmente un pequeño tejido grasiento, 

en general del omento mayor (figura 2.SJ) put:'de salirse de la cavidad ab

dominal. Esta dolencia, llamada hernia inguinal, aunque es rn;Ís común 

en los hombres se da también en las mujeres. Si en posición de pie aparece 

una pequeña protuberancia de tejido blando en una de las ingles, pero 

que vuelve a desaparecer en la cavidad abdominal cuando uno se tumba, 

lo más probable es que se trate de una hernia inguinal. 

Las hernias inguinales son más aparentes cuando se está de pie y en 

todos los ejercicios que incrementan la presión intraabdominal, corno en 

el del pavo real. Otro tipo de ejercicios, como montar en bicicleta, cami

nar, correr y efectuar el saludo al sol, también suelen hacer más promi

nentes este tipo de hernias; sin embargo, éstas son impredecibles: pueden 

empeorar con rapidez o permanecer invariables durante meses o años. Si 
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no se recurre a la cirugía, puede servir de ayuda un protector (braguero) 

que comprima la hernia desde fuera a fin de mantener el contenido del 
abdomen fuera del canal inguinal, pero si no se dispone de este recurso 

deben evitarse las posturas de pie vigorosas y también la del pavo real. 

MENSTRUACIÓN Y EMBARAZO 

Durante la menstruación o el embarazo no deben practicarse ejercicios de 

retención respiratoria, si bien la práctica regular y animada de ejercicios 
abdominopélvicos parece ser que ayuda a prevenir los calambres y los 

síntomas premenstruales. Durante el embarazo, la mayoría de las prácti

cas de hatha yoga están contraindicadas, especialmente los ejercicios que 
incrementan la presión intraabdominal, aunque también algunos de los 

que hacen que ésta disminuya, como el uddiyana bandha. La práctica 

del ashwini mudra y el mula bandha es buena, incluso está recomendada 

durante el embarazo, pero el agni sara está contraindicado debido a su 
intensidad. Una advertencia para las expertas en hatha yoga que acaben 

de dar a luz: la fascia que conecta los dos músculos rectos del abdomen en 

la línea central puede haberse debilitado durante el embarazo y el parto, 

y hay mujeres que habiendo realizado con facilidad la postura del pavo 
real antes de dar a luz, a veces no pueden hacerlo después debido a que 

los músculos rectos del abdomen se separan de manera bastante molesta 
al intentar realizar esa postura. 

BENEFICIOS 

Todo el mundo sabe que desarrollar la fuerza, mejorar la capacidad ae
róbica e incrementar la flexibilidad es importante para tener una buena 

condición física. El modo de conseguir esos objetivos está menos claro, 

pero los yoguis insisten en que esos beneficios se obtienen a base de ejecu
tar elevaciones de piernas, el pavo real, el agni sara, el uddiyana bandha y 

el nauli. El porqué de todo ello aún es un misterio, pero podemos recurrir 

a la propia experiencia para formular algunas conjeturas razonables. Si 

uno está cansado y hambriento y se siente estupendamente después de 
realizar veinte elevaciones de piernas y diez minutos de agni sara, en vez 

de tomarse un piscolabis, es que obviamente algo ha funcionado; y quien 

tenga ciertos conocimientos de anatomía y fisiología puede realizar inte

ligentes conjeturas sobre el qué, el dónde y el cómo: ha aumentado en la 
sangre el contenido de oxígeno y disminuido el de anhídrido carbónico; 

las glándulas adrenales se han estimulado y han liberado epinefrina (adre-
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nalina) y esteroides; en el páncreas se ha estimulado la liberación de la 

hormonaglumgón de los islotes de Langerhans; y el hígado ha liberado una 
cantidad adicional de glucosa en la circulación general, disminuyendo el 

apetito y preparando el cuerpo para seguir funcionando el resto del día. 
También podemos observar la fisiología de un determinado ejercicio y 

comentar los acontecimientos que sin duda tendrán lugar. Así, por ejem
plo, notaremos que cualquier actividad que incrementa la presión intra

abdominal mientras se mantienen abiertas las vías respiratorias fuerza a 

que la sangre de la región abdominal, proveniente del sistema venoso, 
retorne más eficazmente al tórax. Se pueden debatir las cantidades, to

mar mediciones, y expresar diferentes opiniones con respecto al cómo 

y el porqué de esos beneficios, pero la realidad de los hechos no admite 
discusión alguna. 

«Quizá se necesiten muchos meses para adquirir el control y la re

sistencia necesarios para realizar correctamente este ejercicio (agni 

sara). No hay que desanimarse. Los esfuerzos se verán recompen

sados por una salud excelente.» 

SwAMI RAMA, en Exercise Without Movement, pág. 55 
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CAPÍTULO CUATRO 

POSTURAS DE PIE 

«Los primeros bípedos no eran criaturas medio humanas. Eran 
animales que optaron por caminar sobre sus patas traseras. Po
nerse de pie fue una decisión costosa para ellos, y hoy nosotros 
todavía estamos pagando el precio. La columna vertebral de los 
mamíferos se ha ido desarrollando durante cientos de millones 
de años y ha alcanzado un alto nivel de ejz'ciencia, asumiendo 
que los mamíferos son criaturas que tienen una pata en cada ex
tremo y caminan con la espina dorsal en un plano horizontal. 
En aquellas condiciones, el anteproyecto causaría la admiración 
de cualquier ingeniero profi:sional. . . Ese mamífero es como un 
puente andante.» 

ELAlNE MoRGAN, en lhe Scars ofEvolution, pág. 25 

Las primeras criaturas erguidas sobre dos patas aparecieron a lo largo de 

las regiones costeras de África hace de 4 a 6 millones de años. El modo 

en que sucedió sigue siendo objeto de controversia, pero la postura erec

ta es una de las características que definen la forma humana moderna. 

Otra característica es que somos capaces de mantenernos erguidos con 

una actividad muscular mínima en caderas, muslos y espalda. En con
traposición, la postura y la manera de andar de un gato o de un perro, o 

del mono que ocasionalmente decide caminar de pie sobre sus dos patas 

traseras, vienen determinadas por las articulaciones de las extremidades 

de apoyo que están siempre dobladas. Esto les permite saltar o echar a co

rrer tan pronto como perciben algo, pero también les exige una actividad 

muscular constante sólo para estar erguidos. El secreto de nuestra postu

ra es bien sencillo: nos podemos relajar estando de pie porque podemos 

bloquear las rodillas y equilibrarnos con las articulaciones de las caderas 

sin demasiada actividad muscular. 

La mayoría de nosotros apenas somos conscientes de que podemos 

equilibrar nuestro peso en la parte superior de los muslos relajados, pero 

todo el mundo aprende cómo funcionan las rodillas cuando, de joven, 

haciendo fila en el instituto, alguien se acerca sigilosamente por detrás y 

le dobla la rodilla cuando está apoyando en una sola pierna. El desplo

me que sigue demuestra claramente que dependemos de la articulación 

bloqueada de la rodilla para mantenernos erguidos y que el gracioso de 
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turno nos ha pillado en un momento desprevenido, con los músculos 

relajados. 

«Bloquear las rodillas>> es una expresión que implica dos cosas: una 

es que en esa situación los tendones estarán relajados, y la otra es que los 

ligamentos impedirán toda extensión adicional. Los profesores de dan

za, de atletismo y de artes marciales suelen advertirnos de ello, cuando 

afirman que las corvas no deben empujarse nunca hacia atrás adoptando 
una postura completamente bloqueada e hiperextendida. Si bien esta 

opinión cuenta con una gran aceptación en las disciplinas que implican 

movimiento -y a pesar de que sin duda es un buen consejo en todos los 

campos en que los movimientos del cuerpo en posición vertical deben 

discurrir libremente-, los escaladores cansados aprenden agradecidos a 

realizar el «paso de reposo>> lento y disparejo, en el cual permanecen de 2 

a 4 segundos, o incluso más, con la articulación de la rodilla bloqueada 

-utilizando exclusivamente huesos y ligamentos- a fin de ahorrar esfuer

zo muscular antes de alzar el otro pie hacia delante y hacia arriba. Habida 

cuenta de que usted no está preparándose para saltar sobre alguien en una 
reunión social, bloquear una rodilla no es criticable si tmo está de pie, 

enfrascado en una conversación tranquila, y se va apoyando ahora en una 

pierna, luego, en la otra. Se trata de un gesto excepcionalmente humano, 

una consecuencia natural y, ciertamente, la culminación de la evolución 

de nuestra postura erguida. Condenar indiscriminadamente esa práctica 

es algo totalmente desacertado, por no decir una estupide7. 

El hatha yoga centra la atención en las rodillas en muchas posturas 

-la de la barca en posición sedente (figuras 3.22a-b); la del superpez con 

elevación de piernas (figura 3.19b); las flexiones anteriores en posición 

sedente, en general (capítulo 6); la postura del celibato (figura 8.25), y 

muchas de las posturas in ven idas (capítulos 8 y 9), por mencion:n tan 

sólo unas pocas-, en las que la generación de tensión en los múscu

los isquiotibiales o la liberación de tensión en los músculos cuádriceps 
crurales para permitir flexionar las rodillas podría alterar la naturaleza 

fundamental de la postura. En estos casos, uo hay nada intrínsecamente 

negativo en el hecho de decir simplemente: «bloquea las rodillas>>. Por 

otro lado, los terapeutas de las técnicas de movimiento tienen razón 

cuando señalan que esta indicación hace a menudo que los alumnos se 

abstraigan mentalmente de la postura. En lugar de experimentar con los 

matices de la relajación parcial de los músculos isquiotibiales, y alternar 

esto con tensar a un tiempo tanto los cuádriceps crurales como los is

quiotibiales, los alumnos optan muchas veces por la vía Lícil: bloquear 
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simplemente las rodillas. Podrían permanecer en una postura sedente 

con flexión anterior, sin darse cuenta, durante varios minutos usando 

una combinación de cuádriceps crurales tensos e isquiotibiales relajados, 

0 bien podrían sobreextender las rodillas en una flexión anterior de pie y 

sostener la postura con tan sólo los topes óseos y los ligamentos. Resulta

do: al cabo de unos pocos minutos tienen una sensación de leve molestia 

en las rodillas. Así pues, en lo que queda de libro, me voy a atener a las 

preferencias que actualmente prevalecen en los estudios del movimiento, 

y en ve7 de hablar de bloqueo de rodillas me voy a referir a la extensión 

de estas, y propondré acompañar esta postura en determinados momen

tos con los músculos isquiotibiales relajados, es decir, esencialmente con 

las rodillas bloqueadas, pero sin usar esta controvertida expresión. 

Es innegable que podemos estar de pie con las rodillas bloqueadas, 
pero sentir cómo el peso del cuerpo se equilibra sobre las articulaciones 

de la cadera es una observación más sutil. Entando de pie, palpe la relaja

ción muscular de las caderas con las yemas de los dedos, luego, inclínese 

hacia delante de 3 a 5 grados a partir de las articulaciones coxofemorales 

y notará de inmediato cómo se tensan los glúteos para controlar el movi

miento hacia delante. Acto seguido, vuelva a enderezarse poco a poco y 

sienta cómo los glúteos se relajan de pronto otra vez, justo antes de que el 

peso del cuerpo se equilibre en la posición erguida. 

Nuestra relativamente relajada postura erguida es posible debido a que 

la fuerza de gravedad sigue una línea perfectamente vertical que atraviesa 

todo el cuerpo de la cabeza a los pies, pasando por la columna cervical 

y lumbar, el centro axial de la articulación de la cadera, y la articulación 

bloqueada de la rodilla y a una distancia suficiente ffcnte a la articula

ción del tobillo para evitar nos desplomemos hacia atrás sobre los talones 

(fígma 1.1). (Como las arriculaciones del tobillo no se bloquean, para 

conservar el equilibrio es preciso tensar un poco las pantorrillas.) Esta 

disposición permite equilibrar el peso grácilmente, de la cabeza a los pies, 

y explica por qué nos podemos mantener erguidos sin realizar demasiado 

esfuerzo muscular. 

El hecho de que podamos permanecer en posiciones erguidas estando 

relajados, tensos o en cualquier estado intermedio, provoca a menudo dis

cusiones acaloradas entre los profesores de hatha yoga. Hay quien dice que 

hay que relajarse estando de pie, y hay quien dice que no hay que relajarse 

ni un segundo. Ambas opiniones pueden ser correctas, y más adelante, en 

este mismo capítulo averiguaremos cómo y por qué. Lo primero es lo pri

mero, y por lo tanto hablaremos antes de nada del esqueleto, para conti-
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nuar después con los principios generales que subyacen en las posturas 

erguidas y centrarnos después en unos pocos ejercicios simples: la postura 

de la montaña, los estiramientos laterales, el estiramiento por encima de la 

cabeza, una torsión, tres flexiones posteriores, seis flexiones anteriores y 

cuatro flexiones laterales. A continuación estudiaremos detalladamente las 

dinámicas más complejas de las posturas del triángulo. Y para finalizar, 

examinaremos dos posturas de equilibrio: el águila y el árbol. 

Figura 4.1. La línea de gravedad er una plo
mada vertical que cae perpendicularmente aL 
campo gravitacional de la tierra desde la coro
nilla hasta los pies en un plano frontal del cuer
po. Este plano pasa a través de la columna cer
vical, la columna lumbar, por detrás del centro 

axial de lar articulaciones de la cadera y por 
delante de lar articulaciones de los tobillos. la 
disposición de esta línea de gravedad nor per
mite equilibrarnos verticalmente en una portu

ra relajada, tl excepción de la suficiente tensión 
en los músculos de las piernas (parte delantera y 
trasera) para mantener la línea perpendicular 
al campo gravitatorio de la tierra .. 

Columna 
cervical 

Articulación de 
la cadera 

Muslo 

Articulación de 
la rodilla 

Pierna 

Articulación 
del tobillo 

SISTEMA ESQUELÉTICO Y MOVIMIENTO 

Todo artista que desee dibujar el cuerpo humano debe conocer primero el 

esqueleto: la ft1nna y el emplazamiento deí cráneo, la caja torácica, la pelvis 

y las escápulas, y también los huesos de las extremidades. Cada curva, pro

tuberancia, hendidura o bulto en el cuerpo se halia sobre los huesos sub

yacentes, y los profesores de dibujo al natural no podrían encontrar mejor 

manera de empezar sus cursos que encargando a sus alumnos dibujar un 

esqueleto cubierto de plástico trasparente de embalar: tan sólo piel y hue

sos. Mirando un modelo de este tipo, los alumnos verían dos unidades es

queléticas distintas: el esqueleto apendicular y el esqueleto axial. El primero 
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abarca los huesos de las extremidades superiores e inferiores, y el segundo, 

los huesos que se hallan en el eje central del cuerpo; el cráneo, la columna 

vertebral y la caja torácica, incluido el esternón. El esqueleto apendicular, 

corno su nombre sugiere, está anexo al esqueleto axial: las extremidades 

superiores se articulan con el esternón en las junturas esternoclaviculares, 

y las extremidades inferiores est;Ín articuladas con el sacro y las junturas 

sacroiliacas. Estas dos unidades constituyen, conjuntamente, la estructura 

sobre la cual se organiza todo el cuerpo. 

[Nota técnica: Es significativo y quizás sorprendente para muchos que las articu
laciones de la cadera, que son puntos de flexión, extensión y rotación de los mus
los, no constituyen junturas axial-apendiculares. La razón es simple: tanto el fémur 
corno los huesos pélvicos forman parte del esqueleto apendicular, y es el hueso 
pélvico el que se articula con el esqueleto axial.] 

Describiremos el sistema y el movimiento del esqueleto más detalla

damente, pero primero debernos revisar algunos de los términos anató

micos comunes que a partir de ahora utilizaremos asiduamente. «Ante

rior» se refiere a la parte delantera del cuerpo; <<posterior» a la parte trasera; 

«lateral» indica hacia un lado; «medial» significa en relación a la línea cen

tral; «superior» quiere decir arriba e «inferior» debajo; «proximal», cercano 

al torso, y «distal», lejano al torso. El plano sagital es el que pasa desde la 

parte anterior del cuerpo hasta la posterior, dividiendo éste en dos mi

tades, de arriba abajo; el único plano mediosagital es el plano sagital que 

disecciona el cuerpo en dos mitades, derecha e izquierda; y los planos pa

rasagitales incluyen todos los planos sagitales que son laterales y paralelos 

al plano mediosagital. El plano coronal o frontal va de un extremo lateral 

del cuerpo hasta el otro, v de arriba abajo, como el plano que pasa a través 

de las orejas, las espaldas, el torso y las extremidades inferiores. El plano 

trasversal o de sección trasversal va de un lado a otro del cuerpo, horizon

talmente, dividiéndolo en mitad superior y mitad inferior (figura 4.2). 

ESQUELETO APENDICULAR 

El esqueleto apendicular de las extremidades inferiores constituye la base 

de las posturas erguidas. De arriba abajo, abarca los huesos pélvicos, el jemur, 

la patela, la tibia, el peroné y los huesos de los tobillos y de los pies (figura 

4.3). Los huesos pélvicos y el sacro constituyen la cavidad pélvica (figura 

2.8, 3.2 y 3.4), por tanto ésta consiste en una combinación axial-apendi

cular de tres huesos. El femur es el único hueso que hay en el largo eje del 

muslo, y la patela es la rótula de la rodilla. La tibia y el peroné están en la 
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pierna. La parte anterior de la tibia ~la espinilla~ la conoce todo el mundo 

por ser la superficie delantera de la pierna que es muy sensible a los golpes 

y propensa a formar dolorosos moratones. El peroné se halla lateralmente, 

rodeado de los músculos de las pantorrillas. La tibia y el peroné se mantie

nen fijamente en posición paralela entre sí, situándose la tibia en posición 
medial con respecto al peroné de arriba abajo. Los huesos del tobillo y el 

pie incluyen los tanianos, los metatarsianos y las folanges. 

Plano coronal o frontal 

Plano trasversal o 
de sección trasversal 

Superior 

t 
~ 

Inferior 

Plano mediosagital 

Posterior 

La rodilla es proximal 
con respecto al tobillo; 
el tobillo es distal con 
respecto a la rodilla 

Figura 42 Planos del cuerpo y términoí empleados para definir la posición de las dú

tíntas partes del cuerpo en el espacio y la relación de unas con otras .. 

El esqueleto apendicular de las extremidades superiores se utiliza para 

manejar los objetos de nuestro entorno, y en muchas ocasiones es un 

complemento importante a la hora de apuntalar las posturas difkiles en 

posición de pie. Los huesos de las extremidades superiores incluyen la cla
vícula, la escápula (el omóplato), el húmero, el radio, el cúbito y los huesos 

de la muñeca y la mano (figura 4.3). La clavícula es el único hueso de la 
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extremidad superior que forma una articulación (la articulación ester

nodavicular) con el esqueleto axial. También es el hueso que se hactura 

con más frecuencia. Si uno se cae sobre el extremo de un hombro, el peso 

muerto de la parte superior del cuerpo puede quebrar la clavícula como si 
de una rama seca se tratara. 

El antebrazo derecho 
está parcialmente 

pmoodo ~ 

En las manos y las muñecas: 
carpianos, rnetacar pianos y 
falanges 

{Según Heck) 

Clavícula izquierda 

Escápula izquierda 

Húmero izquierdo 

\ El antebrazo ,\ ¡ izquierdo está 
\ suprnado 

Tibia izquierda 

Peroné izquierdo 

Radio 
izquierdo 
(lado del 
pulgar) 

/ 

En los pies y los tobillos: 
tarsianos, metatarsianos 
y falanges 

Figura 4.3. El esqueleto apendicular comprende todos los huesos de las extremidades 

superiores e injériores, incluidos los huesos pélvicos, las escápulas y las clavículas 
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El húmero es el hueso singular del brazo, y el radio y cúbito son los 
dos huesos del antebrazo. Si uno se coloca de pie con las palmas de las 

manos mirando hacia delante en una «posición anatómica», el radio y 
cúbito estarán paralelos con el cúbito en el lado medial, próximo a la ca

dera, y el radio en el lado lateral. Esta posición del antebrazo se denomina 
supinación; la contraria es la pronación. Uno supina el antebrazo derecho 

cuando utiliza un destornillador para introducir un tornillo en un tablón 

girándolo en el sentido de las agujas del reloj. Al desatornillar el mismo 
tornillo girando con la mano derecha en sentido contrario a las agujas del 

reloj, uno prona el antebrazo. Durante la pronación, el radio y el cúbito 

se desplazan para formar una larga X estrecha en la que la parte distal del 
radio gira a una posición interior y la parte distal del cúbito gira a una 

posición exterior. En la figura 4.3, el antebrazo izquierdo se muestra en 

posición supina y el antebrazo derecho en posición parcialmente prona. 

Los huesos de la muñeca y la mano incluyen los carpiano5, los metacar
piano5 y las folanges. 

ESQUELETO AXIAL 

El esqueleto axial forma el eje óseo del cuerpo (figura 4.4). Además de la 

columna vertebral (o espina dorsal), incluye el cráneo, la caja torácica y el 

esternón. Observando la columna vertebral desde su lado derecho vere
mos que forma una doble S invertida, una encima de la otra (vista desde 

el lado izquierdo se ve una S no invertida encima de otra). La curva supe

rior apuma a la derecha, la siguiente a la izquierda, la tercera otra vez a la 

derecha y la inferior otra vez a la izquierda (figuras 4.10a-b). Esta doble S 
invertida representa las cuatro curvas de la columna vertebral. De arriba 

abajo, la primera y la tercera convexidad sobresalen anteriormente, y la se

gunda y la cuarta posteriormente. l::_n ellas se hallan asimismo las cuatro 

principales regiones de la columna vertebral: cervical, torácica, lumbar y 
sacra! (figuras 2.29a-e, 4.4 y 4.10). Una curva que sobresale anteriormen

te es una lordo5Í5, y una curva que sobresale posteriormente es una cifosis. 
Las curvas se alternan: lordosú cervical, cifo5Í5 torácica, lordo5Í5 lumbar y 
cifosú 5acral. Cada región contiene un número específico de vértebras: 
hay siete en la región cervical (Cl-7), doce en la región torácica (Tl-12) y 

cinco en la región lumbar (Ll-5). El sacro es un único hueso fijo. 

En el feto, la columna se halla en su totalidad curvada posteriormente, 
como imita la postura del bebé (o postura fetal) en hatha yoga (figura 

6.18). Cuando un bebé empieza a gatear, y después a caminar, se forman 

curvaturas secundarias convexas anteriormente -lordosis cervical y lordo-
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sis lumbar- en la región cervical y la región lumbar, mientras que las 
convexidades posteriores -cifosis torácica y cif(Jsis sacra!- se forman en el 

adulto. Las cuatro curvaturas actúan conjuntamente como un resorte 

para amortiguar los impactos en la parte superior del cuerpo al correr o 
caminar. En las posturas de pie, las curvaturas son fáciles de mantener en 

Apófisis espinosa, séptima 
vértebra cervical 

Vértebras torácicas (cifosis)<'. 

Vértebras lumbares 
(lordosis) 

Sacro y cóccix (cifosis) 

·--

··:Caja torácica y esternón 
: 

(Según Heck) 

Figura 4, 4. tl esqueleto axial incluye la columna vertebral, el cráneo, la wja tordcica 
y el esternón. 

POSl URAS DE PIE 253 



~ 
su configuración óptima, ni demasiado planas ni demasiado pronuncia- ' aparecen orientadas hacia la persona que lo ve desde fuera, y las robustas 

das, pero en posturas sedentes con las piernas cruzadas para la meditación apófisis transversas apuntan hacia los lados en un plano trasversal, como 

la falta de flexibilidad en la cadera hace que esto exija rnw;:ho esfuerzo. su nombre indica. Es posible palpar estas apófisis en la región lumbar de 

la espalda, pero requiere el toque decidido con el dedo de un buen cono

ANATOMÍA DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

Así corno el lomo de un libro forma un eje sobre el cual giran las páginas, 

la columna vertebral humana forma el soporte axial alrededor del cual 
se mueve el cuerpo. Forma el núcleo esquelético del torso y es el soporte 

axial de todas las posturas de hatha yoga. No podernos entender el hatha 

yoga sin entender la estructura y el funcionamiento de la columna. Para 

empezar examinaremos los huesos individuales que la componen -las 

vértebras- y después veremos cómo se articulan entre sí para formar el 
conjunto de la columna vertebral. 

VÉRTEBRAS TÍPICAS 

En primer lugar examinaremos una típica vértebra lumbar (L4) desde 

arriba y desde su lado izquierdo. Contemplando su superficie superior 

desde delante hacia atrás (figura 4.5a), anteriormente vernos la superficie 
superior de un cilindro, el cuerpo vertebral; posteriormente vemos el arco 

vertebral, que envuelve un espacio, el ttgujero vertebral, que alberga la 

médula espinal. Apuntando hacia la espalda, desde detrás del arco verte

bral, se halla una proyección ósea, la apófisis espinosa. Si usted se tumba 

de espaldas y levanta las rodillas para acercarlas al pecho, sentirá cómo 

las apófisis espinosas de las vértebras lumbares se apoyan sobre el suelo. 

Dado que esto es lo que todo el mundo nota, las personas legas en la ma

teria habbn a menudo erróneamente de «la columna>> cuando en realidad 

se están refiriendo a las puntas de las apófisis espinosas. 
Si seguirnos observando la superficie superior de la lA, veremos que la 

base de apoyo del arco vertebral está formada por dos segmentos óseos, 

los pedículos derecho e izquierdo, los cuales se proyectan hacia atrás desde 

el límite posterior del cuerpo vertebral. Desde ahí, unos segmentos óseos 

más planos, las láminas vertebrales derecha e izquierda, se unen en el 

centro para cerrar el arco vertebral posteriormente y crear el origen de 

la apófisis espinosa mediosagital. Cuando un cirujano desea acceder a 

la médula espinal o a los discos intervertebrales que se hallan frente de la 

médula espinal, procede a una laminectomía para eliminar la parte pos

terior del arco vertebral, incluida la apófisis espinosa. Cerca del punto de 

unión entre los pedículos y las laminas, las apófisis articulares superiores 
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cedor de esta estructura. 
Una vista lateral de la vértebra L4 desde su lado izquierdo (figura 4.5b) 

muestra dos protuberancias articulares: las apófisis articulares superior e 

inferior izquierdas. Las apófisis articulares superiores bilaterales de la vér

tebra L4 forman junturas sinoviales con las apófisis articulares inferiores 

de la vértebra L3, y las apófisis articulares inferiores bilaterales de la vér

tebra L4 forman junturas sinoviales con las dos apófisis articulares supe
riores de la vértebra L5. De esta manera, las apófisis articulares conectan 

entre sí los arcos vertebrales desde el cuello hasta el sacro. La apófisis 

transversa izquierda aparece seúalando al espectador, y una vista lateral 
de la apófisis espinosa apunta hacia atrás. La vista desde el lado izquierdo 

de la vértebra L4 también confirma la forma cilíndrica del cuerpo verte

bral. En esta vista, el agujero vertebral está oculto por el lado izquierdo 

del arco vertebral. 

Unidad 
funcional 
posterior 

Unidad 
funcional 
anterior 

Apófisis 
espinosa 

En el lado derecho de la vértebra: 
lámina vertebral, 
apófisis articular superior, 
pedículo y 
apófisis transversa 

Apófisis transversa 
izquierda 

Apófisis articular 
superior izquierda 

Apófisis espinosa 

Figura 4.5. Vifta superior (desde arriba) de la cuarta vértebra lumbar (a) y vista de 

la misma vértebra desde su lado izquierdo (b) La línea de puntos gruesos en (a) indica 

en el plano de una wfa vértebra La separación entre La unidad funcional anterior y La 

unidad funcional poYterior Obsén;ese asimismo en (a) cómo La orientación para sagital 

de las apófisis articulares superior e inférior hace suponer, en combinación con un eje de 

rotación que se haLLa cerca de La base de la apófisis espinosa (punto gruew), que inhibird 

la rotación Lumbar (>egún Morris) 
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En el capítulo 2 hemos visto que la columna lumbar marca profun

damente el diafragma respiratorio y que su superficie frontal (IA y L5) 

puede palparse a través de la pared abdominal de una pasona delgada y 
con una lordosis lumbar normal o muy prominente: los órganos abdomi

nales sencillamente se apartan cuando se exploran con la mano. Estas dos 

vistas de la vértebra L4 muestran su superficie más anterior de la columna 

lumbar, y si alguna vez tiene usted la ocasión de palparla directamente, el 
término «axial» cobrará un nuevo significado. La columna forma verda

deramente el eje (axis) del cuerpo. 

Agujero 
vertebral 

Carilla articular en la 
apófisis transversa 

a. 
La rotación torácica es posible 
alrededor de este eje 

En el lado derecho de la vértebra: 

Apófisis 
articular 
superior 
izquierda 

Apófisis espinosa 

hgura 4. 6. Vista superior de la séptima vértebra torácica (a) y vista de la miíma vér

tebra desde el lado izquierdo (b). Obsérvese cómo la orientación hacia delante de las 

carillas en las apójisií articulares superior e inferior permitirá la torsúín del tórax. La 

JOiticÍÓíl de l!/1 cuetpo uerteb¡,¡j cOíi ínptxio ¡¡/ S!,~uiciltc li/Jrdnén 1 icilc apoyildi! por el 

eje de rotación (punto grueso en «a>>) en el centro del werpo vertebral (según Sappey). 

Siguiendo la columna dorsal, veremos que la vista desde arriba de 

la séptima vértebra torácica (figura 4.6) muestra un cuerpo vertebral 

más pequeño que el que vernos en la región lumbar. Además, cerca de 

los extremos de las apófisis transversas vemos también pequeñas cari

llas articulares (superficies de articulación lisas) que representan los pun

tos de articulación con las costillas en cada lado (figuras 4.6a y 5.33). 

La vista lateral desde el lado izquierdo de las vértebras torácicas (figura 

4.7b) muestra unas apófisis espinosas afiladas que apuntan hacia abajo, 

y no directamente hacia atrás; y unos cuerpos vertebrales cuyos cilindros 

son más cortos que los que encontramos en la región lumbar. Esta vista 
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muestra además otras características: los espacios que ocupan los discos 

intervertebrales, los puntos (desde el lado izquierdo) donde se unen las 

a ófisis articulares superiores e inferiores, y los espacios entre los arcos 

!enebrales, los agujeros intervertebrales (también desde el lado izquierdo) 

por los que pasan los nervios espinales 'r 1-12 camino de la pared torácica. 

A 
Vista anterior de las 
vértebras torácicas 

T1 cuerpo vertebral 

Agujeros intervertebrales 

B 
Vista lateral (desde el 
lado izquierdo) de las 
vértebras torácicas 

T1 apófisis 
transversa 

T1 apófisis 
espinosa 

e 
Vista posterior de 

las vértebras torácicas 

T1 apófisis articulares 
superiores 

(a ambos lados) entre Tll y T12 
Apófisis articulares 
inferiores de T12 

Figura 47 La columna vertebral torácica vúta desde delante (a), un lado (b) y detrás 

(e). Obsérvese cómo en la región torácica media las apófisis espinosas apuntan claramen

te hacia abajo (según Sappey). 
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En la parte más alta de la espina dorsal, las vértebras cervicales tienen 

cuerpos vertebrales todavía más pequeños que los que hemos visto en las 

vértebras torácicas, pero sus arcos vertebrales son más anchos de lo que 

cabría imaginar (figura 4.8). Si uno se palpa el cuello desde un costado y 

presiona profundamente, puede sentir la dureza subyacente de las apófisis 
transversas de las vértebras cervicales. 

Las dos vértebras cervicales superiores están especialmente diseñadas 

para la articulación con el cráneo. La vértebra C1 se halla justo debajo 

del cráneo y la C2 sirve de eje de rotación de la Cl y del cráneo cuando 

uno gira la cabeza. Examinaremos más de cerca estas dos vértebras y sus 
articulaciones en el capítulo 7. 

torácica 

Apófisis transversas 
de la C2, C3 y C4 

Discos 
intervertebrales 

Figura 4 g Imagen frontal del esqueleto del cuello a partir de dos roentgenogramas. 

Compárense con figura 72 atlas y axis. Imágenes cedidas por cortesía del doctor Donald 
U Broughton. 

En la base de la columna vertebral se halla el sacro, compuesto de lo 

que originalmente eran cinco vértebras que llegaron a fúsionarse en un 

único hueso durante el desarrollo fetal (figura 4.9). Su extremo inferior 

es puntiagudo y tiene una superficie articular a cada lado que encaja con 
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los huesos ilíacos para formar las articulaciones sacro ilíacas. En la postura 

del cadáver, se puede palpar la superficie posterior relativamente plana 

del sacro. Y si usted tiene la ocasión de palpar el cuerpo vertebral de la 

15 de una persona a través de su pared abdominal, también notará el 
promontorio sacro (borde frontal superior). Debajo de este promontorio, la 

cifosis sacra! se curva hasta tal punto hacia atrás que no es posible palpar 

su superficie anterior. El cóccix (el «hueso caudaL>) esta unido a la punta 
del sacro (figuras 4.4 y 4.1 O). 

Superficie articular del sacro en 
que reposa el disco intervertebral 
entre LS y 51 

sacro 

Carillas articulares de 
las apófisis 
articulares superiores 

Agujeros de 
paso de las 
ramificaciones 
nerviosas de 
la columna 

Promontorio del sacro 

Superficie articular del 
sacro de la articulación 
sacroilíaca derecha 

Figura 4.9. VIsta anterolateral (a la izquierda) y posterolaterilf del sacro (a la derecha); 

esta última también muestra la superficie sacra! de la articulación sacroiliaca derecha 

El sacro es cóncavo por delante y convexo por detrás, una característica estructural que 
se ve incluso más claramente en la figura 41 O a, 

LA UNIDAD FUNCIONAL ANTERIOR 

La columna vertebral se compone de dos unid:1tks fúncionalcs di~tintas: 

una unidadfimcional anterior, formada por una ristra de cuerpos verte

brales y discos intervertebrales que forman juntos una barra flexible, y 

detrás de la unidad funcional anterior, una unidad funcional posterior de 

forma tubular compuesta por una ristra de arcos vertebrales y ligamentos 
asociados. Nos fijaremos primero en la barra. 

Si tomáramos una espina dorsal aislada y serráramos todos los arcos 

vertebrales por la base de los pedículos, quedaría una ristra de cuerpos 

vertebrales y discos intervertebrales (figura 4.10a). Cada disco interverte

bral forma una sínfisis entre los cuerpos vertebrales adyacentes que admite 

cierta compresión, expansión, flexión en todas las direcciones y también 

la torsión. La flexibilidad de la unidad fúncional anterior, al menos en 

estado aislado, sólo viene limitada, por consiguiente, por la integridad 
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de los discos intervertebrales y por los ligamentos longitudinales posteriores 

y anteriores que sostienen el complejo por delante y por detrás (figuras 

4.12b y 4.13a-b). 

A B e 
Vista lateral de las cuatro curvaturas Vista anterolateral Vista posterior 

y de las unidades funcionales anterior de la columna de la columna 
y posterior de la columna 

Apófisis 
espinosa 
deT12 

Cifosis 
sacral 

Apófisis es pi
nasa de C7 

Apófisis espi
nosa de Tll 

torácicas T7, 
T9 yTll 

. Sacro 

Figura 4..10. Tres vistas de la columna vertebral: una vista lateral desde el lado dere

cho (a), una vista anterolateral desde el lado frontal derecho (b) y una vista posterior 

desde detrás (e). La imagen del centro (b) está suficientemente ladeada como para que 

empiecen apreciarse las cuatro curvaturas de la columna. Las unidades funcionales pos

terior y anterior se mul'stran separadas una de otra en la figura de la izquierda (a). La 

naturaleza tubular de la unidad Jimcional posterior, no obstante, sólo se aprecia en las 
vistas de vértebras individuales desde arriba (figura 4.5) o dl'sde abajo (según Sappey). 
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Cada disco intervertebral (figura 4.11) tiene un núcleo semilíquido, 

el núcleo pulpow, que está rodeado de un tejido conectivo exterior resis

tente pero elástico, el anillo fibroso. El núcleo pulposo abarca tan sólo el 

15 por 100 de la masa total, pero es una cantidad suficiente de líquido 

para permitir que el disco funcione como un sistema hidráulico: cada vez 

que variamos el ángulo de un cuerpo vertebral con respecto a su vecino, 

el núcleo pulposo se mueve en consonancia, desplazando el anillo fibroso 

elástica hacia un lado, y cada vez que giramos la columna, el núcleo pul

poso presiona el anillo fibroso hacia fuera por todos los lados. El tejido 

conectivo resistente y fibroelástico que rodea el anillo fibroso suelda cada 

disco intervertebral con los cuerpos vertebrales que se hallan encima y 

debajo. Incluso van continuamente del disco al hueso, de ahí que los 
discos intervertebralcs nunca «resbalan». Solamente pueden romperse, 

exudando un poco del núcleo pulposo con consistencia de gel a través de 

un anillo fibroso debilitado, o degenerar. 

Figura 4.11. t.! disco intervertebral, visto en sección transversal desde arriba (izquier

da) y en sección medio-sagital entre dos cuerpos vertebrales (derecha) En la figura de la 

derecha, el núcleo pulposo estti simdo exprimido anteriormentl' r! raíz de una inclina

ción de la e,prddr! (st;~ún Sllppe)~ 

Como es el caso de otros tejidos conectivos, los discos intervertebrales 

contienen células vivas que requieren nutrientes para su supervivencia y 

generan productos de desecho metabólicos que hay que eliminar. Pero 

falta una cosa, al menos una vez superado el cuarto de siglo de edad: los 

vasos sanguíneos. Los vasos capilares que alimentaron los discos interver

tebrales durante nuestra juventud se pierden durante el proceso natural 

de envejecimiento. Por lo tanto, en las personas mayores, ¿cómo consi

guen nutrirse las células vivas de los discos intervertebralcs y cómo se 

eliminan las sustancias de desecho? 

Las publicaciones sobre biomedicina dan a entender que los nutrien
tes son «embebidos>> o absorbidos en los discos intervertebrales desde los 
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cuerpos vertebrales, los cuales están bien abastecidos de sangre, pero lo 

cierto es que se sabe muy poco de este proceso excepto que los discos 
intervertebrales sanos contienen entre el 70 y el 80 por 100 de líquido 

y que la columna se acorta durante el día y se alarga durante la noche. 
Juntando estos dos datos, parece que cuando los discos intervertebrales se 

comprimen debido a la gravedad y la tensión muscular durante el día, el 
líquido se exprime, y cuando la tensión desaparece de la columna durante 

la noche, los cuerpos vertebrales se separan de modo que los discos ínter

vertebrales pueden absorber nutrientes. Esto ayudaría a explicar por qué 

durante mucho tiempo se pensó que uno de los tratamientos más ef\xti
vos contra el dolor agudo de espalda es el reposo en cama y por qué una 

combinación sensata de ejercicio y relajación es muy útil para la mayoría 
de las dolencias crónicas de espalda. 

LA UNIDAD FUNCIONAL POSTERIOR 

Si tomáramos otra espina dorsal aislada y serráramos la mayor parte de la 
unidad funcional anterior desde arriba hacia abajo, nos quedaríamos con 

la unidad funcional posterior, un tubo formado por una ristra de arcos ver

tebrales, todos los ligamentos de unión entre los arcos y justo lo suficiente 
de la superficie posterior de los cuerpos vertebrales y de los discos ínter

vertebrales que completan el tubo anteriormente (figuras 4.Sa y 4.10a). 

El interior de la unidad funcional posterior es el conducto raquídeo por 
el que discurren la médula y los nervios espinales. 

Cada arco vertebral forma pequeñas junturas sinoviales con sus ve

cinos por medio de pequeñas carillas o superficies articulares aplanadas 

que se hallan en las apófisis articulares superiores e inferiores adyacentes. 
Al i¡cual mw otras articulaciorws sinovia les, estas carillas artirularrs mó-

" ' 
viles se caracterizan por estar cubiertas por cartílago, membranas y líqui-

do sinoviales y por unas cápsulas articulares que envuelven el conjunto 

completo. 
Dos apófisis articulares inferiores, una en cada pedículo, forman ca

rillas articulares que hacen juego con las carillas correspondientes de las 

apófisis articulares superiores de la vértebra de debajo. Aunque las orien

taciones de las apófisis articulares restringen el movimiento de torsión 
de la columna en la región lumbar (figura l.ll), sus orientaciones sí la 

permiten en las regiones cervical y torácica. Uno puede escuchar y sentir 

cómo se mueven la carillas articulares cuando un terapeuta cualificado 

le hace crujir la espalda. Y muchos atletas jóvenes pueden retorcer su 
columna cuando se levantan por la mañana y escuchar una secuencia 
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de chasquidos que indican que las carillas articulares se están soltando 

una rras otra. 
Justo en frente de las apófisis articulares superior e inferior y justo 

detrás y a cada lado de los discos intervertebrales se hallan los agujeros 

intervertebrales, las aberturas de la columna vertebral por las que salen 

los nervios espinales (figura 4.7b). En la región lumbar, estos agujeros y 
sus nervios espinales están situados de manera que son vulnerables a los 
discos intervertebrales dislocados, que pueden afectar a un nervio espinal 

y causar dolores punzantes descendentes en los muslos. 

ESTABILIDAD Y FLEXIÓN DE LA COLUMNA 

Las unidades funcionales posterior y anterior se describen por separa
do para clarificar los conceptos, pero en realidad están vinculadas una a 

otra inextricablemente. El mecanismo estructural que las une es propicio: 

permite mover la columna y a! mismo tiempo asegura su estabilidad. Por 
ejemplo, al doblar la espalda hacia atrás se comprimen todos los arcos ver

tebrales en el lado trasero mientras las superficies frontales de los cuerpos 

vertebrales se separan en el lado delantero, y una flexión hacia delante de 
la espalda hace que los arcos vertebrales se separen ligeramente mientras 

se comprimen los discos intervertebrales en el lado delantero. Estos movi

mientos, no obstante, solamente se pueden llevar tan lejos porque el con

junto está enteramente estabilizado por los ligamentos (figuras 4.12-13). 
Como acabamos de mencionar, los ligamentos longitudinales anterior y 

posterior refuerzan la unidad flexible fimcional anterior, y las cápsulas 

de las carillas articulares ayudan a sostener los arcos vertebrales juntos. 
Además, hay otros ligamentos adicionales en la unidad funcional pos

terinr: los !igmnmtos inttrespinosos que pasau entre las apófisis espinosas 

adyacentes, un ligr1mento supraespinoso que conecta las puntas de las apó

fisis espinosas, ligamentos elásticos planos llamados ligamentos amarillos, 

que conectan las láminas adyacentes, y el ligamento nuca! en la columna 

cervical, que es una extensión el~ística del ligamento supraespinoso que 

alcanza hasta la cabeza. 

[Nota técnica: Cuadrúpedos corno los perros y los gatos tienen los ligamentos de la 
nuca bien desarrollados y su elasticidad les permite mantener las cabezas alineadas 
con el eje de la columna sin gastar constantemente energía muscular. A causa de 
nuestra postura erecta, la importancia del ligamento de la nuca en los humanos es 
menor que en los cuadrúpedos, pero desempeña probablemente un papel secun· 
dario al ayudar a mantener la cabeza estirada hacia atrás .. Sin embargo, no sustitu
ye al esfuerzo muscular, corno se puede observar muy bien en una habitación llena 
de meditadores somnolientos por las cabezadas que dan éstos.] 
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LA COLUMNA EN SU CONJUNTO 

Hemos visto vértebras representativas de cada segmento de la columna y 

cómo las partes frontales articuladas entre sí fórman la t:midad funcional 

anterior y cómo los arcos vertebrales articulados entre sí forman la unidad 

funcional posterior. Después hemos examinado de qué modo la combi

nación de las unidades funcionales anterior y posterior, junto con sus li
gamentos de retención, permite y al mismo tiempo limita la flexión de la 

columna. Ahora necesitamos examinar la columna en su conjunto dentro 

del cuerpo (figura 4.4). La profundidad de las cuatro curvaturas se aprecia 

desde el lado (figuras 4.10a-b); si son demasiado planas, la columna no 

podrá servir suficientemente de resorte amortiguador cuando caminamos 

y corremos, pero si son excesivamente pronunciadas, sobre todo en la re

gión lumbar, la columna será inestable. El exceso de curvatura es más co

mún, y un ortopeda nos dirá que «lordosis>> es una curvatura anterior ex

cesiva en la región lumbar y una «cifosis>>, una curvatura posterior excesiva 

en la región troncal. Hay quienes tienen lo que se denomina una curvatura 

invertida en el cuello, que es convexa posteriormente, y no anteriormente. 

Porción de ligamento amarillo eliminada 
para mostrar la articulación Pedículos 

Apófisis 
articulares 
superior----= 
e inferior---::~-' 

Ligamento 
JmJríllo 

a. 

Láminas 

Cuerpo 
vertebral 

Discos ínter vertebrales 

Ligamento longitudinal 
posterior 

b. 

Figura 4.12. Vistas de los ligamentos en el tramo lumbar del canal vertebral desde 

dentro hacia fuera. A la izquierda (a) aparece la imagen que se ve mirando hacia atrás 

sobre las láminas vertebrales, los ligamentos amarillos, los pedículos (cortados frontal

mente) y las apófisis transversas .. A la derecha (b) se reproduce la imagen que se ve al 

mirar hacia delante sobre el ligamento longitudinal posterior, las superficies posteriores 

de Los cuerpos vertebrales, Los discos intervertebrales (indicados por Las Líneas de puntos) 

y Los pedículos (también cortados frontalmente; según Morris/ 
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Agujeros íntervertebrales 
Región occípíta 1 

del cráneo \ 

Ligamento supraespínoso 

ligamentos 
ínterespínosos ~__.¡.:---+;;-;-/. 

Apófisis espinosa 
deC7 

ligamento 
supraespinoso 

Apófisis espinosa de C7 
(vértebra prominente) 

a. 

Ligamentos 

Cuarta vértebra 
lumbar {L4}: 
apófisis espinosa, 
apófisis transversa, 
apófisis articular superior 

b. 

Discos 
ínter
verte
brales 

Figura 4.13. Vistas Laterales (desde el Lado derecho) de los ligamentos asociados tl la 

porción cemical de la columna vertebral (a) y a la región lumbar (b) (según Morris) 

Tanto mirando desde el lado frontal corno desde atrás, la columna 

debe verse recta. Si no es así, normalmente se debe a un desequilibrio, 

tal vez provocado por el hecho de tener una pierna más corta que otra, 

por lo que la pelvis y la columna se ladean. Esto crea una curvatura late

ral llamada escoliosis, una afección que implica siempre una ondulación 

derecha-izquierda con curvaturas compensatorias que ascienden por la 

columna y finalmente sitúan de nuevo la cabeza en línea con el cuerpo. 

Estas curvas compensatorias se desarrollan porque nuestra postura se au

toajusta para mantener la línea vertical gravitatoria de la cabeza a los pies 
con el mínimo esfúerzo muscular posible, aunque dé lugar a distorsiones 

y provoque achaques y dolores crónicos. 

MÚSCULOS PROFUNDOS DE LA ESPALDA 

No podemos ejecutar una postura utilizando sólo los huesos, las arti

culaciones y los ligamentos: algo tiene que moverlos. Un ingeniero que 

diseñara un plan para poner el cuerpo en movimiento propondría utilizar 

tres niveles de polipastos. El nivel más profundo consistiría en unos di

minutos sistemas de correas y poleas que conectarían los segmentos adya-
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centes más pequeños del esqueleto; el nivel intermedio abarcaría sistemas 

más amplios que conectarían segmentos más grandes y el nivel superior 

abarcaría los sistemas más amplios y más largos que conectarían los seg

mentos más apartados del esqueleto. En efecto, podemos ver elementos 

de un mecanismo de este tipo en el cuerpo humano: los músculos más 

pequeños y más cortos de la columna actúan entre vértebras adyacentes. 

La capa muscular intermedia -los músculos profundos de la espalda

opera entre el tronco y las extremidades inferiores para sostenernos ergui

dos. Para ver estos músculos (figuras 4.14 y 5.5) tendríamos que sacar las 
extremidades superiores, incluidas la tercera y última capa de músculos 

que actúan a partir del torso para manipular la escápula y los brazos (fi

guras 8.8-14). 

Apófisis transversa -----<~ 
deTl 

Apófisis transversa 
deL 1 

Cóccix 

~"?---- Músculo semiespinoso 
de la cabeza 

Músculos esplenios del cuello 

Músculo erector 
de la espina dorsal 

Acetábulo de la articulación 
de la cadera 

Figura 4..14.. Músculos profundos de la espalda y del cuello (lado derecho} Las extremi

dades superiores e injáiores se han eliminado totalmente (según Morri>) 
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El componente principal de la capa intermedia es el erector de la es
pina dorsal, que se extiende desde el cuello hasta la pelvis a cada lado 

de las apófisis espinosas. Este músculo yergue o extiende la columna, 

como su nombre indica; también limita la flexión hacia delante, ayuda 
a flexionar el tronco lateralmente e interviene en la torsión del tronco en 

conjunción con los músculos abdominales. En posturas estáticas como 

la postura sedente erguida para la meditación, actúa como ligamento ex

tensible, manteniendo la columna recta con un ligero esfuerzo isométrico 

(capítulo 10). Lo que más nos interesa ahora es saber cómo funcionan los 

músculos profundos de la espalda tanto para facilitar como para limitar 

las posturas de pie. 

SIMETRÍAS Y ASIMETRÍAS 

El esqueleto axial, el esqueleto apendicular y el conjunto de músculos de 

todo el cuerpo contribuyen a determinar nuestra simetría bilateral. Para 

que la simetría sea perfecta, tanto el miembro derecho como el izquierdo 

de cada par de huesos, músculos esqueléticos, articulaciones y ligamentos 

deben ser idénticos en ambos lados del cuerpo: las articulaciones derecha 

e izquierda de la rodilla, las articulaciones de la cadera, los fCmures y las 

clavículas, así corno los músculos del erectores de la espina derecho e 

izquierdo, los cuádriceps crurales, los músculos isquiotibiales, los abduc

tores y los glúteos. 

Para verificar la simetría en nuestra propia postura podemos mirarnos 

de frente en un espejo de cuerpo entero, preferiblemente sin ropa. Colo

que sus pies separados a una distancia de unos treinta centímetros entre 

sí y deje las manos colgando con los brazos relajados. Obsérvese atenta

mente. ¿Le parece que las extremidades de la derecha y de la izquierda 

tienen la misma longitud? ¿Es uno de los hombros más alto que otro? ¿Se 

inclina ligeramente hacia un lado? ¿Cuelgan los dos antebrazos con soltu

ra o está uno de los codos m;Ís doblado? ¿Forma la cintura una hendidura 

más aguda en un lado que en otro, abriendo un espacio más grande entre 

el cuerpo y el codo en ese lado? ¿Está la cresta ilíaca más alta en un lado 

que en el otro? ¿Está uno de los pezones a mayor altura que el otro? Si 

dibuja una línea imaginaria entre el ombligo y el centro del esternón, ¿es 

perpendicular al suelo o está un poco desviada? 

Observe sus pies. ¿Se siente cómodo manteniéndolos en una posición 

perfectamente simétrica o se sentiría más natural si girara uno u otro ha

cia un lado? ¿Están todos los dedos de los pies bien extendidos y mirando 
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hacia abajo o parecen algunos de ellos estar apretados hacia dentro? No 
trate de cambiar nada, limítese a observar. No se desespere si su cuerpo 

no está perfectamente simétrico: pocos lo están. 

La mayoría de nosotros nacimos simétricamente, pero nuestras ac

tividades habituales han socavado nuestro equilibrio. Llevar una bolsa 

colgada de uno de los hombros, bajar siempre la barbilla hacia el mismo 

lado para pegar la oreja al auricular del teléfono cuando suena, nadar 

libremente y girar la cabeza siempre hacia el mismo lado para respirar 

y otras innumerables preferencias entre derecha e izquierda crean una 

tensión habitual en uno de los lados del cuerpo que finalmente genera 
desalineaciones y distorsiones musculares y esqueléticas. 

Hasta ahora hemos comentado únicamente las simetrías y asimetrías 

anatómicas estáticas, pero estos términos se utilizan también en un con

texto de movimiento. En este terreno, un movimiento simétrico es aquel 

en el que los dos lados del cuerpo se mueven en el mismo momento y de 

la misma manera, mientras que un movimiento asimétrico es aquel en el 

que cada lado del cuerpo se mueve secuencialmente. El caso es que lama

yoría de nuestras actividades diarias las llevarnos a cabo asimétricamente. 

No saltarnos adelante con ambos pies al mismo tiempo y caminamos im

pulsando la mano derecha hacia delante de forma coordinada con el pie 

izquierdo y haciendo lo mismo con la mano izquierda en coordinación 

con el pie derecho. Asimismo, un boxeador golpea un saco con una mano 

y después con la otra, no con ambas al mismo tiempo. Y cada maestro de 

kárate sabe que la fuerza de un golpe con una mano depende de que se 

eche el codo contrario simultáneamente hacia atrás. En la natación vemos 

que hay las dos posibilidades: en los estilos de mariposa, braza o espalda 

para principiantes, los movimientos son simétricos; en ero! o espalda ha
cemos movimientos asimétricos. 

Es posible corregir algunas asimetrías entre derecha e izquierda con 

paciencia, persistencia y un plan de ejercicios bien calibrado. De hecho, 

el equilibrio entre derecha e izquierda es una búsqueda importante en 

hatha yoga (en sánscrito la palabra ha significa «derecha» y la palabra tha 
significa «izquierda»). Aparte de su importancia en las posturas de hatha 

yoga, la simetría del cuerpo es beneficiosa para nuestro confort y salud 

en general. 

La mejor manera de corregir nuestros desequilibrios entre derecha e 

izquierda consiste en concentrarnos en nuestras actividades y posturas asi

métricas, trabajando primero un lado y luego el otro, y buscando las dife

rencias entre las dos. Si localizarnos un desequilibrio podemos ejecutar la 
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postura tres veces, empezando y acabando en el lado más difícil, y pasado 

un tiempo esto tenderá a corregir el desequilibrio. Las posturas simétricas, 

en cambio, no suelen ser muy efectivas con vistas a corregir desequilibrios 

entre derecha e izquierda. Puede que ambos lados ganen fuerza y flexi

bilidad, pero seguirán siendo diferentes. En algunos casos concretos, las 

diferencias pueden incluso resultar más pronunciadas, porque al hacer un 

esfuerzo idéntico en los dos lados se podría favorecer el lado más flexible, 

dejando así el lado más limitado todavía más desequilibrado. 
Los desequilibrios entre derecha e izquierda corrigen mejor con pos

turas asimétricas, mientras que los desequilibrios entre la parte delantera 

y la trasera se remedian mejor con posturas simétricas. Supongamos que 

uno no puede flexionarse mucho anterior ni posteriormente, o que siente 

que se flexiona mejor posterior que anteriormente y no puede detectar 
ninguna diferencia de tensión cuando compara los dos lados del cuerpo. 

La solución a este problema pasa por desarrollar un programa personal 

de estiramientos simétricos hacia delante y hacia atrás para corregir el 

desequilibrio. Pero conviene seguir observando. Es probable que estos 

avances saquen a la luz, pronto o tarde, limitaciones asimétricas que has

ta ese momento habían quedado ocultas: limitación de la flexión hacia 

delante en las caderas o los músculos isquiotibiales en un lado, limitación 

de los flexores de la cadera en un lado para la flexión excéntrica hacia atrás 

o limitación de la flexión hacia un lado. No nos quejemos. Volvamos a 

empezar. Disfrutemos. 

POSTURAS DE PIE 

Además de corregir los desequilibrios musculares v esqueléticos, las postu

ras de pie en su conjunto constituyen una práctica completa y equilibrada 

que incluye la torsión, la flexión anterior, la flexión lateral, la flexión pos

terior y el equilibrio. Una flexión anterior estando de pie incluso sirve de 

postura inversa suave para aquellos que son suficientemente flexibles para 

flexionarse totalmente hacia abajo. Antes de estudiar posturas concretas, 

no obstante, debernos examinar algunos principios fundamentales. 

DESARROLLAR UNA BASE SÓLIDA 

¿Conviene estar relajado o es mejor mantener cierta tensión en los muslos 

y las caderas cuando se ejecutan posturas de pie? Ésta era nuestra pregun

ta inicial y la respuesta no es la misma para todo el mundo. Gracias a una 

dilatada experiencia, los alumnos avanzados saben exactamente dónde y 
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cuándo es mejor relajarse y por lo tanto pueden hacer lo que quieran. No 
obstante, a los principiantes que se embarcan en un curso de posturas 

de pie habría que decirles sin rodeos que planten sus pies firmemente y 

que mantengan los músculos de las caderas y los muslos moderadamente 

tensos. Los numerosos músculos que se insertan en las cápsulas de las 

articulaciones las mantienen tirantes y establecen una sólida base para la 

postura. Esto no sólo refuerza las articulaciones, también hace que seamos 

conscientes de ellas y de los músculos que las rodean, y donde hay sensi

bilidad, hay seguridad. Es cierto que tensando los músculos de los muslos 

y las caderas limitarnos el margen de movimiento, pero también preveni

mos desgarros musculares y lesiones de las articulaciones de las rodillas, 

las articulaciones sacroilíacas y coxofernorales y en la parte inferior de la 

espalda. Además de estas ventajas inmediatas, desarrollar una base sólida 

durante años hace que se formen tejidos conectivos en las articulaciones 

y sus cápsulas. Y a medida que se refuerzan las articulaciones, resulta 

más seguro relajar el cuerpo en general y al mismo tiempo intensificar 

los estiramientos. Los expertos dan por supuesto todo esto; se protegen a 

sí mismos sin darse cuenta de que en muchas ocasiones los principiantes 

corren peligro inconscientemente. 

FIJAR PRIORIDADES 

Para los novatos, las posturas de pie son la mejor base de entrenamiento 

para experimentar la necesidad de aprender a fijar prioridades desde las 

partes distales hacia las partes proximales de las extremidades. Esto sig

nifica que hay que construir las posturas de pie desde los pies hacia las 

caderas y el torso, y desde las manos hacia los hombros y el torso, y no a 

la inversa. Esto es conveniente porque la conciencia del cuerpo se reduce 

y la habilidad para controlar los músculos disminuye a medida que nos 

desplazarnos de la parte distal a la proximal, y si flexionamos o torce

rnos en primer lugar el tronco y después manipulamos las extremidades, 

estos últimos movimientos desvían nuestra atención de las estructuras 

proximales del cuerpo, de las que somos menos conscientes. En cambio, 

si colocamos en primer lugar las partes distales de las extremidades, po

dremos mantenerlas estables con un esfuerzo mínimo mientras centra

mos la atención en el centro del cuerpo. 

POSICIONES DE LOS PIES 

Los pies son la base de las posturas erguidas. Esto puede sonar a perogru
llada, pero el caso es que cualquier pequeño ajuste en la colocación de los 

270 Anatomía del hatha yoga 

ies afectará al conjunto de la postura de arriba abajo. Para comprobarlo, 

~óngase de pie, con los pies juntos y paralelos, dibújese con un rotulador 

unas líneas verticales en los muslos, e imagine unos planos parasagitales 

pasando a través de cada una de ellas. Lo que vamos a ver es que los mo

vimientos de las líneas reflejan una rotación de los planos, y la rotación 

de los planos refleja la rotación de los muslos. Así pues, manteniendo las 

rodillas rectas, gire en primer lugar los pies de forma que los dedos gordos 

se mantengan juntos y los talones se desplacen 45" cada uno (con lo que 

se abrirá un ángulo de 90° entre los pies hacia atrás), y después gírelos en 

dirección contraria de forma que los talones queden juntos y los dedos 

gordos separados (una vez más se forma un ángulo de 90°, pero ahora 

abierto hacia delante). Por definición, los muslos habrán girado medial

mente en el primer caso y lateral mente en el segundo. Conviene observar 

que en ambas situaciones los muslos abarcan tan sólo dos tercios de la 

rotación total, 30" en las caderas y 15° en los tobillos. 

Este experimento muestra claramente cómo la mayor parte de la rota

ción del pie se traslada a los muslos. Si el pie se desplaza hacia un lado en 

una postura de pie, ello indica una debilidad en ese lado, y si permitimos 

que esta debilidad se mantenga indefinidamente, se pueden a llegar a 

acentuar los problemas en toda la base del cuerpo. Es conveniente corre

gir la situación, pero no hay que fórzar las cosas. En vez de sufrir tensan

do el lado débil, apóyese en el lado sano y tómese el tiempo que haga falta 

para hacer a largo plazo los ajustes correspondientes. En cualquier caso, 

observe constantemente la posición de los pies. 

CUATRO ESTIRAMIENTOS SENCILLOS 

La mejor manera de abordar las posturas de pie es empezar por lo más 

fácil, y los estiramientos más sencillos en la postura de pie son aquellos 

que no nos exigen contrarrestar la gravedad tensando más allá de lo nece

sario nuestras extremidades inferiores para poder mantener el equilibrio 

vertical. Esto quiere decir que el torso no debe flexionarse hacia atrás, 

hacia delante, ni a los lados. Empezaremos con la postura de la montaña. 

LA POSTURA DE LA MONTAÑA 

La postura de la montaña es una postura de pie básica para principiantes 

(figura 4.15), de ella se derivan todas las demás. Para empezar, póngase 

bien erguido, con los pies juntos y paralelos, las manos pegadas a los mus

los y los antebrazos a mitad camino entre la supinación y la pronación 
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(los pulgares mirando adelante). Afirme la postura uniendo y tensando 

bien las caderas en ashwini mudra y manteniendo los muslos también 

tensos. Los músculos cuádriceps crurales mantienen las rótulas alzadas 

hacia delante, los músculos isquiotibiales mantienen la tensión en las tu

berosidades isquiales de la base de la pelvis, y los músculos aductores 

mantienen los muslos juntos y apretados. Con las rodillas extendidas, 

pero no hiperextendidas en más de 180", busque una posición relajada 

y neutral para los hombros, sin empujarlos artificialmente hacia atrás ni 

dejarlos caer hacia delante. Permanezca erguido con elegancia: ésta es la 

postura de la montaña, en ella el abdomen permanece tenso sin ningún 

esfuerzo especial y se produce una respiración diafragmática. 

Tlgu;d 4. !). !'rn1UJtl tic fa ?JLOJ!lrfl}:J, /,.¿ pu)ll!rtl 

de pie btisica de la que se derivan todas lüs demtis. 

[Nota técnica: La mayoría de los alumnos no han de preocuparse por la hiperexten
sión de las rodillas, siempre y cuando mantengan relativamente tensos los múscu
los isquiotibiales. Los pocos individuos capaces de hiperextender sus rodillas más 
allá de los 180° deberán vigilar el no bloquearlas, y el mantener una tensión equi
librada a lo largo de los muslos -especialmente entre los músculos isquiotibiales y 
los cuádriceps crurales-, que mantiene las extremidades inferiores alineadas con 
el eje central. Conviene señalar asimismo que algunos profesores de yoga, quizás 
los menos, sugieren mantener las rodillas «sueltas» para realizar la postura de la 
montaña, con lo cual quieren decir que han de estar un poco flexionadas. lo más 
importante es ser consciente del movimiento: haga lo que quiera, pero esté atento 
a los resultados.] 
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ES'fiRAMIENTO DE BRAZOS HACIA LOS LADOS 

Ahora examinaremos un estiramiento simple, de pie, de lado a lado (fi
gura 4.16). Póngase derecho con los pies a una distancia que le resulte 

cómoda y tense los músculos de las caderas y los muslos a fin de afirmar 
la base pélvica. Levante los brazos a la altura de los hombros. Acto se

guido estire las manos hacia los lados, con las palmas hacia abajo y los 

dedos juntos y apulltando hacia el exterior del cuerpo. Preste atención 

a las sensaciones en las extremidades superiores. Al principio, tenderá a 

apretar los músculos, intentando forzar las manos hacia fúera, pero eso 

resulta demasiado intenso. Intente simplemente descubrir las zonas cor

porales, especialmente alrededor de los hombros, que al estar relajadas 
permitan más libertad de acción a los dedos. Aunque siga usted realizan

do un esfuerzo muscular para el estiramiento lateral, los músculos que 

está relajando permiten que otros oscilen mejor. Gradualmente, mediante 

delicados ajustes y reajustes, podrá llegar más y más lejos con las puntas 

de los dedos de las manos. 

Figura 4.16. EStiramiento 
de lado a lado. 

Si sospecha usted que hay algo misterioso en todo ello, que alguna 

fuerza ajena a su propio esfuerzo muscular es la que empuja las puntas 

de los dedos hacia fuera, un simple ejercicio le devolverá a la realidad. En 

la misma postura de pie y estirada, pida a dos personas que le estiren de 

las muñecas con delicadeza, desde cada lado, mientras usted se relaja. A 
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medida que aumenta el estiramiento, comprobará que la sensación esto
talmente diferente de cuando el esfuerzo lo realiza uno mismo. Cuando 

vuelva usted a estirarse por sí solo, se convencerá de que nada, excepto su 
propio esfuerzo muscular, produce ese efecto. 

Como en la postura de la montaña, el estiramiento de brazos a ambos 

lados es un entrenamiento excelente para la respiración diafragmática, 
ya que la postura misma la favorece. La posición de los brazos mantiene 

tensa la pared abdominal inferior y restringe la parte superior del tórax, 

lo que dificulta tanto la respiración torácica como abdominal. Se ten
dría que hacer un esfuerzo artificioso para relajar la parte inferior del 

abdomen de manera que admita una inspiración abdominal, y realizar 

un esfuerzo sobrenatural para forzar al pecho a subir y expandirse para 
conseguir la inspiración torácica. Los alumnos que suelen confundirse al 

intentar respirar diafragmáticarnente en otras posturas, aprenden a ha

cerlo en este estiramiento. Lo único que tiene que hacer el profesor es 
explicar qué está pasando. 

Los desequilibrios derecha-izquierda también se ponen de manifiesto 

en este estiramiento lateral. Si los alumnos se miran en un espejo bien co

locado, podrán ver perfectamente si un hombro está más alto que el otro, 
si la extensión está más limitada en un lado que en otro, o si hay algunas 

restricciones alrededor de la escápula, a menudo en un solo lado. Con la 

torna de conciencia empieza el proceso de corrección. 

ESTIRAMIENTO DE BRAZOS POR ENCIMA DE LA CABEZA 

Seguidamente realizaremos un estiramiento simple con los brazos por 
encima de la cabeza (figura 4.17). Colóquese esta vez con los talones y 
los dedus gurdos de los pies junrm y la base del cuerpo sostenida también 

firmemente con ayuda de los músculos contraídos de la cadera y de los 
muslos. Alce las manos por encima de la cabeza sin esfuerzo, con los de

dos entrelazados, las palmas juntas y presionadas, y los codos extendidos. 

Estírese hacia arriba y empuje poco a poco los brazos hacia atrás, elevan

do los nudillos en dirección al techo. Notará cómo algunos músculos 
tiran de los brazos hacia atrás y otros se resisten. Ponga atención ahora en 

los codos: es facil mantenerlos extendidos en la primera posición, pero al 

tirar de los brazos hacia atrás, uno de ellos puede empezar a manifestar 
cierta debilidad o un margen de movimiento limitado, o bien un ante

brazo puede fallar algo de manera que las manos entrelazadas se abran un 

poco hacia el lado débil. Trate de mantener la postura lo más simétrica 

posible. 
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Si eleva los brazos prestando mucha atención, notará los efectos de 

este estiramiento, primero en los hombros, después en el pecho, el ab
domen, la espalda y finalmente la pelvis. Al igual que en el estiramiento 

de brazos a lado y lado, la postura exige una relajación selectiva. Muchos 
alumnos lo encuentran dificil y mantienen todos los músculos activados, 
pero cualquier tensión excesiva en el cuello, los hombros o la espalda les 

impedirá sentir bien los efectos del estiramiento desde los hombros hasta 

la pelvis. Si advierte usted que la postura sólo afecta a las extremidades 
superiores es que tiene que realizar un esfuerzo más consciente para rela
jarse selectivamente. 

Figum 4.17 Ertimmimto m¡){>rior~ una 

postura >imple y magnífica para üprender 
a usar las porcionn dútale> de las extremi
dades y acceder así a las zona> proximale> 
de las extremidades y al centro del cuerpo. 

En el estiramiento hacia arriba, los músculos extensores de las ex
tremidades superiores quedarán todos moderadamente tensados, y los 

flexores, en un estado de disponibilidad relajada, contrarrestando simple

mente a los extensores. La efectividad de la postura dependerá del grado 

de naturalidad con que todo esto se produzca. Si los músculos extensores 

d~l brazo y del hombro se ven manifiestamente limitados por sus antago
illstas, no será usted capaz de extender el antebrazo en la articulación del 

POSTURAS DE PIE 275 



codo, o puede que incluso siendo capaz de extender plenamente el ante

brazo, no logre tirar de los brazos hacia atrás. Y si siente dolor en brazos y 
hombros, no podrá canalizar demasiada energía hacia el tronco y centrar 

la atención en él, pero si practica este estiramiento regularmente, notará 

cómo poco a poco el esfuerzo llegará tanto a la parte central del cuerpo 

corno a las extremidades. 

El estiramiento sobre la cabeza es asimismo una de las mejores postu

ras para aprender a trabajar del lado distal al proximal, ya que las partes 

proximales del cuerpo se ven claramente afectadas por cada segmento 

sucesivamente más distaL Como ocurre en el estiramiento de lado a lado 

y en la postura de la montaña, el estiramiento sobre la cabeza favorece 

la respiración diafragmática. No limita la respiración abdominal tanto 

corno el estiramiento de lado a lado (a menos que uno se flexione hacia 

atrás además de estirarse hacia arriba), pero restringe aún más la respira

ción torácica. 

LA TORSIÓN EN POSICIÓN DE PIE 

El último y más complicado de estos estiramientos sencillos, y el único 

que es asimétrico, es la torsión simple en posición de pie. Antes de nada, 

para comprender la dinámica de la postura, realícela manteniendo la me

nor tensión posible en caderas y muslos. Esto es lo que se denomina una 

torsión relajada en posición de pie. Manteniendo los pies a unos treinta 

centímetros de distancia entre sus bordes mediales, gire el cuerpo a la de

recha empezando por las caderas, con los brazos colgando a ambos lados 

del tronco. A medida que el cuerpo gira, la cadera contraria proyecta ha

cia atrás y uno se indina hacia delante de forma casi imperceptible, como 

si cstm icra planeando una A ex ión :lnterior con rotación desde las caderas. 

Puede que esto no parezca natural, y en decto, no debiera, pues la norma 

sana dice que hay que mantener cierta tensión en las caderas y los muslos 
en el giro. Pero esta torsión relajada en posición de pie es un ejercicio de 

concentración que consiste en hacer justo lo contrario. De esta manera 

uno puede darse cuenta de lo que no tiene que hacer. Paradójicamente, 

los alumnos que no se ocupan mucho de su físico realizan este ejercicio 

casi sin ayuda alguna, a diferencia de los atletas y los hatha yoghis, que 

consideran absurdo relajarse y dejar que la cadera contraria se desplace 

hacia atrás. 

Ahora vuelva a realizar la torsión, pero esta vez, plante primero los 

pies, mantenga las rodillas rectas y tense los glúteos en el lado contrario 

a la dirección en la que va a girar. Cuando gire a la derecha y contraiga 
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el glúteo máximo izquierdo, percibirá como mínimo tres cosas: el muslo 

izquierdo se estira aún más, el lado izquierdo de la cadera queda estirado 

hacia abajo y el tronco se endereza. Tense ahora los cuádriceps crurales en 

el lado delantero de los muslos, prestando especial atención al lado hacia 

el que gira el cuerpo. Esto complementa la acción del glúteo máximo del 

lado contrario. Finalmente, tense los aductores de los lados mediales de 

los muslos: ahora, el conjunto de la pelvis queda firmemente sujeta por la 

acción muscular (figura 4.18). Ésta es la sensación correcta en la postura 

de torsión de pie, y se produce de modo natural en las personas que gozan 

de buena salud musculoesquelética, pero a quienes no la tienen les resulta 
un tanto forzada. 

Figura 4.18.. Torsirfn en posición de píe. 

En relación con este y otros estnaminztos 

asimétrico,, el texto describe lo que Ie ve 

en el modelo y lo que él mismo Iiente, ya 

que ése es marco reforencial del alumno en 

clase" Todas estas posturas deben realizarse 
en ambas direcciones. 

FLEXIONES POSTERIORES 

Lo lógico es examinar a continuación las flexiones posteriores en posición 

de pie, ya que son faciles, simples, simétricas y naturales. Para los princi

piantes, no son más que una extensión de la postura de pie erguida. 
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FLEXIÓN POSTERIOR DE TODO EL CUERPO 

La flexión posterior de todo el cuerpo demuestra, más que ninguna otra 

postura, el principio de fijar prioridades de un punto <,lista! a uno proxi

mal. Pruebe este experimento: póngase de pie, levante las manos por en

cima de la cabeza y manténgalas bien juntas con los dedos entrecruzados. 

Presione firmemente las palmas una contra otra, asegurándose de que no 

se inclinan a la derecha o la izquierda. A continuación, extienda los an

tebrazos y los codos e inmovilícclos firmemente. Con los talones y los 
dedos de los pies bien juntos, trate de agarrarse al suelo suavemente, tense 

los músculos de los muslos elevando las rótulas con los cuádriceps cru

rales, tensando los aductores medialmente y los músculos isquiotibiales 

posteriormente y comprimiendo las caderas. De este modo, se estabilizan 

las articulaciones de la rodilla y la pelvis, y se crea una base sólida. Eche 

los brazos hacia atrás tanto como pueda y eleve las manos hacia el techo. 

Si ha ido fijando las prioridades en este orden, notar;Í progresivamente la 

sensación de elevación en el tórax, el abdomen y la pelvis. 

Acto seguido, una vez establecidas las prioridades en orden de distal 

a proximal, puede ya centrar la atención en el conjunto de la postura. 

Flexiónese hacia atrás describiendo un arco con el cuerpo, pero sin estirar 

demasiado hacia atrás la cabeza. A medida que vaya accediendo al centro 

del cuerpo, percibirá la flexión de todo el cuerpo. Centre la atención en 

el abdomen. Los tejidos tiran del tronco desde las yemas de los dedos de 

las manos hasta las de los pies: de los dedos a las manos, de las manos a 

los antebrazos, de los antebrazos a los brazos, de los brazos a los hombros, 

de los hombros al pecho, el abdomen y la pelvis; de las puntas de los pies 

a todo el pie, de los pies a las piernas, de las piernas a los muslos y de 

los muslos a la pelvis v a la columna vertebral. Notará tensión en todo 

el cuerpo, sobre todo en el lado anterior del pecho, abdomen y muslos 

(figura 4.19). Respire regularmente, no se flexione hacia atrás tanto como 

para tener que aguantar la respiración en la glotis o titubear a la hora de 

espirar. Dentro de estos límites, tan pronto como se sienta bien firme, re

tírese isométricamente a fin de ejercitar y fortalecer los músculos de la es

palda. A cada respiración, aspire profundamente con unas inspiraciones 

torácicas que examinen (dentro de los límites de la postura) la plenitud 

de su capacidad inspiratoria. 

En la flexión posterior de todo el cuerpo son muchos los mecanismos 

de protección. El alargamiento excéntrico y finalmente la contracción 

isométrica de los músculos psoasilíacos convierten a éstos en ligamentos 

extensibles, y estos músculos, que actúan como unos cables cortos pero 
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potentes, fi-enan cualquier extensión excesiva de la articulación coxofe

rnoral. En el caso de los músculos ilíacos, actúan entre el fcmur y la 

pelvis, y en el caso del psoas, entre el fcmur y la región lumbar. No se 

encuentran solos, por supuesto, los ligamentos isquiofemorales, pubofe

rnorales e iliofemorales les apoyan a cada lado, manteniendo la cabeza 

del fémur firmemente sujeta con respecto a la cavidad cotiloidea mientras 
usted alcanza los límites de extensión de la cadera. 

Músculos rectos ----
del abdomen 

Músculos psoasilíacos 

Músculos rectos femorales ---'-~-i 

Tendones de los cuádr iceps crurales ---· •· 

Tendones patelares / 

, ____ Cabeza no excesivamente 
inclinada hacia atrás 

Músculos de la espalda 
contraídos concéntrica mente 

Músculos glúteos 
comprimiendo las caderas 

~---- Ligamentos isquiofernoral, 
pubofemoral e iliofemoral: 
todos tensos 

Rodillas estiradas 

Músculos de las piernas y 
articulaciones de los tobillos 
bien ajustados para mantener 
el equilibrio 

Figura 4.19 FLexión posterior de cuerpo entero La tensión en los lugares señalados 
limita y define la flexión de la cabeza a los pies, 

Al tensar los cuádriceps crurales, las rótulas se elevan y las rodillas 

se estiran, y ello permite inclinarse hacia atrás tan sólo hasta ese punto. 

Para llegar todavía más hacia atrás, usted debería flexionar las rodillas y 
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adelantar la parte inferior del cuerpo, pero eso no nos interesa ahora. Esta 

postura de pie con flexión posterior de todo el cuerpo está pensada para 

principiantes y alumnos de nivel intermedio, los cuaJes deben aprender 

a protegerse las articulaciones, músculos, ligamentos y tendones antes de 

intentar posturas más comprometidas. 

El cuádriceps crural tiene otra acción complementaria que afecta de 

un modo más sutil a la flexión posterior. Como hemos visto en el capí

tulo 3, tres de las cuatro cabezas de este músculo tienen su origen en el 
femur y no actúan directamente sobre la pelvis, pero la cuarta, el recto 

femoral (figuras 3.6, 3.9 y 8.8-9), se inserta en el ilion y la espina ilíaca 

anteroinfcrior. El recto femoral es un músculo que va muy bien para chu

tar un balón en el fi'nbol, a cuyo efecto desempeña una doble función: 

sirve de flexor de la cadera para ayudar al músculo psoasilíaco a iniciar el 
golpe y después, conjuntamente con el cuádriceps crural, para extender la 

pierna en la articulación de la rodilla y contribuir a la ejecución del chut. 

Sin embargo, el recto femoral actúa isométricamente en esta postura de 

flexión posterior ayudando a los músculos psoasilíacos a estabilizar la 

pelvis y la columna, y al resto del cuádriceps crural a estabilizar la rodi

lla. Sin su acción tensora las rodillas se doblarían y la parte superior de la 

pelvis se inclinaría hacia atrás, llevando así el tronco a una posición más 

horizontal y acentuando la zona lumbar de la flexión posterior, lo cual no 

es nuestro propósito en esta postura inicial. 

Elevando las manos por encima de la cabeza y echando los brazos ha

cia atrás tanto como se pueda se protege la mitad superior del cuerpo y se 

ejerce una fuerza de elevación y tracción sobre el tórax y el abdomen. Los 

músculos rectos del abdomen resisten este estiramiento de dos maneras: 

estabilizan aún más la pelvis a través de sus inserciones en los huesos pú

bicos y apoyan la función de los músculos rectos femorales evitando una 

excesiva flexión en la región lumbar. Lo que pretendemos, y lo que nos 

proporciona el esfuerzo que realizamos de la cabeza a los pies, es formar 

un continuo arco de tensión en músculos, tendones y fascias desde las 

puntas de las manos a las de los pies. Por ello a esta postura se le puede 

llamar con propiedad flexión posterior de todo el cuerpo. 

En esta postura es importante mantener la cabeza erguida y forman

do un arco con el resto de la columna vertebral, ya que la cabeza es más 

densa que cualquier otra parte del cuerpo y se halla en el extremo de 

la parte más flexible de la columna vertebral. Si la dejamos caer hacia 

atrás, nuestra atención se centrará en el cuello y el centro de gravedad se 

desplazará hacia atrás, de manera que para mantener el equilibrio ten-
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dremos que flexionar aún más la región lumbar. Eche los brazos hacia 
, y nuntenga la cabeza entre ellos, si rmede; de lo contrario, deje que arras t 

la cabeza siga en línea con el resto de la espina dorsal. Tomar esta pre-

caución evita que las personas con la tensión arterial baja sufran mareos 

0 vahídos. 
Los efectos de la fuerza de gravedad en esta flexión dependen de cada 

individuo. Quienes están fuertes y tienen buena flexibilidad arquearán 

el cuerpo hacia atrás y se darán cuenta de cómo les afecta la gravedad de 

la cabeza a los pies, pero quienes lo pasan mal enderezándose de nuevo 

tienen que contrarrestar la fuerza de gravedad ya tan sólo intentando po

nerse derechos desde una postura de flexión anterior. Aun así, les valdrá la 

pena hacer el esfuerzo, pues esf~rzá~1dose gana~án fl~xibilidad y podrán 

equilibrar su peso de manera mas eficaz en su d1a a d1a. 

FLEXIÓN HACIA ATRÁS RELAJADA 

Cuando usted ya se ha familiarizado bien con las flexiones posteriores 

de cuerpo entero, puede incrementar la flexión examinando los matices de 

la relajación en la flexión hacia atrás en posición de pie. Hay muchas pos

turas que ilustran esta propuesta, pero los principiantes deben unir las 

manos por encima de la cabeza sin levantarlas del todo y, acto seguido, 

doblarse hacia atrás sin tensar los músculos de los muslos (figura 4.20). 

Observe que esta postura es totalmente distinta de la que acabarnos de 

comentar. Al relajar las extremidades superiores, uno puede flexionarse 

más, pues los músculos rectos del abdomen están menos tensados, y al 

relajar las extremidades inferiores se elimina la tensión de los músculos 

psoasilíacos y cuádriceps crurales, lo que a su vez anula la tensión en pel

vis y rodillas. El lugar en que más se nota la tensión t>s la región lumbar 

Por esta razón, es más apropiado llamar a este ejercicio flexión hacia atrás 

que flexión posterior. 

Una flexión hacia atrás relajada -en posición de pie-, como ésta, con 

las rodillas ligeramente dobladas y la región lumbar arqueada hacia atrás, 

nos permite aprovechar más la fuerza de gravedad que la flexión poste

rior de todo el cuerpo. Sin embargo, esta ayuda gravitacional no resulta 

beneficiosa si no se tiene una región lumbar sana y unos músculos ab

dominales y flexores de la cadera fuertes. Incluso los alumnos avanzados 

pueden sentirse incómodos manteniendo esta postura durante mucho 

tiempo. Por consiguiente, hay que vigilar la parte inferior de la espalda y 

no flexionar se más allá de lo que permita la propia capacidad de recuperar 
la vertical ágilmente. 
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EL PAPEL DE LA RESPIRACIÓN EN LAS FLEXIONES POSTERIORES DE PIE 

Uno de los secretos de las buenas flexiones posteriores de pie estriba en 

mantener una respiración regular, pero esto, en el caso de los principian

tes, no es algo que se pueda dar por hecho. Quienes no se sienten cómo

dos tienden a contener la respiración una vez han inspirado, lo cual limita 

evidentemente el espacio de tiempo durante el cual podrán mantener la 

postura. Los profesores pueden señalar al menos tres tipos de respiración 

que conviene evitar. Algunos alumnos cerrarán la glotis totalmente, pero 

saldrán de la postura con un «¡Aaaah!». Otros mantendrán la glotis par

cialmente cerrada pero soltarán un ligero gruñido al espirar y erguirse de 

nuevo. Y habrá otros más que resistirán la espirar, pero sin cerrar la glotis. 

Es posible que los profesores no detecten este último comportamiento, a 

menos que estén muy atentos, ya que en él no se emite ruido alguno. En 

cualquier caso, los alumnos que contienen la respiración o que respiran 

de modo atípico durante una flexión posterior, manifiestan claramente 

su incomodidad y su angustia, por lo menos ante quienes les observan 

con atención. Si los alumnos no logran inspirar y espirar suavemente 

manteniendo la postura, lo mejor es que limiten la flexión, respirando 

regularmente, manteniendo los pulmones abiertos a la atmósfera y apo

yándose conscientemente, para su seguridad, en unos diafragmas pélvico 

y respiratorio fuertes y sanos, al igual que en los músculos abdominales y 
los flexores de las caderas. 

Un experimento sencillo muestra dos maneras distintas de funcionar 

de la respiración en las posturas de pie con flexión posterior. Pida a una 

clase de alumnos primerizos que ejecuten la flexión posterior de cuerpo 

entero con las manos unidas por encima de la cabeza y los brazos esti

rados. /\ero seguido, dígaks que respiren suavemente y observe cómo 

desplazan las manos hacia delante durante la inspiración y hacia atrás 

durante la espiración. Una vez hayan tomado conciencia de ello, pídales 

que recuerden en qué momento se sienten más incómodos o, si no sienten 

incomodidad, más recelosos. La m:ryoría de ellos dirán que al final de la 

espiración, cuando sus manos se desplazan hacia atrás. Ocurre que este 

momento del ciclo respiratorio coincide con una menor tensión de los 

músculos abdominales y los diafragmas respiratorio y pélvico, que supo

nen el apoyo más importante de la postura para todo aquel que mantenga 

abiertas las vías respiratorias. Dado que la espina dorsal es especialmen

te vulnerable cuando se relaja la tensión en estos músculos de apoyo, 

muchos profesores sugieren sabiamente una alternativa: que los alumnos 

inviertan conscientemente las pautas respiratorias naturales en relación 
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con la flexión. En lugar de dejar que la inspiración limite la flexión y la 

espiración la acentúe, propondrán que los alumnos lleven al máximo su 

capacidad de inspiración durante la parte más acentuada de la flexión y 

luego, durante la espiración, aflojen un poco la flexión. 

--------Lordosis lumbar acentuada 

-------Rodillas ligeramente dobladas 

Figura 4..20 Flexión hacia atrás relajada. 
Esta postura sólo se recomienda a alumnos 
de nivel medio o avanzados debido tl la 
tensión que se ejerce selectivamente en La 

región lumbar:. 

FLEXIONES ANTERIORES 

La flexión anterior plantea tres grandes cuestiones: la fuerza de gravedad, 

el lado hacia el que se dobla el cuerpo y la respiración. La gravedad in

fluye muy poco en las flexiones posteriores de todo el cuerpo entero, en 

posición de pie, pero tiene más importancia en las flexiones hacia atrás 

de pie relajadas, y se torna preponderante en las flexiones anteriores. Esto 

se debe a un factor que salta a la vista: en la flexión de la que estamos 

hablando, la parte superior del cuerpo se aleja mucho del eje. Sabiendo 

esto, lo primero que debemos dilucidar es si nos flexionamos hacia de

lante desde la cintura o desde la cadera, y lo segundo es cómo utilizar la 

respiración para favorecer conscientemente nuestros propósitos. 
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Si observamos a alguien inclinarse hacia delante en el día a día, nota

remos que la gente casi siempre se flexiona desde la cintura. Éste es el mo

vimiento más natural, y resultaría muy extraño que alguien se inclinara 

hacia delante sobre las caderas manteniendo la espalda recta para recoger 

algo de una mesilla. Además es más facil flexionarse desde la cintura 

pues por encima de ésta queda menos peso corporal que por encirna d~ 
las articulaciones coxofernorales. En hatha yoga utilizamos las dos opcio

nes. La flexión sobre las caderas se considera casi siempre la más deseable 

pero también es la más diflcil, no sólo porque hay más peso que controla; 

sino también porque por definición requiere cierta buena flexibilidad d~ 
caderas, y esto no se puede dar por hecho. 

El siguiente aspecto que merece nuestra atención es la manera de apo

yar la flexión: si la apoyamos dentro del propio tronco, hablaremos de 

apoyo interno, y si lo hacernos con ayuda de las extremidades superiores, 

hablaremos de apoyo externo. Cuando apoyamos externamente, con las 

manos, una flexión anterior sobre los muslos, es natural que relajemos el 

tronco, pero si nos indinamos lentamente hacia delante dejando colgar 

las manos, el tronco ha de sostenerse por sí mismo, internamente, de un 

extremo a otro, y en esas condiciones estará todo menos relajado. Con

viene examinar todas las flexiones, anteriores, posteriores o laterales, en 

relación con estas cuestiones. Como ocurre con la flexión posterior, la 

respiración tiene un aspecto concomitante de gran importancia: cuanto 

más internamente se apoye una postura, tanto más necesitará la ayuda de 

una respiración ajustada. 

FLEXIONES ANTERIORES DESDE LA CINTURA 

F.mpcz:m:mos con dos ejercicio' <eimples y Hciles que nos perrnitidn dilu

cidar las diferencias entre las flexiones apoyadas interna y externamente. 

Inclínese hacia delante, flexione un poco las rodillas y, doblándose por la 

cintura, deslice las manos a lo largo de la cara frontal de los muslos hacia 

abajo, manteniéndolos agarrados durante todo el ejercicio. Fije las manos 

justo por encima de las rodillas, baje la cabeza y observe la postura. La 

espalda está ligeramente curvada y relajada, lo cual es posible porque 

está usted apoyando el tronco con ayuda de las extremidades superio

res y no con la musculatura dorsal (figura 4.21). Su respiración también 

está relajada, ya que el diafragma respiratorio, el diafragma pélvico y los 

músculos del abdomen no tienen que contribuir demasiado a la postura. 

Acto seguido, vaya un poco más allá en el ejercicio: baje las manos 

justo por debajo de las rodillas y sujete las piernas firmemente. Ahora 
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Figura 4.21. Flexión anterior con 
apoyo externo Dado que la postura 
queda apoyada por las extremidades 
superiores, pueden permanecer rela
jados la espalda, el abdomen, las ex
tremidades inferiores y los diafragmas 

respiratorio y pélvico. 

empezaremos a ver grandes diferencias entre los alumnos. El que sea 

fuerte y flexible, estará relajado, pero el que no lo sea tanto, si es más 

rígido, comenzará a notar cierta tirantez en los músculos erectores de la 

espina dorsal. Si esta tirantez le resulta incómoda, lo más seguro es que 

se preste a seguir descendiendo; así pues trate de hallar una posición 

adecuada, que comporte cierto estiramiento pero que minimice las mo

lestias. A continuación, preste atención al grado de relajación de la es
palda, del abdomen y de la respiración y después suelte lentamente las 

manos sin dejarse caer más hacia delante. Tan pronto como comience a 

aflojar las manos, observe bien y notará que ha tensado automáticamente 

Figura 4.22. Flexión anterior con 
apoyo interno .. Dejando colgar las ex
tremidades superiores, los músculos 
abdominales, los de la espalda y los 
diafragmas pélvico y respiratorio tie
nen que sostener la posturajunto a los 
músculos, huesos y articulaciones de 
las extremidades inferiores. 
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la parte inferior de la espalda, el abdomen, el diafragma respiratorio y el 
diafragma pélvico (figura 4.22). La diferencia entre el apuntalamiento 

de la postura con las manos y el dejar éstas sueltas sin dejarse caer es la 

diferencia entre una flexión anterior apoyada interna o externamente. Si 

es usted profesor y explica y al mismo tiempo demuestra este ejercicio 

frente a una clase, con las manos colocadas justo por encima o por deba

jo de las rodillas, podrá hablar con facilidad siempre que mantenga las 

manos apoyando la postura, pero tan pronto las suelte y siga mantenien

do la postura, su respiración y su voz sonarán claramente más forzadas. 

Ahora que puede usted notar la diferencia entre los dos tipos de fle

xión, póngase de pie, en posición relajada, y dóblese lentamente hacia 

delante, empezando por la cabeza y siguiendo con el cuello, la espalda, la 

región lumbar y, finalmente, las caderas. Deje las manos colgando. A me

dida que incline la parte superior del cuerpo hacia delante, sentirá cómo 

se acumula tensión en la espalda y el abdomen, así como en el diafragma 

respiratorio y en el diafragma pélvico. Trate de colaborar con la tensión, 

en vez de luchar contra ella. Observe cómo los músculos profundos de 

la espalda se alargan excéntricamente y controlan el descenso, pero esta 

tensión deliberada de los músculos del abdomen, del diafragma respira

torio y del diafragma pélvico genera un importantísimo aumento de la 

presión intraabdominal que hace que el movimiento sea seguro. Vuelva 

a erguirse en orden inverso, es decir, empezando por las caderas, pero sin 

demorarse demasiado. Los músculos de todo el tronco ya se hallan en un 

estado de estiramiento y tensión para apoyar internamente la postura, de 

modo que le permitirán erigirse nuevamente con toda naturalidad. Pres

te atención a medida que se levanta al acortamiento concéntrico de los 

músculos de b espalda, pero al mismo tiempo concéntrese en la unidad 

abdominopélvica como tal, delimitada por los músculos del abdomen, el 
diafragma respiratorio y el diafragma pélvico. La activación de esta re

gión protegerá la parte inferior de la espalda separando hidráulicamente 

las vértebras, tal como se describe en el capítulo 3. Si presta atención a la 

unidad abdominopélvica tendrá la sensación de controlar la postura, y no 

de que la postura le controle a usted. 

En esta fase, es mejor no tratar de explorar los límites. Basta repetir 

el movimiento ascendente y descendente varias veces sin preocuparse de

masiado por el estiramiento. finalmente, inclínese hacia delante hasta 

donde le lleve la fuerza de la gravedad y compruebe lo que siente: rigidez 

e incomodidad si no está usted acostumbrado a estos estiramientos; un 

profundo tirón y una tensión agradable, si está usted en buena forma; o 
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una relajación más completa, si su estado es excelente. De nuevo, vuelva 

a erguirse con naturalidad. 

FLEXIONES ANTERIORES DESDE LAS CADERAS 

A medida que vaya mejorando la flexibilidad de las caderas, pronto de

seará llevar a cabo la flexión anterior desde las caderas, la cual resulta más 

elegante. Comencemos para los principiantes con una flexión apoyada 

internamente. De pie, en la postura de la montaña, con los pies juntos 

_ 0 bien separados entre 15 y 25 centímetros- y paralelos entre sí. Esta

blezca una base sólida en las extremidades inferiores prestando atención a 

que la región lumbar de la espalda quede anteriormente convexa. Trate de 

mantener intacta esta posición arqueada a medida que vaya flexionándose 

hacia delante. 
A continuación, inclínese hacia delante flexionándose desde las ca

deras. Los principiantes lograrán inclinarse entre 10 y 30°, pero los 

alumnos avanzados y con una excelente flexibilidad de caderas pueden 

llegar a doblarse hasta 90° o más. Como ocurre con la flexión anterior 

desde la cintura, si no apoya bien la postura con las extremidades su

periores, tendrá que sostenerla con ayuda de los músculos dorsales y 

abdominales y de los diafragmas respiratorio y pélvico. Más aún que en 

el caso anterior, preste atención a presionar con los músculos abdomi

nales hacia dentro, suave pero decididamente. Esté bien atento a llegar 

a su límite de flexibilidad de caderas y, a partir de ese punto, flexiónese 

desde la cintura. Deje los brazos colgando o agarre con cada mano el 

antebrazo contrario. No tire de los tobillos ni haga rebotar el tronco 

arriba y abajo. 

Relájese ra nro como pueda, pero siga m a ntcnicndo b postura. Si bien 

empezó afirmando bien la base y continuó haciéndolo mientras se incli

naba hacia delante desde las caderas, tuvo que relajarse en cierto modo 

al comenzar la flexión en la cintura. Las rótulas de las rodillas ya no 

están elevadas y los músculos isquiotibiales están relativamente relajados, 

si bien el sistema nervioso los mantiene en un patrón de actividad mante

nida. En función de la flexibilidad y del entrenamiento de cada uno, los 

músculos profundos de la espalda pueden estar bastante relajados o, por 

el contrario, bastante activos, alargándose excéntricamente a medida que 

la fuerza de gravedad deja de tirar hacia abajo. Si uno está en perfectas 

condiciones, se relajará tan pronto haya alcanzado el equilibrio, mientras 

que todos los demás tendrán que seguir oponiendo resistencia a la fuerza 

de gravedad con los músculos de la espalda, los músculos isquiotibiales, 
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el trío de músculos abdominales, el diafragma pélvico y el diafragma 

respiratorio. 

Permanezca en esta postura y respire regularmente. La zona lumbar 

está flexionada hacia delante fc)rmando parte de un arco tensado que va 

de la parte superior de la espalda a los talones. La tensión cambia con la 

respiración. Puesto que los pilares del diafragma tienen su origen en las 

vértebras lumbares, que son relativamente estables, y dado que el conte

nido de la cavidad abdominal está ligeramente comprimido a causa de la 

flexión anterior, cada inspiración eleva la base de la caja torácica, gene

rando un ligero ef(xto ascendente en la parte superior del cuerpo y un 

ligero aumento de la presión intraabdominal. Después, a cada espiración 

el cuerpo desciende ligeramente y alivia la presión del diafragma sobre los 

órganos abdominales. Preste atención a todo este proceso durante unos 

treinta segundos y acto seguido salga suavemente de la postura presio

rundo hacia dentro un poco con los músculos abdominales. No realice 

ninguna maniobra brusca, corno levantar la cabeza, seguida de la parte 

superior de la espalda, y erguirse a continuación sobre las caderas; simple

mente salga de la postura lentamente y con naturalidad. 

Esta versión de la flexión anterior da por supuesto que el alumno 

puede permanecer relativamente relajado en la postura. Si tiene que es

forzarse, todo lo que note estará determinado por una presión intraab

dorninal, dificultad respiratoria y tensión en la espalda, el abdomen y 

el diafragma respiratorio. Esta postura es adecuada para principiantes 

sanos, pero está contraindicada para todo aquel que sufra dolores agudos 

en la zona lumbar. Si se ejecuta esta postura sintiendo dolor en la región 

lumbar, lo más probable es que después del ejercicio se sienta aún más 

dolor. 

Si usted se siente cómodo en la flexión anterior desde las caderas con 

apoyo interno para principiantes, quiere decir que ya está preparado para 

la versión intermedia. Empiece con los pies juntos; esta vez cree una base 

sólida y rnanténgala con los pies bien firmes sobre el suelo, las rótulas 

elevadas y las caderas apretadas. Sostenga la tensión en las piernas, no 

únicamente en los cuádriceps del femur, sino también en los músculos 

isquiotibiales y en los aductores. Inclínese hacia delante desde las caderas, 

como antes. Ahora, sin embargo, cuando llegue al límite de su flexibili

dad de caderas, manténgase firmemente andado al suelo, mientras sigue 

doblándose por la cintura. Mantenga intencionadamente tensas caderas, 

piernas y músculos abdominales a medida que se va flexionando desde la 

cintura. Deje que la fúerza de gravedad tire hacia abajo de usted y preste 
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más atención a los aspectos sutiles de la postura, especialmente en torno 

a la pelvis, muslos y rodillas, que en la versión anterior. 

Al cabo de entre 15 y 30 segundos, intente colaborar con la fuerza de 

gravedad tirando activamente de sí hacia abajo al final de la espiración, 

utilizando los flexores de la cadera (músculos psoasilíacos). Los músculos 

abdominales operarán ahora muy por encima de un esfuerzo general por 

presionar hacia dentro; ayudarán a los flexores de la cadera a tirar del 

tronco hacia delante. Mantenga esta postura respirando lo más equili

bradamente posible (figura 4.23). Al igual que en el ejercicio anterior, 

a cada inspiración se elevará y a cada espiración descenderá. Para salir 

de la postura, suéltese un poco en las caderas y en la parte inferior de la 

espalda, presione hacia dentro firmemente con los músculos abdominales 

inferiores y enderécese siguiendo el orden inverso: eleve en primer lugar 

la cabeza y después la parte superior de la espalda para crear un buen arco 

lumbar, y, finalmente, estire el tronco hacia arriba desde las caderas. Es 

importante mantener la tensión de los músculos isquiotibiales mientras se 

levanta a fin de estar preparado para la tensión adicional a la que estarán 

sometidos cuando usted eleve la parte superior de la espalda. 

Los músculos abdominales 
colaboran con la fuerza de 
gravedad tirando del tronco --~...,........, 

hacia abajo y hacia atrás 

Los flexo res de la cadera 
(músculos psoasilíacos) 
apoyan la flexión 
concéntricamente 

Músculos isquiotibiales 

Figura 4.23 Flexión anterior intermedia .. A menos que se mantenga jz'rmemente, cada 

inspiración le hará ascender y wda espiración, descender. Asegúrese de mantener la ten

sión en los muslos, especialmente en los isquiotibiales. No mantenga nunca esta postura 

con los muslos relajados y las rodillas completamente bloqueadas. 

Se trata ésta de una postura un tanto imponente, pues genera tanta 

tensión en los músculos del abdomen, la pelvis y los muslos que dificil

mente se nota el incremento de la presión intraabdominal y la mayor ten-
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sión que se genera en los músculos profundos de la espalda. Sin embargo, 

así es: una experiencia de iniciar y terminar una flexión anterior desde las 

caderas que implica y todo el cuerpo entero, de la cabeza a los pies. 

Muchos de los alumnos más avanzados pueden llevar la postura un 

poco más lejos. Inicie la flexión anterior exactamente igual que en la pos

tura intermedia, flexionándose primero desde las caderas y descendien

do con la fuerza de gravedad, pero después agárrese los tobillos o los 

pies y colabore con la fuerza de gravedad y una acción combinada de 

los músculos abdominales, los flexores de la cadera y las extremidades 

superiores (figura 4.24). Una vez consolidada, esta postura afecta a la 

respiración de un modo diferente al de las variantes inicial e intermedia 
' pues ahora usted mantiene el tronco en posición con las manos durante 

la inspiración. Apenas sentirá movimiento alguno, únicamente notará un 

aumento de la tensión al espirar y una disminución de ésta al inspirar. 
Finalmente, si desea usted salir de esta postura con la espalda arqueada, 

afloje un poco el estiramiento antes de levantar la cabeza y la parte supe
rior de la espalda, exactamente como en la versión intermedia. 

lzgur!l I .2í !lcc-¡Jn antnio; lií;tlnzada 

Con el pecho firmemente pegüdo a los mus
los, la inspiración no puede levantarle sig
nificativamente, apenils ilumenta la tensión 
en el torso .. 

Las flexiones anteriores en posición de pie dividen grosw modo a los 

alumnos en dos grupos. Los que tienen buena flexibilidad en las caderas 

vivirán una experiencia gratificante: si sus caderas son suficientemente 

flexibles para llegar a presionar el pecho contra los muslos con las rodillas 

enderezadas, el tronco queda invertido y la espalda, ligeramente flexio

nada. Esta postura es gratificante y relajante para este grupo de alumnos, 

pues la inversión total del tronco, que ahora cuelga pasivamente de las 
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caderas, permite a la columna vertebral estirarse tanto como si el alumno 

estuviera colgado boca abajo. Sin embargo, a la mayoría de las personas, 

la cortedad de los músculos isquiotibiales y la hlta de flexibilidad en las 

caderas y espalda impiden esto, y el tronco queda arqueado, separado de 
las extremidades inferiores, describiendo un gran semicírculo. Los pro

fesores con la suficiente flexibilidad para doblarse enteramente desde las 

caderas a menudo no entienden esta dificultad de sus alumnos. 

ROTADORES MEDIALES Y LATERALES DE LA CADERA 

Hasta ahora sólo hemos estudiado los aspectos fundamentales de las 

flexiones desde la cintura y la cadera. En este apartado, atenderemos a 

cuestiones más sutiles: cómo los desplazamientos de los pies alteran las 

flexiones anteriores. Anteriormente, hemos visto que al girar los pies hacia 

fuera (dedos hacia fuera, talones hacia dentro) los muslos rotan lateral

mente, y al girar los pies hacia dentro (dedos hacia dentro, talones hacia 

fuera), rotan medialmente. Es más: la rotación lateral de los muslos estira 

sus rotadores mediales y la rotación medial de los muslos estira sus rotado

res laterales. Todos estos cambios son importantes para nosotros en la fle
xión anterior. Enseguida veremos que tanto los rotadores mediales como 

los laterales de las caderas se resisten a una profunda flexión anterior, al 

menos en aquellas personas que no son demasiado flexibles, de modo que 

todo lo que los estire, aunque sea suavemente, en el inicio limitará la eje

cución de estas posturas. 

Los rotadores mediales de la articulación de la cadera son el glúteo 

mediano y el glúteo menor, que se hallan debajo del glúteo mayor, tienen 

su origen en la parte trasera del ilion y se insertan en el trocánter mayor 

(figmas 3..Rb, 3.10h, 8 .. 9-10, 8 .. 12 y 8.11) dd fcmur, que sr.:· encut:'ntra a 

un lado, detrás y debajo de la masa muscular. Esta disposición permite 

que estos músculos roten el muslo medial mente y también lo eleven hacia 

fuera para realizar la abducción. Ilustraremos su función mediante tres 

experimentos. En primer lugar, póngase de pie con los talones juntos 

(para la aducción de los muslos), las puntas de los pies hacia fuera (para 

la rotación lateral de los muslos) y las rodillas rectas (de este modo nues

tra experiencia con los rotadores mediales se superpondrá a los músculos 

isquiotibiales estirados). Ahora inclínese hacia delante y observe hasta 

dónde puede descender y dónde nota la tensión. Ésta se produce princi

palmente en las caderas, cuyos rotadores mediales permanecerán firmes 

como rocas y resistirán la flexión desde el comienzo hasta el final. En 

segundo lugar, ponga los pies paralelos entre sí e inmediatamente podrá 
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descender más hacia delante. En tercer lugar, gire los talones hacia fuera 

y las puntas de los pies hacia dentro, y podrá descender todavía más. Lo 

que ha ocurrido es muy sencillo: al rotar los muslos'medialmente se re

duce la tensión del glúteo mediano y del glúteo menor, que al comienzo 

estaban estirados por la aducción y la rotación lateral, y esto le ha permi

tido descender más en la postura. 

Los principales antagonistas de los músculos glúteos mediano y me

nor son dos de los rotadores laterales del muslo: el aductor mediano y 

el aductor mayor (véanse las figuras 3.8-9 y 8.13-14 con un comentario 

general sobre los aductores). Estos músculos se originan en las ramas pú

bicas inferiores y se insertan posteriormente en la parte trasera del fémur 

de modo suficiente para hacer rotar el muslo lateralmente y también para 

empujarlo hacia dentro para la aducción. Para comprobar sus efectos, 
tenernos que empezar situándolos en posición estirada, de modo que 

póngase de pie con los pies separados entre unos 90 y 120 cm para la 

aducción de los muslos, y coloque las puntas de los pies hacia dentro y los 

talones hacia fuera para la rotación medial. Acto seguido, inclínese hacia 

delante y localice el punto en que siente la mayor tensión, que estará en 

el interior de los muslos. A continuación, gire los pies llevando las pun

tas hacia fuera hasta que los pies estén paralelos y observe cómo todavía 

puede inclinarse más hacia delante. Finalmente, gire la punta de los pies 

todavía más hacia fuera para generar una rotación lateral de los muslos, 

con lo que descenderá aún más abajo. Una ve7 más, lo que ha ocurrido 

está bien claro: exactamente lo contrario que en los experimentos con los 

glúteos medio y menor. Cuando se distiende el músculo aductor mediano 

y el músculo aductor mayor haciendo rotar los muslos lateralmente, esto 

pennire pronunciar aún más la Acxión amcrior. 

POSTURA DEL ÁNGULO 

Una excelente postura elemental, la postura del ángulo, es una flexión 

anterior desde una cadera que ilustra una ve7 más cómo la posición de 

los pies afecta a las flexiones anteriores. Con los pies separados a una 

distancia cómoda, gire el pie derecho 90° a la derecha y el pie izquierdo 

ligeramente (unos 30°) también a la derecha. Mantenga ambos pies bien 

plantados sobre el suelo y gire las caderas de manera que quede usted en

carado al pie derecho. Agarre la muñeca derecha con la mano izquierda 

por detrás de la espalda para ayudar a girar el torso, inclínese ligeramente 

hacia atrás y luego hacia delante, primero desde las caderas (figura 4.25) 

y después desde la cintura (figura 4.26). En esta variante, mantenga los 
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antebrazos pegados a la espalda. A medida que vaya entrando en la pos

tura verá cómo se flexiona principalmente en la articulación de la cadera 

derecha, de modo que éste es el punto en que usted centra la atención. A 

menos que sea extraordinariamente flexible, notará que se produce una 

ligera rotación en la columna vertebral. Enderécese y vuelva a inclinarse 

un poco hacia atrás antes de girarse y repetir el ejercicio hacia el otro lado. 

Al llevar a cabo la postura en ambas direcciones, es un ejercicio perfecto 

para trabajar los desequilibrios entre izquierda y derecha, empezando y 
terminando con el lado menos flexible. Si mantiene los antebrazos pe

gados a la espalda, la postura le resultará e:pccialmente fácil y podrá 
relajarse más en ella. La postura alternativa (figuras 6.26a-b) en la que se 

elevan los brazos y se separan de la espalda es más difícil y origina una 

experiencia más intensa. 

Gire el pie derecho 90° 
a la derecha 

~--- lnclinese sobre las caderas 
todo lo que pueda 

Gire el pie 
izquierdo unos 
30° a la derecha 

hgura 4 25 PosL!Iífl rll'l tingulo, jt~~c Íllll rmr·tlia Los rmf<·brru.os "''~' 1 ufo u m p<gr~dos t1 

la espalda. Se giran las uulems hasta que queden enULradas al pie derecho. 

Figura 4.26. Postura del ángulo 
concluida, se añade una flexión 
lumbar a la flexión de la articula

ción de la cadera derecha. 
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Volviendo a la importancia de la posición del pie, la postura del ángu

lo resulta más fácil si el pie trasero mira directamente hacia un lado, pero 

si lo giramos un poco en sentido medial, según lo propuesto, o incluso un 

poco más (hasta 60°), ello creará una tensión creciente en los rotadores 

del muslo (aductor mediano y aductor mayor), lo cual empieza a limitar 

la flexión anterior. Esto es sorprendente, pues a primera vista podríamos 

pensar que lo único que limitaría la flexión anterior sería el muslo sobre 

el que nos hemos girado, pues es el que protagoniza el estiramiento de 

los músculos isquiotibiales, pero al colocar el pie trasero en diferentes án

gulos, queda claro que los rotadores laterales traseros pueden convertirse 

Hcilmente en elementos restrictores de la flexión. 

El pie trasero llama la atención acerca de las funciones de los rotado

res laterales, pero el pie delantero, el que queda enhente, hace que se sea 

consciente de los rotadores mediales del muslo (glúteo mediano y glúteo 

menor), además del claro estiramiento de los músculos isquiotibiales. Los 

rotadores mediales se hallan en una posición neutra y sólo están mode

radamente estirados cuando el pie apunta recto hacia delante, como es 

habitual en esta postura, y si se gira el pie medialmente, entre unos 10 y 
15°, quedan libres de esa tensión Para comprobar algo realmente diferen

te, trate de girar el pie delantero lateralmente y notará de inmediato la 
función de estos músculos como rotadores mediales, ya que se estrechan 

instantáneamente y limitan la flexión. Estas pruebas revelan que analizar 

la postura del ángulo exclusivamente con respecto a los músculos isquio

tibiales del muslo delantero está muy bien a modo de introducción en 

esta postura, pero para quien esté interesado en un estudio a fondo no se 

trata más que de un comienzo. 

FLEXIONES LATERALES 

En la vida cotidiana nos flexionamos hacia adelante para recoger cual

quier objeto, nos inclinamos ligeramente hacia atrás para estirarnos y nos 

giramos para mirar y alcanzar algo. Sin embargo, salvo para indinar la 

cabeza hacia los lados, no solemos flexionar la columna lateralmente. Este 

movimiento se denomina flexión lateral. No es un movimiento natural 

en el día a día, ni común en hatha yoga, al menos en comparación con 

otras flexiones, sino que simplemente se intercala aquí y allá durante la 

ejecución de posturas más complejas. En este capítulo examinaremos esta 

flexión en su forma más pura, así podremos reconocerla en posturas más 

complejas. 
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[Nota técnica: La idea de una flexión lateral «pura» es un oxímoron .. No puede exis
tir porque la columna vertebral, al adaptarse a la flexión lateral, en realidad rota 
ligeramente por encima y por debajo de la región principal de la flexión, en vez de 
generar un movimiento estrictamente lateral. Lo mismo se puede observar en un 
modelo mecánico en el que unos cilindros metálicos representan las vértebras y 
unos cortos cilindros de corcho representan los discos intervertebrales. Al acomo
darse a una flexión, la combinación de cilindros de metal y de corcho (que juntos 
modelan la unidad funcional anterior de la columna) muestra rotaciones inversas a 
cada lado de la sección central de la flexión.] 

FLEXIÓN LATERAL DE PIE CON LOS PIES JUNTOS 

Para llevar a cabo una flexión lateral de cuerpo entero, póngase de pie con 

los pies juntos, de manera que se toquen tanto los talones como los dedos 

gordos. Levante las manos por encima de la cabeza, como en la flexión 

posterior de cuerpo entero, entrecruce los dedos y mantenga las palmas 

bien apretadas una contra otra. Bloquee los antebrazos y acto seguido tire 

de los brazos hacia atrás hasta que estén junto a las orejas. 

Afirme las extremidades inferiores tensando todos los músculos de los 

muslos y comprimiendo las caderas tanto como pueda. Seguidamente 

Figura 427 flexión lateml de cuerpo entero, en 
la que las prioridades comisten en levantar las 
manos lo más posible, como en el estiramiento ha
cia arriba (figura 4.17), y en mantener la misma 

fuerza en ambas extremidades superiores. Supo
niendo que ambos pies e>tán firmemente planta
dos y que ambas extremidades inferiores tienen la 
misma longitud, no es posible flexionar la.s mde
ras. Todo el trabajo lo hace la colurnnrl 
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levante y estire las extremidades superiores y al mismo tiempo inclínese 

hacia un lado describiendo un arco mínimo (figura 4.27). Conviene le

vantar ambos brazos y ambas manos con tanta fuerza que cuando uno se 

indine a la derecha, el brazo derecho no se sienta débil en comparación 

con el izquierdo y que cuando se incline a la izquierda, el brazo izquierdo 

no se sienta débil en comparación con el derecho. Uno notar<ila flexión 
lateral desde los tobillos hasta las puntas de los dedos de las manos, con 

un estiramiento a lo largo de todo el costado contrario al lado hacia el 
que se indina. No conviene relajar ningún punto, pues si se suspende el 
esfuerzo, aunque sea ligeramente, el énfasis pasa de una flexión de cuerpo 

entero a una flexión lateral, que se siente sobre todo en la región torácica 

inferior de la columna vertebral. Se notará asimismo que la postura cam
bia de carácter si se separan los pies, aunque sea tUJos pocos centímetros. 

FLEXIÓN LATERAL DE PIE CON LOS PIES SEPARADOS 

Pasamos a examinar ahora las flexiones laterales que son parecidas a las 
flexiones anteriores apoyadas externa e internamente. Los movimientos 

que implica la flexión lateral son más limitados que los de la flexión de

lantera, pero ambas comparten algunos principios. Para que se vea clara
mente: separe los pies a una distancia conf(mable (unos 60 cm) y sitúelos 

en posición paralela y acto seguido inclínese a la derecha agarrando con 

la mano el muslo derecho. Mantenga el cuerpo alineado con un plano 

frontal: la inclinación directa hacia un lado implica que uno mantiene las 

caderas a nivel y mirando al frente. En cambio, si deja usted caer la cadera 

derecha hacia atrás cuando se inclina, pasará de una flexión lateral relati

vamente pura a una combinación de una inclinación lateral, una rotación 
) una inclinación anterior Obscn ando b posrura minucios:uncntc, verá 

cómo una parte de la flexión se produce en la articulación coxofcmoral 

del lado hacia el que se está inclinando, y el resto tiene lugar en la colum

na. Al igual que en las flexiones anteriores con apoyo externo, coloque ia 

mano derecha en una posición sohe el muslo que le permita permanecer 

relajado (figura 4.28). A menos que sea especialmente flexible, no podrá 

llegar más abajo de la rodilla. Realice después los mismos experimentos 

que en el caso de la flexión anterior, aflojando y apretando sucesivamente 

el apoyo con la mano varias veces, notando los efectos respectivos en la 

región abdominopélvica, y suelte finalmente la mano y yérgase de nuevo. 

Repita la operación en el lado contrario. 

A continuación, partiendo de nuevo de una postura erguida, ponga 

las manos rectas con los dedos juntos, las palmas mirando al fi:ente, e 
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inclínese a la derecha acercando el dedo meñique de la mano derecha al 

rnuslo derecho, pero sin tocarlo. Ahora se apoyará usted internamente 

rnientras desciende, y debido a este hecho no necesitará hacer preparati

vos especiales para volver a erguirse: su sistema de apoyo interno perma

nece activo desde el comienzo hasta el final. Yérgase de nuevo y repita el 

ejercicio en el lado contrario. 

Figura 1.28. Flexión lateral apoyada 
con la extremidad superior derecha. 
Como en el caso de las flexiones an
teriores apoyadas externamente, esta 
postura es relativamente relajada. Con 
cada muslo abducido unos 15°, en la 
cadera sólo se produce (por definición) 
una flexión del mismo ángulo; el resto 
tiene lugflr en lfl columna vertebral. 

La flexión lateral es más compleja que la flexión anterior. En primer 

lugar, la flexión lateral es asimétrica por definición, de modo que para 

mantener el equilibrio es preciso inclinarse primero a un lado y después 

a otro. En segundo lugar, la flexión anterior implica flexionar tanto la 
columna como las caderas, mientras que la flexión lateral exige flexionar 

la columna hacia un lado y abducir la cadera del lado hacia el que uno se 

inclina. Si lo examinarnos en detalle, está claro que en una flexión lateral 

de cuerpo entero con los pies juntos (es decir, con los muslos aducidos), la 

pelvis solamente puede permanecer perfectamente alineada con los mus

los (figura 4.27) y no existe una flexión lateral en la cadera salvo en la 

medida en que se abduzcan los muslos (figura 4.28). Incluso en el caso 
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de una flexión lateral extrema de 70" por una persona bastante flexible 

(figura 4.29), en las caderas no se produce ninguna flexión apreciable si 
los pies se mantienen juntos. 

Figura 4.29. Flexión lateral avanzada, 
apoyada mínimamente por la extremi

dad superior derecha; es una postura 
bastante relajada para toda persona 
flexible. Casi la totalidad de la flexión 
se produce en la columna .. 

Para palpar el movimiento de <<flexión lateral» que resulta posible en la 
articubción de la cadera, localict> los trodnteres mayores (figuras 3'5-7 y 

8.13-14) con los dedos y presione los pulgares en las rendijas que hay justo 

encima de ellos en cada lado. Seguidamente, manteniendo la columna 

erguida y sosteniéndose sobre un único pie, desplace el otro pie a un lado 
y notará cómo la hendidura que se halla justo por encima de cada trocán

ter mayor hace de bisagra en la flexión lateraL La posible abducción del 

muslo en esta articulación oscila entre los 20° y los 90° en una posición 
de apertura total de piernas hacia los lados (spagat). 

FLEXIÓN LATERAL CON UNA RODILLA EN EL SUELO 

Ésta es una flexión lateral alternativa que arquea la totalidad de la colum
na vertebral hasta el punto máximo en sentido lateral (unos 20° en las 

regiones lumbar y torácica y de 35 a 45° en la región cervical), y produce 
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asimismo la abducción máxima en la articulación coxofemoral. Aunque 
no se trata estrictamente de una postura de pie, nos permite flexionamos 

más que lo que es posible estando de pie. Arrodíllese y, manteniendo la 
rodilla izquierda en el suelo, estire el pie derecho hacia el lado y deslice 

la mano derecha a lo largo del muslo y la pierna de este lado. Al mismo 
tiempo, estire el brazo izquierdo hacia arriba, por encima de la cabeza, 

con la palma mirando hacia abajo, e inclínese a la derecha (figura 4.30). 
Mantenga el pie derecho pegado al suelo en la posición que le resulte 

más cómoda (tal vez girado 45" hacia fuera), pero no deje que las caderas 

roten fuera del plano hontal. Levántese de nuevo y repita el ejercicio en 

el otro lado. 

Figura 4.30. Flexión lateral de 
rodilla>. Hay que mantener lm 

caderas alineadas en un plano 
frontal a través del cuerpo, pero 
se puede girar el pie derecho a la 
posición que resulte más cómoda. 

El sentido general de esta postura es la relajación, a diftTencia de la 

flexión lateral de pie con los pies juntos o las opciones de la flexión lateral 

de pie apoyada interna y externamente. Para esta postura sólo hay que 
tensarse lo suficiente para mantener el cuerpo firmemente apoyado en su 

plano fi·ontal. En la mayoría de alumnos, la posición se ve restringida en 
la región lumbar, principalmente debido a que la caja torácica (concreta

mente, la undécima costilla) choca con el ilion. Uno lo puede palpar por 

sí mismo introduciendo los dedos entre la caja torácica y el ilion durante 
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la flexión. Lateralmente se nota la punta de la undécima costilla y justo 

enfrente de ésta, el canto inferior de la décima costilla, mientras que la 

duodécima costilla termina posteriormente debajo del músculo erector 

de la espina dorsal y probablemente uno no podrá palparla a menos que 

sea delgado y poco musculoso. 

¿QUÉ DIFICULTA LAS POSTURAS? 

Las posturas de pie que hemos estudiado hasta ahora ilustran los princi

pios que subyacen a los estiramientos, flexiones y torsiones realizadas de 

pie, pero en general no implican un gran esfuerzo. Como hemos visto en 

lo que precede de este capítulo, lo más simple y seguro que uno puede 
hacer estando de pie es estirarse sin girarse ni flexionarse y por eso hemos 

comenzado con la postura de la montaña, el estiramiento de lado a lado 

y el estiramiento por encima de la cabeza. Después hemos tratado del 

estiramiento acompañado de la torsión, pero todavía sin flexión. 

El siguiente grado de dificultad viene con las tres posturas de fle

xión (flexión posterior, anterior y lateral), en las que debemos atender a 

dos complicaciones añadidas: cómo y hasta qué punto contrarrestamos 

la acción de la fuerza de gravedad y cómo la flexión afecta a nuestra res

piración. Primero hemos comentado la flexión posterior, la más elemen

tal de las tres, en la que las articulaciones de la cadera no nos permiten 

doblarnos mucho hacia atrás, la gravedad no tiene gran importancia y la 

respiración nos ayuda a regular nuestra capacidad de estirarnos. A conti

nuación hemos hablado de la flexión anterior, en la que la flexibilidad de 

las caderas y el empuje de la gravedad devienen factores decisivos y tal vez 

la mit~d de los alumnos ck mediana edad que acaban de comenzar las 

clases se plantean serias dudas sobre la seguridad de sus espaldas. final

mente hemos tratado de la flexión lateral, el movimiento menos común 

en la vida cotidiana y en el que las limitaciones anatómicas que nos pro

tegen no están tan bien afinadas ni son tan fiables como las que afectan a 

las flexiones anterior y posterior. 

Hasta ahora nos hemos centrado en movimientos simples para ilus

trar cuestiones fundamentales, pero también se practican ampliamente 

posturas de pie más complejas. Aparte de que en general requieren más 

fuerza, capacidad aeróbica y flexibilidad que las posturas abordadas has

ta ahora, el factor específico que hace que sean difíciles es que suelen 

implicar complicaciones como la combinación de torsión y flexión, la 

ejecución de torsiones y flexiones cuando una determinada articulación 
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se halla en una posición de tensión antinatural, un estiramiento dificil y 

apoyado internamente en el que la fuerza Hsica se convierte en el factor 

principal y el paso de la posición final de una postura difícil directamente 

a otra postura difícil. Las posturas del triángulo que siguen ilustran todos 

estos principios. 

LA POSTURA DEL TRIÁNGULO 

Imaginemos dos palos con los extremos inferiores clavados en el suelo a 

unos 90 cm de distancia entre ellos y los extremos superiores insertados 

en sendas cavidades situadas a un lado y otro de una pelota, que permi

tan que la pelota gire en uno u otro sentido. Asimismo, imaginemos una 

barra flexible fijada en la parte superior de la pelota que pueda girar y 

flexionarse adelante, atrás o a los lados en todas las posibles combinacio

nes. Finalmente, imaginemos una caña de bambú que está sujeta perpen

dicularmente a la parte trasera de la barra cerca de su extremo superior, 
formando una cruz. Los palos son las extremidades inferiores y la pelota 

con la que están articulados es la pelvis. Las cavidades laterales de la 

pelota que le permiten girar en uno u otro sentido son las articulaciones 

coxofemotales. La barra flexible es la columna vertebral, con la cabeza en 

la punta superior y la pelvis en la inferior, y la caña es una combinación 

de las dos extremidades superiores que permanecerán en posición recti

línea de lado a lado en las posturas del triángulo. En el triángulo clásico 

avanzado, la combinación de la barra y la pelota está flexionada a tope 

hacia un lado, de manera que un extremo de la caña de bambú toca el 

extremo inferior del palo del mismo lado. En el triángulo girado, la com

binación de b b:1rra y la pelota se flexiona hxia delante y acto se-guido se 

gira 180°, de modo que el extremo de la caÍla toca el extremo inferior del 

palo del lado contrario. 

POSICIÓN PRELIMINAR 

En todas las posturas del triángulo hay que abducir los muslos, girar 

los pies asimétricamente y después completar cada postura. Debido a 

que las posturas del triángulo imponen tensiones asimétricas inusuales a 

las articulaciones coxofemorales y a los músculos de los muslos, primero 

examinaremos cómo podernos generar una resistencia interna a las sim

ples torsiones en posición de pie con los muslos abducidos. Empezaremos 

separando los pies a una distancia de unos 60 cm. Como de costumbre, 

apriete los músculos femorales en su conjunto y acto seguido gírese. Esto 
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debería ser facil, pues casi todo el mundo es capaz de crear una resis

tencia cómoda a la torsión si los pies están tan juntos. Separe ahora los 

pies a una distancia de 90 cm, y algunas personas empezarán a sentirse 

un poco incómodas en las caderas y la región lumbar. Finalmente, si 

aumentamos la distancia a 120 cm, incluso los buenos atletas pueden 

considerar que no conviene mantener la torsión durante más de medio 

minuto, más o menos. I ,a idea es encontrar la postura personal óptima 

que le permita mantener las extremidades inferiores en una posición có

moda, pero firme, mientras se gira primero a la derecha y después a la 
izquierda durante medio minuto cada vez. 

Acto seguido, establecida la postura que nos permite mantener firmes 

los músculos de los muslos, giramos el pie derecho completamente a la 

derecha y el pie izquierdo unos 30<> a la derecha, es decir, 60" menos que 

lo que haría falta para alinearse con el pie derecho. Conviene adoptar 

esta posición, sin embargo, sin girar la pelvis y permitiendo que la cadera 

derecha se desplace marcadamente hacia atrás. El muslo derecho rotará 

lateralmente y el muslo izquierdo, medialmente. Los rotadores mediales 

(los músculos glúteos mediano y menor) de la cadera derecha se hallarán 

ahora en estado estirado, ofreciendo resistencia a la rotación lateral. Si 

no está usted convencido de ello, deje que la cadera rote de nuevo me

dialmente moviendo los dedos del pie derecho hacia dentro y notará que 

esto afloja al instante la tensión en los glúteos mediano y menor del lado 

derecho. En el lado izquierdo, los rotadores laterales -el aductor mediano 

y el aductor mayor- estarán estirados y bien colocados para resistir toda 

ulterior rotación medial. Y si no está usted convencido de esto, deje que la 

cadera izquierda rote de nuevo lateralmente a una posición más neutra y 

notará cómo esto afloja inmediatamente la tensión en el imerior del muslo 

izquierdo. Los instructores, por supuesto, nunca describen esta posición 

preliminar con tanto detalle, sino que suelen limitarse a decir que «traten 

de mantener las caderas alineadas con el pecho y mirando al fi-ente». 

Observe que no puede mantener correctamente la posición prelimi

nar a menos que los músculos glúteos del lado izquierdo permanezcan 

tensados. Si es usted flexible, esta tensión no se notará demasiado, pero 

si está usted agarrotado y es relativamente inflexible, tendrá que con

traer con fuerza los glúteos para que la postura no se deteriore. También 

conviene afirmar los cuádriceps crurales, primero en el lado derecho y 

después en el izquierdo, con lo que se elevarán las rótulas. Acto seguido, 

tense los músculos isquiotibiales, de nuevo primero el derecho y después 

el izquierdo, para asegurarse de que las articulaciones de las rodillas no 
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entren en un estado indeseable de hiperextensión. No tense los músculos 

isquiotibiales tanto como para flexionar las rodillas, pero haga el esfuerzo 

hasta este punto. Lo único que queda ahora es comprobar la colocación 

de los dedos de los pies, asegurándose de que se hallan todos firmemente 

apretados contra el suelo. 
Por último, manteniendo la postura, levante los brazos hasta que f(x

men, junto con los hombros, una única línea recta desde las puntas de los 

dedos de la mano izquierda hasta los de la mano derecha. Los hombros, los 

brazos, el pecho y las caderas deben estar encarados al frente. No flexione 

el cuerpo, simplemente estire las puntas de los dedos de las manos lateral

mente. Repita todo en el otro lado. Ésta es la posición básica preliminar. 

Ahora examinaremos diferentes maneras de completar las posturas. 

EL TRIÁNGULO CON APOYO INTERNO PARA PRINCIPIANTES 

Póngase con los pies en posición paralela y separados entre unos 60 y 
90 cm. Gire el pie derecho 90° a la derecha y, para esta variante específica 

de la postura del triángulo, mantenga el pie izquierdo mirando al frente. 

Establezca una base firme, estire las manos hacia los lados y manténgalas 

a la altura de los hombros con las palmas mirando al frente. Junte los 

dedos de las manos para f(mnar palas. A fin de prepararse para la flexión 

del tronco a la derecha, estírese hacia arriba y hacia la derecha, creando 

una sensación de elevación del tronco. Esto hará automáticamente que se 

priorice la flexión existente en la cadera derecha sobre la columna verte

bral, que es lo que nos interesa. 

Flexione lentamente el tronco hacia la derecha, poniendo cuidado en 

no dejar que la cadera derecha se desplace hacia atrás más de lo debido. Si 
dej::1 que esto ocurra, podd inclinarse más, pero únicamente a expensas 

de cambiar la flexión lateral por una flexión mixta anrerolateral. Esto es 

difícil de evitar: tenga en cuenta que cualquier flexión adicional que expe

rimente, al menos más allá de la flexión lateral definida por la abducción 

del muslo derecho, es en realidad una flexión anterior. Para completar 

esta b.se de la postura, acerque la mano derecha al muslo, la rodilla, el 

tobillo o el pie derecho, según pueda llegar con facilidad, manteniendo 

la palma mirando adelante y sin tocar la pierna con el dedo meñique 

(figura 4.31). Muévase lentamente; ésta será una postura apoyada inter

namente en su totalidad. Levante la mano izquierda verticalmente hacia 

arriba, pero ejecute la postura tan sólo hasta el punto en que sea razona

ble. La idea es crear una postura personal que permita explorar los límites 

confortables de cada uno mientras respira con regularidad, sin pausas ni 
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sobresaltos. Si uno siente que está forzándose o necesita aguantar la respi

ración, quiere decir que ha ido demasiado lejos. Conviene que se levante 

lentamente y repita el ejercicio hacia el otro lado. 

Figura 4..31 Triángulo apoyado 
internamente para principian
tes. No descienda en esta po>tura 
hasta el punto de que deje de ser 
principalmente una flexión late
raL La pelvil debería permanecer 
alineada >obre un plano frontal 
que atraviesa todo el cuerpo 

Hay muchas cosas que señalar con respecto a esta postura. Al igual 

que en la posición preliminar, para evitar girar las caderas al flexionarse 

a la derecha, los alumnos principiantes han de mantener el cuádriceps 

crural derecho y los glúteos del lado izquierdo fuertemente apretados. 

Compruebe este punto dejando que las caderas roten ligeramente a posi

ciones más neutras y acto seguido tense esos músculos, especialmente los 

glúteos del lado izquierdo, para efectuar la corrección. 
Iniciamos la flexión a la derecha activando la musculatura del lado de

recho del cuerpo y esto hace que se estiren la piel, las ElSC:ias y los múscu

los del lado izquierdo. Después, a medida que la fuera de gravedad nos 

estira cada vez más a la derecha, el lado izquierdo del cuerpo se resiste a 
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esta fuerza e impide que nos inclinemos a la derecha de modo demasiado 

repentino. Para notarlo es importante entrar en la postura con el apoyo 

interno de los músculos abdominales y los diafragmas pélvico y abdomi

nal y sin apoyar la mano derecha sobre la extremidad inferior derecha. 

(Si hacernos esto, el lado izquierdo del torso ya no necesitará henar el 

movimiento a la derecha y estaremos ejecutando la postura siguiente: la 

del triángulo apoyado externamente para principiantes.) 

Los músculos y fascias que se estiran en el lado contrario al de la 

flexión definen el avance y la estabilidad en el triángulo apoyado interna

mente. Si nos indinamos a la derecha, los músculos abdominales izquier

dos, los músculos profundos de la espalda y el dorsal ancho se alargan 
rodos excéntricamente, evitando que el principiante descienda demasiado 

rápidamente a una postura que no le es familiar. A medida que se adquie

re experiencia, estos músculos ceden ante la gravedad y entonces lo que 

más se nota es el estiramiento de sus tejidos conjuntivos. Los músculos 

abductor mediano y mayor del lado izquierdo no están estirados en esta 

postura porque el pie izquierdo está apuntando hacia delante y el muslo 

izquierdo no está rotado medialmente. Esto se comprueba con facilidad: 

si uno se levanta momentáneamente y gira los dedos del pie izquierdo 

hacia dentro y recupera acto seguido la postura, notará el aumento sus

tancial de la tensión de dichos músculos. 

En el triángulo apoyado internamente, el diafragma tiende a elevar 

el tronco durante la inspiración y a descenderlo durante la espiración, de 

modo que uno puede descender todavía más en la postma al término de 

cada espiración. Durante cada inspiración subsiguiente, uno notará la 
tensión adicional derivada de la gravedad, que se resistirá a la tendencia 

del diahagrna a elevar el tronco. Estos efectos no se notarán a menos que 

uno deje de inspirar por un instante o dos después de espirar. 

Una de las lecciones de esta postura es la misma que ya exploramos 

con la flexión anterior apoyada internamente y la flexión lateral: no hace 

falta ningún preparativo para salir de ella. Al encarar las palmas de las 

manos hacia delante y no tocar la extremidad inferior estamos forzados a 

evaluar nuestra capacidad continuamente a medida que nos flexionamos 

a la derecha. Y dado que nos apoyarnos internamente todo el rato, pode

mos salir de la postura sin necesidad de reajustar la tensión muscular, la 

presión intraabdominal o la respiración. 

Es probable que los principiantes se resistan conscientemente a sus 

reflejos de flexión en el lado del cuerpo que está siendo estirado, pero los 

expertos se mueven suave y certeramente hasta la postura completada con 
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sus reflejos de flexión bien mantenidos en segundo plano. Los músculos 

que están siendo estirados resisten la gravedad sin esfuerzo ni tensión, los 
tejidos conjuntivos del cuerpo limitan la postura a una posición segura 

predecible y confortable y el diafragma actúa sobre estos tejidos cuand~ 
se hallan en un estado de equilibrio. 

EL TRIÁNGULO CON APOYO EXTERNO PARA PRINCIPIANTES 

Para llevar a cabo la postura del triángulo apoyado externamente para 

principiantes, mantenga la misma posición, con el pie derecho girado 

90° a la derecha y el pie izquierdo mirando recto adelante. Estire los 

brazos, gire las palmas de las manos hacia abajo y haga descender la 
mano derecha hacia el muslo derecho. Agárrelo firmemente y acto segui

do flexiónese deslizando la mano derecha hacia abajo a lo largo de la 

pierna, pero agarrándose bien a cada paso. Levante la mano izquierda y 
gire la cara hacia ella. Es Hcil entrar en esta postura porque el peso del 

torso se apoya con la extremidad superior derecha y la reacción natural 

hgum 4.32. Triángulo apoyado 
externamente para principiantes .. 
Normalmente, la cadera derecha 
tendrá que desplazarse ligera
mente hacia atrás, pero conviene 
apoyar la mano a una altura mfi
ciente en la pierna para mantener 
lm caderas mirando al frente en 
la medida de lo posible. 
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del rorso en estas circunstancias es permanecer relajado (figura 4.32). 
Gracias a ello, uno conHa más en la postura y puede entrar más profun

damente en ella, reforzando el compromiso de basar la flexión lateral en 
la articulación coxofemoral derecha. Conviene señalar que muchas es

cuelas de yoga modernas recomiendan apoyar la mano en la posición 
rnás baja posible sobre uno o varios tacos de madera, lo que viene a ser lo 

rnismo. 
Una lección importante de esta postura, como las de las flexiones an

terior y lateral apoyadas externamente, se aprende al salir de ella. Puesto 

que uno apoya la postura todo el rato con el brazo y la mano, cuando 
decide deshacer la postura puede tener problemas, como el gato que es 

capaz de subirse al árbol pero luego no sabe cómo bajar. Para levantarse 

tiene usted que soltar la mano y al hacerlo tendrá que soportar el peso 
de la mitad superior del cuerpo con la única ayuda de los músculos del 

rorso, que tal vez no estén preparados para el esfuerzo. La solución es do

ble: en primer lugar, no descienda demasiado en la postura hasta que la 
experiencia le indique que es capaz de volver a levantarse cómodamente; 

en segundo lugar, antes siquiera de intentar levantarse, prepárese tensan

do la musculatura de las piernas, los muslos y las caderas. Este esfuerzo 

arrastrará naturalmente a otros músculos de la pelvis y del torso y pronto 
sentirá usted suficiente confianza para soltar la mano y salir de la postura. 

EL TRIÁNGULO CLÁSICO 

Tal como se define aquí, el triángulo clásico, o estándar, es más una pos

tura de equilibrio que las dos precedentes, puesto que el pie izquierdo se 

gira 30° a la derecha (como en la posición preliminar) en vez de señalar 
hacia delante. Estire los brazos a la altura de los hombros v gire las palmas 

de las manos hacia abajo y no hacia delante. Manrenga firmes las extre

midades inferiores y estiradas las superiores. Estírese hacia la derecha y 

seguidamente inclínese, manteniendo una sensación de elevación en la 

mitad superior del cuerpo. A medida que entra en la postura, gire la 
cabeza totalmente de manera que acabe mirando hacia arriba, al pulgar 

extendido de la mano izquierda, y tocando el suelo (figura 4.33) o el to
billo con la derecha. 

Mantenga la posición con firmeza. Dese cuenta de que los músculos 
glúteos mediano y menor permanecen tensos en el lado derecho debido 

a que la rotación lateral del muslo derecho estira los glúteos en ese lado. 

También conviene mantener la tensión voluntariamente en el interior del 

muslo izquierdo, los cuádriceps cruralcs de ambos muslos y los músculos 
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isquiotibiales, especialmente en el lado derecho. La atención, mientras 

se ejecuta la postura, debe centrarse en los muslos, las articulaciones de 

las caderas y la columna vertebral. Para experimemar con lo que no hay 

que hacer a este respecto, relájese tanto como pueda sin derrumbarse y 

observe cómo esto altera completamente la dinámica de la postura: las 

caderas tenderán a girar, la rodilla hacia la que nos hemos inclinado pue

de quedar hiperextendida y tensa, y el centro de la postura se desplaza de 
la base del cuerpo. 

Figura 4.33.. Triángulo clá
sico. Para bajar la mano de
recha hasta el suelo hay que 
dejar caer la cadera derecha 
todavía más hacia atrás que 
en el caso de la postum del 
triángulo apoyado externa
mente para principiantes, pero 
por lo menos hay que intentar 
mantener el espíritu de una 
flexión laterllf y nu dcjm que 
las caderas giren libremente 

Al flexionarse, mantenga lo:o brazos extendidos y alineados, con el 
antebrazo de la extremidad levantada en posición supina y los dedos de 

la mano juntados en el mismo plano que el pulgar. Si no consigue llegar 

muy lejos en la flexión, no se preocupe, pero trate de encontrar una posi

ción en la que se sienta cómodo durante entre 5 y lO segundos. Recuerde 

que al principio no debe intentar completar nada que se parezca a una 

postura acabada. El primer objetivo es aprender a entrar y salir de la pos

tura sin lesionarse y sin sufrir dolor ni ansiedad. Si se indina usted tanto 

que no se siente a gusto, es que ha ido demasiado lejos. 
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Salga de la postura del mismo modo en que ha entrado en ella, pero 

antes de hacerlo asegúrese de que su posición no se ha deteriorado. Si la 

postura se ha vuelto desaliñada, el movimiento de retorno a la posición 

erguida encierra nuevos riesgos y de los músculos y articulaciones de las 

extremidades inferiores emergerán diferentes pautas de sensaciones e im

pulsos nerviosos. Si ha utilizado el brazo para apuntalar la posición, ahora 

tiene dos opciones: o bien se relaja y se levanta tan suavemente como le sea 

posible, o bien se prepara para salir de la postura con más confiama afir

mando primero los músculos de las extremidades inferiores y del torso. 

Los alumnos de nivel intermedio pueden practicar el triángulo clási

co con los pies más separados, de modo que las extremidades inferiores 

lleguen a describir un ángulo de 90° entre ellas. Pero si los pies están tan 

separados que uno ya no puede mantener bajo control los músculos de los 

muslos, conviene rectificar. La del triángulo es la peor postura del mundo 

para caer compulsivamente en la tentación de aumentar la abducción en 

las articulaciones coxofemorales: con los aductores tensados por la rota
ción medial, la mayor abducción y la fuerza de gravedad, es demasiado 

fácil tirar de un mtisculo en la ingle. 

A medida que uno adquiere fuerza y se siente más cómodo en la pos

tura, puede intensificar el esfuerzo de flexión, aunque siempre teniendo 

cuidado de no dejar que la base se deteriore. Para entonces ya deberíamos 

haber aprendido a utilizar los músculos posturales del torso para contro

lar los movimientos de entrada en la postura utilizando la mano de guía 

y no de bastón para apoyarse. Un alumno intermedio puede mantener la 

postura de 30 a 60 segundos antes de repetirla en el otro lado. 

En esta postura, los efectos de la respiración serán un poco distintos 
de los observados en la postura del tri;íngulo apovado internamente para 

principiantes. Puesto que se mantendrá la posición de la mano, la inspi

ración ya no elevará el cuerpo y la espiración ya no lo hará descender. Sin 

embargo, cuando uno se flexiona casi hasta el límite, notará cómo cada 

inspiración comporta un aumento de la tensión en el torso. Cada espira

ción produce entonces un alivio de la tensión, lo que ofrece la oportuni

dad de bajar la mano todavía un poco más. La gravedad tira del pecho y 

la cabeza hacia abajo y es suficientemente fuerte para mantener la mitad 

superior del cuerpo en la posición rebajada durante la siguiente inspira

ción. Los tejidos del organismo se adaptan gradualmente al aumento de 

la tensión y se estabilizan. La compleja dinámica unilateral del triángulo 

clásico, así como la manera en que esta postura se ve afectada por la 

fuerza de gravedad y la respiración, son los elementos que hacen que sea 
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una postura más avanzada que la del triángulo apoyado internamente 

para principiantes, en la que no hay ninguna posibilidad de alcanzar una 

posición desde la que uno no pueda erguirse con soltura. 

Con alguna práctica se conseguirá ejecutar la postura sin compro

meter los aspectos dinámicos del mantenimiento de ésta y aun así poder 

encontrar de 30 a 60 segundos de quietud y silencio en la postura. Un 

alumno de nivel intermedio debería tomarse entonces un poco de tiempo 

simplemente para disfrutar: puede adoptar una posición provisional, pen

sando sobre todo en mantener la base, y luego utilizar la respiración para 

dejar que el cuerpo entre más completamente en la postura, observarlo en 

un aspecto determinado y después erguirse de nuevo lentamente. 

La manera en que se sale de la postura es importante. Si se ha adquiri

do la costumbre de mantener la base incluso mientras se está en reposo, se 

puede mantener todo con firmeza y salir de la postura del mismo modo 

en que se ha entrado. Pero si no se ha mantenido la base firme, la salida de 

la postura debería plantearse con cautela, sobre todo si uno se ha dejado 

caer más profimdamente en la postura mediante espiraciones profundas. 

Si ha relajado sin querer la musculatura femoral y pélvica, podría resultar 

peligroso tensar de pronto todo antes de erguirse, pues habrá que tensar 

algunos de los músculos más profundos e inaccesibles del cuerpo en un 

momento en que se halla en una posición forzada. Por tanto, si ha rela

jado usted estos músculos críticos, será mejor erguirse simplemente tan 

suavemente como pueda o por lo menos volver a una posición previa en 

que se sienta más cómodo, restablecer entonces una base más firme y acto 

seguido salir dinámicamente de la postura. Alternativamente, si se siente 

demasiado tenso, otra posibilidad de abandonar la postura con seguridad 

consiste en fkxion:1r h rodilla estir:1da :1ntes de erguirse. 

La sensación que causa el triángulo del alumno avanzado es todavía 

más refinada que la del triángulo del alumno de nivel intermedio. La 

postura es la misma, pero el alumno avanzado es suficientemente flexible 

y fuerte para ejecutarla sin mucho esfuerzo, depositando la palma de la 

mano sobre el suelo y mirando verticalmente hacia arriba, en dirección al 

pulgar extendido. Dado que los muslos están más abducidos, una mayor 

proporción de la flexión se produce en la articulación de la cadera. Ahora, 

cuando uno respira, los ajustes son casi todos internos y un observador 

externo no se equivocaría si pensara que uno parece sentirse cómodo. 

Cada inspiración comporta todavía un ligero incremento -y cada espi

ración una ligera disminución- de la tensión interna, pero esto apenas 

comporta cambio alguno de la posición del tronco o las extremidades. 
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EL TRIÁNGULO INVERTIDO 

La postura del triángulo invertido se diferencia de la del triángulo clá

sico en tantos aspectos que podríamos decir que no tienen nada que ver 

una con otra. En el caso ideal, el triángulo clásico es una flexión lateral 

combinada con la abducción de las caderas y tensiones de tipo torsional 

que actúan para minimizar la flexión anterior y la rotación. En cambio, 

la del triángulo invertido es una postura extremadamente compleja que 

implica una flexión anterior con las extremidades inferiores en una po

sición parcialmente separada, combinada con una rotación adicional del 

tronco hacia atrás. 
La primera diferencia entre los dos triángulos radica en la colocación 

de los pies. Si empezamos con una flexión hacia el lado derecho (sepa

rando los pies entre unos 60 y 90 cm si se es principiante), el pie derecho 

debe girarse totalmente a la derecha (en este caso lateralmente) y el pie 

izquierdo se gira unos 60° a la derecha (en este caso medialrnente), por lo 
que le faltan 30° para estar paralelo al pie derecho. Para los principiantes, 

este giro de 60° del pie izquierdo debilita todavía más la postura que en 

el triángulo clásico, en el que este pie solamente ha de girarse 30°. Es 

más, la extrema rotación medial del pie izquierdo generará tensión en 

los aductores del muslo izquierdo (recordemos que se trata de rotadores 

laterales), incluso más allá que las que se observan en el triángulo clásico. 

El siguiente paso consiste en girar el cuerpo a la derecha de manera 

que la cara mira por encima del muslo derecho, tal como se hizo en la 

postura del ángulo. Todo el mundo dice «girar», pero para quienes tienen 

una movilidad excelente en las caderas no se trata tanto de girar como 

de «volverse», desplazando la pelvis 90" hacia un lado (figura 4.34), con 

lo que los muslos pasan de un1 posición de ahducción a otr:J en la que el 

muslo derecho está flexionado con respecto al torso y el muslo izquierdo 

está hiperextendido. En este sentido, el triángulo invertido es justo lo 

contrario del triángulo clásico, en el que las caderas abducidas se mantie

nen más o menos en línea con el plano frontal del tronco. 

Para dar el paso siguiente del triángulo invertido, dibuje una línea 

imaginaria a través de la pelvis de un lado a otro, es decir, perpendicular 

al plano mediosagital del cuerpo, e inclínese lentamente hacia delante 

alrededor de este eje. Ahora empezarnos a ver diferencias fundamentales 

entre alumnos principiantes y avanzados. A estos últimos les resulta Hcil 

inclinarse hacia delante en torno a este eje ideal (figura 4.35), pero quie

nes son menos flexibles únicamente pueden ejecutar la flexión anterior si 

al mismo tiempo giran la espina dorsal. Cuidado: tanto la flexión anterior 
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como el giro pueden ser seguros en sí mismos, pero la combinación de 

ambos cuando el muslo derecho ya está flexionado casi hasta el rnáxirno 
puede no entrar dentro de las posibilidades del alumpo. 

Figura 1. 31. Triángulo invertido, 

primera posición. Esta posición es 

idéntica a la posición inicial de la 

postura del ángulo, con la salvedad 

de que el píe izquierdo está girado 

unos 60° a la derecha en vez de 30°. 

Si confía usted en poder continuar, puede ejecutar el triángulo inverti

do de dos maneras distintas. En la primera de ellas, inclínese hacia delan
te sobre las caderas con los brazos estirados en cruz. !\vanee hasta el límite 

de la flexión anterior que pueda alcanzar y, tan pronto corno lo alcance, 

gire la espina dorsal de manera que quede mirando hacia atrás. Acerque 
la mano izquierda a la pierna o el tobillo derecho y levante la mano dere

cha hasta que el brazo derecho esté alineado con el izquierdo. Mire hacia 

arriba, en dirección a la mano estirada (figura 4.36). La segunda manera 

de ejecutar la postura, que es la más común, consiste simplemente en lle
var la mano izquierda al tobillo derecho de la forma más directa posible, 

combinando de este modo una flexión anterior con un giro de la espina 

dorsal en un único movimiento. Esto es más habitual y natural, pero el 

método menos sistemático es más útil para una exploración y un análisis 

precisos. Después de salir de la postura, ejecútela por el otro lado. 
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Figura 4.35. Triángulo invertido, posición intermedú1. Fsta jase del triángulo inverti

do también es similar a la postura del ángulo, salvo por el hecho de que se estzran hacza 

delante las extremidades superiores 

Los alumnos flexibles y los no flexibles tendrán experiencias comple

tamente distintas al avanzar hacia este estado final del triángulo inverti

do. Aquellos que sean especialmente flexibles podrán girar lo suficiente 

para que su pecho mire hacia atrás y sus extremidades superiores estén 
perfectamente alineadas entre sí, como la caúa de bambú de nuestra des

cripción introductoria de las posturas del triángulo. Pero quienes están 

rígidos no serán capaces ni de lejos de llegar a este punto. En primer 

lugar, les resultará imposible inclinarse adelante en dirección al muslo 
derecho; en segundo lugar, su columna vertebral ya estará girada al máxi

mo simplemente para poder inclinarse moderadamente hacia delante, de 
modo que no tend dn mucho margen para segn ir girándola para encarar 

el pecho hacia atrás; y en tercer lugar, puesto que su pecho ya está miran

do más o menos hacia el suelo, no tendrán posibilidad alguna de situar 
sus extremidades superiores en línea recta cuando llevan la mano izquier

da al pie derecho y extienden la mano derecha hacia arriba. 

Cuando nos inclinarnos hacia delante en el triángulo invertido, casi 

todos los músculos y ligamentos equivalentes de los muslos y las caderas 
del lado derecho a izquierdo están tensados de modo distinto. Corno 

ocurre en cualquier flexión anterior, los músculos isquiotibialcs se resisten 

a estirarse mediante un influjo constante de impulsos nerviosos, pero esto 
está mucho más acentuado en el lado derecho que en el izquierdo. Del 

mismo modo, los músculos rectos del fémur y psoasilíacos estarán más 
activos en el lado derecho que en el izquierdo, especialmente si uno los 
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utiliza para estirarse activamente hacia delante. El aductor mediano y el 
aductor mayor se tensarán hasta el extremo en el lado izquierdo, pero no 
tanto en el derecho. 

Figura 4. 36. Triángulo invertidn 
El giro adicional del torso, neces;~ 
rio para completar la porición final, 
hace que sea una postura dificil 
para cualquier persona que no sea 
fuerte y flexible 

El estiramiento del músculo tríceps sural en ambos lados también es 

asimétrico. Cuando el pie izquie1do esr~í girado en un ~íngulo de 60° y 

el tobillo izquierdo debidamente flexionado, los músculos gastrocnemio 
y sóleo (que conforman el grueso del tríceps sural; figuras 3.10a-b, 7.6, 

8.9-10 y 8.12) del lado izquierdo están estirados al máximo, pero en el 
lado derecho, donde el tobillo está extendido, el tríceps sural no está ni 

siquiera mínimamente estirado. Cualquier pequeña variación del ángu

lo del pie izquierdo alterará notablemente el grado de estiramiento del 
tríceps sural; si este pie sólo se gira 45", el estiramiento del tríceps sural 
izquierdo se reducirá en gran medida. 

A medida que nos inclinamos hacia delante, los ligamentos de las arti
culaciones coxofemorales también se ven afectados de modo diferente en 

cada lado. Como se ha comentado en el capítulo .3, los ligamentos isquio
femoral, iliofemoral y pubofemoral f(xman una espiral tirante cuando 
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el muslo está extendido; cuando está flexionado, la espiral se desenrolla. 

· Así, al girar el torso hacia atrás para ejecutar la postura del triángulo in

vertido en el lado derecho, que mantiene el muslo derecho flexionado y 
el izquierdo extendido, la espiral formada por los citados tres ligamentos 

está suelta en el lado derecho y tensada en el izquierdo. El aflojamiento 
resultante de la articulación de la cadera derecha no debe alarmarnos -en 
efecto, no sería posible ejecutar plenamente la postura del triángulo in

vertido sin soltar estos ligamentos-, pero nos obliga a estar muy atentos a 

la articulación coxofernoral flexionada pues éste es el lugar donde es más 

probable que se produzcan lesiones. 
La importantísima cuestión de la flexibilidad de las caderas es la prin

cipal razón por la que esta postura es dificil. No se puede pedir a un 
alumno principiante que ha llegado hasta el límite de sus posibilidades de 

giro tan sólo para alcanzar la posición de flexión anterior por encima de 
su muslo delantero que gire otros 90" para alinear el pecho con los hom

bros y los brazos. Para ellos no es una postura que les convenga mantener 

durante más de unos pocos segundos. En general es tan complicada que 
el mero intento de aproximarse a ella exige estar plenamente concentrado. 

Los alumnos de nivel intermedio se sentirán más cómodos. Pueden y 

deberían separar más los pies. La experiencia les permitirá mantener la 

firmeza en las caderas y los muslos y la postura les parecerá energizante y 

no frustrante. Esto empezará a ocurrir cuando les sea posible mantener 
las extremidades superiores en línea entre sí y con los hombros. Puesto 

que la mano de abajo llega más abajo y la mano de arriba alcanza mayor 

altura, los alumnos de nivel intermedio están capacitados para trabajar 
más duramente y concentrarse más en aspectos específicos: estirarse, res

pirar con regularidad y explorar la hase de b postura. Por último, los 

alumnos avanzados son capaces de reposar en esta postura sin necesidad 
de luchar y sin tensión. 

SECUENCIAS POSTURALES Y TRIÁNGULOS 

Ejecutar una determinada postura, apoyarla internamente y deshacerla del 

mismo modo en que se llevó a cabo es la manera más segura de explorar las 

posturas de pie, pero muchos instructores enseñan a ejecutar secuencias de 

triángulos y posturas relacionadas. Es una buena opción para alumnos de 
nivel intermedio y avanzado que han acumulado mucha experiencia, pero 

encierran peligros particulares para los principiantes. Pasar directamente 

de una postura extenuante a otra exige que revisemos nuestras priorida
des musculoesqueléticas al mismo tiempo que tenemos que esf(¡rzarnos, 

POSI'URAS DE PIF 315 



---
a veces al máximo, y esto puede comportar demasiadas actividades de 
registro de sensaciones, análisis y toma de decisiones para un novato. 

Examinaremos dos ejemplos, uno más facil y el otro dificil. Partiendo 
del triángulo clásico se puede pasar tranquilamente a la posición de fle

xión anterior y avanzar seguidamente al triángulo invertido. Todo lo que 
hay que hacer es aflojar la fuerza que mantiene las caderas encaradas ha

cia el frente, permitir que se vuelvan y girar el torso hacia atrás, dejando 
que los brazos sigan el movimiento con naturalidad. Esto es facil. Volver 

del triángulo invertido al triángulo clásico ya es harina de otro costal. Se 

puede salir de la posición girada del trüíngulo invertido para volver a la 
posición de flexión anterior sin dificultad, pero estirar las caderas para 

que se coloquen de nuevo rectas desde la posición girada y al mismo tiem

po cambiar la posición de los brazos supone generar tensiones extraordi
narias en las caderas y la columna, tensiones para las que el principiante 

no está bien preparado. Los alumnos principiantes únicamente deberían 

intentar este tipo de ejercicio moviéndose hacia atrás y hacia delante entre 
posiciones parciales. Si uno sólo avanza hasta la mitad de la postura del 

triángulo invertido y después retorna a medias a la del triángulo regular, 

adquirirá gradualmente la aptitud y la confianza para ejecutar secuencias 
más diflciles. 

DOS POSTURAS DE EQUILIBRIO 

Todas las posturas de pie son posturas de equilibrio: tan sólo es cuestión 

de cuánto se hace hincapié en esta propiedad. Sin embargo, cuando pen

samos en posturas de equilibrio estando de pie, pensamos en posturas en 
que ncs apoyamos sobre un úniu; pie Dos de estas posturas son las del 

águila y del árbol. 

EL ÁGUILA 

En la postura del <Íguila, uno se m;>.ntiene sobre un pie como un centine

la, con una pierna enrollada alrededor de la otra. Es facil de realizar para 

alguien que sea fuerte, delgado y flexible, pero la mayoría de alumnos 
tienen dificultad para enrollar las piernas incluso cuando no están man

teniendo el equilibrio sobre un pie. Para hacer una prueba, póngase pri

mero sobre el pie izquierdo, doble un poco la rodilla y la cadera izquierda 
y, si es usted hombre, desplace sus genitales hacia delante o hacia atrás. 

Después adelante el muslo derecho y apriételo contra el muslo izquierdo, 

pase el tobillo derecho por detrás de la pierna izquierda y enganche su 
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pie en la parte inferior medial de esta pierna. A veces esta posición se 
· denomina doble enganche>> de piernas. Para completar la postura del 

rincipiante, cruce el codo derecho sobre el lado próximo del codo iz
p uierdo, junte los antebrazos y enlace las manos y muñecas (figura 4.37). 

~ije la mirada, respire con regularidad y mantenga,la postura tanto como 
le resulte cómodo. Luego deshaga la postura y rqlltala por el otro lado. 

Figura 4.37 Postura del águila. El entrelaza
miento de las extremidades inftriores y superiores 
constituye la principal dificultad de esta postum 
de equilibrio 

Esto es todo lo que la mayoría de personas querrán hacer. Pero para 
conseguir una postura más avanzada, flexione las articulaciones de la ro

dilla y la cadera izquierdas tanto como sea posible sin dejar de mantener 

la espalda recta y erguida (figura 4.38). La postura será incorrecta si uno 
inclina la espalda y la cabeza hacia delante. Esta versión del águila debería 

ejecutarse con cautela: si se mantiene durante más de varios segundos, 

puede generar efectos cardiovasculares que pueden conducir al desmayo 

al salir de la postura, especialmente si se ejecuta después de llevar a cabo 
otras posturas o ejercicios de gran esfuerzo. Conviene ir mejorando la 

capacidad para reducir el peso e incrementar el tiempo de permanencia 
en la postura durante un largo período. 
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Figura 4. 38. Postura del águila avanzada. Has
ül que no se esté seguro de sí mismo, conviene 
tener cuidado con los ejéctos cardiovasculares al 
salir de esta po,tura, especialmente si Je mantiene 
dumnte más de entre 15 y 30 scgundol. 

Si uno tiene normalmente dificultades para mantener el equilibrio en 

la postura del águila, es aconsejable que intente ejecutarla al término de 
alguna sesión suave de hatha yoga. Los alumnos que tienen dificultades 

al comienzo de una clase tal vez puedan ejecutar la postura facilmente al 

final de ésta. Asimismo, el águila será más difícil de realizar si uno acaba 
de realizar un ejercicio musculoesquelético extenuante que le haya dejado 
momentáneamente debilitado. 

EL ÁRBOL 

Vista la complejidad y la naturaleza artificiosa de las posturas de los trián

gulos y el águila, concluiremos este capítulo con la más popular de las 
posturas de equilibrio, la del :írbol, que consiste en mantener quieto sobre 

un pie. Esta postura revela muchas cosas sobre el estado de equilibrio no 
solo físico de cada uno, sino también emocional y mental. Permanecer 

quieto sobre un único pie no es tan facil corno suena. 

Empecemos poniéndonos sobre los dos pies, respirando con regulari

dad. Tan pronto como se sienta usted tranquilo y centrado, levante un pie 

y colóquelo contra la otra extremidad. Puede situar el pie levantado en 
distintas posiciones, pero al comienzo lo mejor es apoyarlo sobre el tobi

llo del pie contrario, pero después de adquirir un poco de experiencia se 
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consigue mayor estabilidad si se eleva el pie hasta el interior del muslo (fi-
ura 4.39) o se adopta la postura del semiloto (figura 4.40). Al principio 

~uede mantener las manos en la 1:osición de oraci~n sobre el centro del 
esternón (figura 4.39), pero a medida que gane confianza puede levantar

las por encima de la cabeza con las palmas juntas y los dedos apuntando 
afuera del cuerpo. Puede mantener los ojos abiertos y la mirada fija en un 
punto del suelo situado enfrente a unos 3,5 m de distancia, o puede mirar 

a algún punto en la lejanía. Conviene que la estancia esté bien iluminada; 

para plantearse un reto de verdad, pase al otro extremo y cierre los ojos. 

Figurrl 4.39 Po,tura del árbol. Una línea 
gravitacional en eJta postura de equilibrio 
tiene un centro axial en un plano sagital lige
ramente desplazado que pasa por el ombligo .. 

En la postura del árbol es preciso mantener extendida la rodilla de 
la pierna de apoyo, con lo que se crea automáticamente una sólida base 

pélvica y una posición firme. Y dado que tanto la cadera corno la rodi
lla están extendidas, el tobillo es el único que se halla en una posición 

incierta. Una vez ha logrado usted mantenerse quieto y confiado, puede 
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empezar a examinar cómo los músculos de los dedos del pie, del mismo 

pie y del tobillo de la pierna de apoyo equilibran la postura. Observará que 

cuando se desplaza su peso usted lo compensa con un. esfuerzo muscular 

para evitar perder el equilibrio; con experiencia, estos cambios de posición 

se notan rnenos. 

-f. 40. l'o.,tun! riel lÍí /;o/ l'íl ,nniloto. La 
línea gravitacional se accrctl mds t1l plt~no me
diosagital del cuerpo que en la postura anterior 

porque la rodilla derecha no está tan desplazada 
hacia un lado. 

Los yoguis dicen que la postura del árbol cimenta y centra y que gene

ra una sensación de calma profunda y paciencia infinita. La extremidad 

inferior es como el tronco de un árbol; los brazos levantados por encima 

de la cabeza son como sus ramas; y si uno se mantiene en esta postura 

durante unos diez minutos cada día, sentirá como si sus pies estuvieran 

enraizados en la tierra. 
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BENEFICIOS 

Hace unos pocos siglos, cuando todo el mundo en las sociedades agrarias 

caminaba y trabajaba durante muchas horas seguidas en el campo, ape

nas había necesidad de comenzar y terminar el día con posturas de pie de 

yoga. Pero hoy en día, la mayoría de nosotros tenemos trabajos sedenta

rios y necesitamos hacer mucho más ejercicio que el que podemos llevar 

a cabo sentados a un escritorio. Las posturas de pie, combinadas con un 

ejercicio aeróbico moderado como caminar, correr o nadar, pueden satis

facer esa necesidad. 
Las posturas de pie favorecen el desarrollo de fuerza y flexibilidad, 

estimulan suavemente los sistemas cardiovascular y respiratorio y acos

tumbran el sistema nervioso a una serie de posiciones del cuerpo que de 

lo contrario se ignorarían. Inundan el sistema nervioso con informacio

nes de todo el organismo e integran la energía del cuerpo de arriba abajo 

y de dentro afuera. Integran las extremidades con el tronco y hacen 

consciente la actividad de los diafragmas respiratorio y pélvico y de los 
músculos profundos del abdomen, la pelvis y la espalda. Uno puede 

constatar por sí mismo sus ventajas practicándolas a primera hora de 

la mañana durante varias semanas y después dejando de practicarlas 

durante una semana, sustituyéndolas por posturas sedentes, tumbadas 

o invertidas. Cuando las reintroduzca en su rutina, se dará cuanta de 

cuánto le hacían falta. 

«Nuestros ancestros lejanos abandonaron este inveterado modo de 

locomoción (cuadrúpedo) y se convirtieron en torres andantes, con 

un centro dr grrnwdr1d alto)' una brlse estrecha la naturrlleza 

deberla seguir exponiendo el letrero .. · "En proceso de reconstruc

ción. La Dirección lamenta cualquier molestia que ello pueda 
ocasionar".» 

ELA INE MoRGAN, en lhe ,)'can of Evolutiorz, págs. 26-27 
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CAPÍTULO CINCO 

FLEXIONES POSTERIORES 

«La enfermedad, la debilidad, la duda, la falta de atención, la 

pereza, la semualidad, el malentendido, el incumplimiento del 

plan y la inestabilidad son distracciones mentales que constituyen 

los impedimentos. El dolor, el desánimo, el temblor de piernas, la 

inspiración y la espiración acompañan normr1fmente a fa distrac

ción. Para prevenirlos hay que practicar una verdad. La traspa

rencía mental proviene del desarrollo de la amistad, la compasión, 

la alegría y fa neutralidad respecto a las esfiras del placer, el dolor, 

la virtud y el vicio, respectivamente.» 
BENGALI BABA, en The Yogasutra ofPatanjali, págs. 15-17 

Los tres capítulos siguientes nos llevan al corazón del hatha yoga, a las 

posturas que contemplan las flexiones hacia atrás, hacia delante y las tor

siones. De estas tres, lo más lógico es empezar a estudiar las flexiones ha

cia atrás o posteriores, ya que son relativamente Hciles. Sin embargo, los 
dos tipos de flexiones, anterior y posterior, van de la mano: los músculos 

que ofrecen resistencia a la flexión en una son los mismos que nos empu

jan a la flexión en la otra, y es preciso que las veamos y comprendamos en 
su relación recíproca. A fin de mantener en perspectiva las comparacio

nes entre los dos tipos de flexiones, este capítulo dedica alrededor de un 

90 por 100 a las flexiones hacia atrás y un 1 O por 100 a las flexiones hacia 

delante, mientras que el siguiente dedica alrededor de un 90 por 100 a las 

flexiones anteriores y un 1 O por 100 a las posteriores" 

El plan será empezar en primer lugar sintetizando las posibilidades de 

las flexiones anteriores y posteriores en posición erguida, concentrándo
nos en las limitaciones de las articulaciones de las caderas y de la parte 

inferior de la espalda; y después abordaremos el tema de la columna ver

tebral examinando más en detalle las limitaciones de la columna en las 

flexiones hacia atrás. A continuación observaremos la relación entre la 
respiración y las flexiones posteriores, y, finalmente, volveremos a la gran 

variedad de tipos de flexiones posteriores en el hatha yoga, empezando 

por las famosas posturas en posición prona: la cobra, la langosta, la barca 

y el arco, y continuando con posturas más especializadas corno la del pez, 

la rueda y el camello. Hay dos posturas más de flexiones posteriores, la 

del puente y la del medio puente, que tradicionalmente forman parte de 
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la serie de posturas de apoyo sobre los hombros, de las que hablaremos 

en el capítulo 9. 
Algunas de las posturas contempladas en este capítulo están pensadas 

única y exclusivamente para quienes reúnen unas excelentes condicio

nes musculoesqueléticas. En las descripciones de las posturas se incluyen 
unas cuantas pautas, pero en caso de duda conviene tener en cuenta las 
contraindicaciones específicas detalladas al final del capítulo. 

ANATOMÍA DE LA FLEXION Y LA EXTENSIÓN 

Para comprender cualquier función, lo mejor es imaginarse uno mismo 

careciendo de ella. Por ejemplo, podemos apreciar a simple vista cómo la 

flexión vertebral, hacia delante y hacia atrás, contribuye a la flexión de 

todo el cuerpo si examinamos cómo se doblaría alguien que tuviera la 
columna rígida, de una sola pieza, desde la pelvis hasta el cráneo. No se 

trata de una hipótesis académica, pues una persona que se haya sometido 
a una intervención quirúrgica debido a una grave osteoartritis sólo podrá 

inclinarse hacia delante sobre las articulaciones de las caderas, como un 

tablón sobre unas bisagras, con los brazos colgando y la cabeza, el cuello 

y el torso rígidos como un palo. Sin embargo esa persona puede estar 
suficientemente relajada y cómoda corno para echarse una siesta, es capaz 

de realizar una flexión hacia delante de hasta 90° y una hiperextensión 
hacia atrás de unos 10°, todo ello enteramente desde las caderas. 

LAS CADERAS Y LA ESPALDA COMBINADAS 

La flexibilidad de las caderas por sí solas tiene para nosotros un interés 

simplemente teórico, al menos de momento, pero la cuestión dt' cómo las 

caderas y la espalda intervienen conjuntamente para realizar la flexión 
posterior es sumamente práctica. Empezando con los casos más extre

mos, algunas artistas circenses --siempre son mujeres las que aparecen 

en las imágenes que he conseguido- son capaces de extender la columna 

hacia atrás unos 180°, tocando con las caderas la zona lumbar superior de 
su espalda. Podernos ver imágenes de una flexión hacia atrás de 180° en la 

figura 7. 3 de Science of Rexibility (<<La ciencia de la flexibilidad»), de Alter, 
así corno en unas bellas secuencias de 7 a 8 minutos de duración del vídeo 

del espectáculo Nouvelle ]<_)cperience del Cirque su Soleil. 

Parece ser que la máxima hiperextensión de la cadera es de unos 45°, 

como se puede apreciar en algunas mujeres capaces de dejarse caer en 
la postura de la rueda y luego corretear a toda velocidad, sobre manos Y 
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pies, semejando una de esas arañas de patas largas. Ambos extremos, la 
extensión de la espalda de 180" y la hiperextensión de la cadera de 45°, 
son anómalos, y es desaconsejable intentar extender tanto la columna y 

las caderas, a menos que la profesión del interesado así lo requiera. I ndu
so los bailarines extremadamente ágiles, los gimnastas y los yoguis inten

tan rara vez flexionarse hacia atrás más de 90°, y por lo común combinan 
una extensión de caderas de 20° con una extensión lumbar adicional de 

70o. En este caso, el ángulo recto entre las caderas y el pecho es más que 

suficiente para permitirles tocarse los pies con la cabeza en las posturas 
más avanzadas del hatha yoga (figura 5.12). 

A diferencia de los límites extremos de las flexiones posteriores, los 

límites externos de las flexiones anteriores están al alcance de cualquier 

persona que tenga una flexibilidad general óptima. Muchos bailarines, 

gimnastas y hatha yoguis de ambos sexos pueden realinr flexiones ante
riores hasta de 120° desde las caderas con lordosis lumbar arqueada y las 

rodillas rectas (figura 5.1). Esas mismas personas pueden realizar además 
una flexión de 90" en la nma lumbar, con lo que ejecutan una flexión 

rotal de 210°. Puesto que una flexión de 180° es lo que se requiere para 

apoyar el torso sobre los muslos estando sentados (figura 6.12), su capa
cidad de flexión anterior total no puede medirse más que calculando la 

flexibilidad de la cadera y la espina dorsal por separado. 

Figura ) 1 Urw jlo .. iún de mdnt!s d1' f2()o 

es por lo general el ángulo máximo y basta 

para apoyar el torso jdcilmente sobre los mus

los cuando >e acompaña con una moderada 

flexión de la columrw. 

A continuación examinaremos los límites de las flexiones anteriores 

y posteriores en alguna persona más corriente, poniendo por caso a un 
hombre de treinta años, alumno de hatha yoga, que siempre ha sido atlé

tico y goza de buena salud musculoesquelética, pero que nunca ha mos

trado interés por ningún tipo de estiramiento. No puede flexionarse mu

cho hacia atrás y lo que es capaz de hacer resulta difícil de valorar, pues 
invariablemente dobla las rodillas y exagera la lordosis lumbar antes que 
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efectuar una hiperextensión de las caderas. Si uno no se fija bien resulta 
difkil diferenciar entre esos tres componentes. 

Para evaluar de la mejor manera posible la capacidad de este individuo 
para realizar la flexión posterior desde la cadera en lugar de la columna 
venebral, primero debemos hacerle entrar en calor con una hora de ha
tha yoga vigoroso para que esté bien en forma. Después, para asegurar
nos de que sus rodillas no ayudan a la flexión, le pediremos que efectúe 
una relajada flexión posterior de la columna, de pie, con las rodillas ex
tendidas. Probablemente el pecho le quedará tan sólo a unos 30° de la 
vertical, lo que indica una combinación de alrededor de 20° de flexión 
posterior en la zona lumbar con unos 10° de hiperextensión en las cade
ras (figura 5.2). 

Figura 5.2. Una inclinación posterior relaja
da con las rodillas rectm incluye una flexión 
lumba¡· de !!!los 20° y 11/Iil hipt;·,·xfl:nsiún de 

las caderas de unos 10° para conseguir una 
«flexión posterior» de 30". 

En este mismo alumno, la flexión anterior es más facil de evaluar. 
Podemos pedirle que se incline hacia delante desde las caderas mante
niendo la zona inferior de la espalda arqueada al máximo. Después, justo 
antes de que su lordosis lumbar empiece a aplanarse, podremos calcular 
el ángulo entre su torso y los muslos, el cual probablemente será de unos 
30°. Esto representa una flexión anterior en las caderas (figura 5.3). A 
continuación le pediremos que se relaje tanto como puede hacia delante 
y hacia abajo. Si puede flexionarse hacia delante un total de 90°, lo cual 
le permitirá llegar con las manos un poco por debajo de la mitad de la 
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distancia entre las rodillas y los tobillos, significa que ha conseguido los 
60o adicionales de flexión anterior en la columna lumbar (figura 5.4). 

Figura 5.3. Un atleta joven moderadamente 
flexible normalmente sólo puede inclinarse 
hacia delante unos 50" sobre las caderas man
teniendo una lordosil lumbar bien drjinidrl 

(simulación). 

Figura 5.4. La flexibilidad limitada de lrls 
caderas impide que este joven puedrl inclintlne 
más Fstr! simulación muestra unrl mmbina

ción de unos 30" de flexión de wderas y una 
flexión de la columna vertebral de 60°, lo que 
suma unrl flexión anterior de 90". Un prac

ticante de yoga de e>ta> crlracterútims puede 
y debe flexionar ligeramente las rodillas pam 
conseguir una postum más gratijicante, que al 
menos le permita llegar a rlgarrarse los tobillos. 

FLEXIBILIDAD CERVICAL, TORÁCICA Y LUMBAR 

La flexibilidad de la columna varía según la zona de ésta. Empezando 
por el cuello, la región cervical tiene una gran movilidad. Si uno goza 
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de una flexibilidad normal, puede flexionar la cabeza hacia atrás sobre 
la primera vértebra cervical unos 20° y flexionarla hacia delante en ese 

mismo punto unos 10°. El resto de la zona cervical puede flexionarse 
hacia atrás 60° y hacia delante otros 80°, en este caso tocando el esternón 

con la barbilla. En el capítulo 7 veremos en detalle estos movimientos 
así como la rotación. Justo por debajo de las siete vértebras cervicales, 1~ 
zona torácica permite muy poco movimiento anterior y posterior, ya que 

la caja torácica es demasiado rígida. Esto implica que la mayor parte de 
la flexión posterior del torso tiene lugar en la zona lumbar entre el final 

de la caja torácica y el sacro, es decir, entre las vértebras T 12 y S l. Ahí es 
donde centrarernos nuestra atención. 

Las personas jóvenes con buena flexibilidad y que practican hatha 

yoga regularmente (tabla 5.1) pueden llevar a cabo una flexión lumbar 

total de 60° hacia delante y una extensión lumbar de 45° hacia atrás. Las 
rodillas, claro está, deben mantenerse rectas para poder medir estos án

gulos con precisión. Quien tenga una buena flexibilidad de caderas podrá 

hacer una extensión posterior de nivel intermedio (figura 6.15) y arquear 
la espalda cómodamente hasta llegar a tocarse los pies en la postura del 

camello (figura 5.35). Si desglosamos estos valores podemos calcular la 

movilidad aproximada para la flexión y la extensión que sería posible en
tre distintas parejas de vértebras adyacentes (tabla 5.1). 

FACTORES QUE LIMITAN LA FLEXIÓN POSTERIOR 

En los capítulos 3 y 4 hemos hablado de los músculos y ligamentos que 

limitan la flexión posterior en las caderas. Eso incluye los músculos ilía

cos y psoas (figuras 2.8, 3.7 y 8.13), los cuádriceps femorales (figuras 
12, 3.9, 8 .. 8 y 8 11), especi:drncntc los rectos femorales (figuras 3.9 y 
8.8-9), los músculos abdominales (figuras 2.7, 2.9, 3.11-13, 8.8, 8.11 y 

8.13), especialmente los rectos abdominales (figuras 3.11-13 y 8.11), y los 
ligamentos isquiofemorales -con trayectoria en espiral-, iliofemorales y 
pubofcmorales (figura 3.6). 

Volviendo al torso, las principales limitaciones estructurales en la zona 
torácica para realizar flexiones posteriores son la caja torácica (figuras 

4.3-4) y las apófisis espinosas (figuras 4.6b y 4.7b), que se extienden tan

to hacia abajo en la zona torácica que enseguida chocan unas con otras 
durante la extensión. En la crítica zona lumbar, la primera línea de re

sistencia a la flexión posterior es la presión intraabdominal muscular que 

se genera a consecuencia de la combinación del diafragma respiratorio 
(figuras 2.6-9), el diafragma pélvico (figuras 3.24-29) y los músculos ab-
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dominales (figuras 3.11-13, 8.8, 8.11. y 8.13). En cuanto alas principales 
limitaciones esqueléticas y musculares para la flexión lumbar, en total son 
cuatro: las restricciones Hsicas de los arcos vertebrales (figuras 4.Sa, 4.6a, 

y 4.12-13), el 1 igamento longitudinal anterior que discurre a lo largo de 
los lados frontales de la unidad funcional anterior (figura 4.13), los discos 

intervertebrales, cuyos núcleos pulposos son empujados hacia delante en 
el interior de éstos (figura 4.11), y, finalmente, las apófisis articulares su

periores e inferiores (figuras 4.5-6 y 4.13b), las cuales durante la extensión 

quedan fuertemente entrelazadas. 
No se sabe muy bien cuál de estas estructuras cede de tal modo que 

permite que los artistas circenses efectúen flexiones de 180°. Es posi

ble, aunque yo personalmente no he podido comprobarlo en ninguno de 
ellos, que excepcionalmente las articulaciones móviles sacroilíacas (ca

pítulo 6) expliquen en algunos casos la capacidad de echar las caderas 
hacia atrás y colocarlas junto a los hombros. En cualquier caso, una vez 

ejecutada la flexión, las duras apófisis espinosas características de la zona 
lumbar (figuras 4.Sb, 4.10a, y 4.13b) chocan seguramente unas con otras. 

lugares que entre entre j entre entre entre cntr 

admiten T12y Lly 
1 L2 y 

L3 y L4 y LS y 

flexiones y L1 L2 L3 j L4 LS 51 

extensiones 
·-~---

grados de S t-i" 9 14 '18 

flexión 1 

14 
4 

-~·-~-- ---

grados de 9 14 10 

extensión ' 

e ! entre en las total: 
; Tl2 y 1 articulaciones columna 

~." :: =ji :~las caderas, :::deras 

i 45 15 60 
¡ 

Tabla 5.1. En esta tabla Je calculan los grado, de flexión y extensión posible, entre cada 

vértebra, individualmente desde la T/2 hasta el sacro, en una persona medianamente 
flexible. Con 9(Jo adicionales de flexión en las articulaciones de la cadera, la flexión 

anterwr ¡w,ible mi re la i 12 y los mwfo_~ es de u ¡¡os 1 )0", lo que implica que la flexión 

anterior posible es aproximadamente 2, 5 uecer mayor que la flexúín po5terior~ 

FACTORES QUE FACILITAN LA FLEXIÓN POSTERIOR 

Lo que limita las flexiones posteriores está en general muy claro, pero 
si alguien pregunta qué es lo que ayuda a realizar este tipo de flexiones, 

la respuesta sería: «depende». En las flexiones posteriores en posición de 

pie, así como en las flexiones posteriores pasivas en posición supina, que 
examinaremos más adelante en este mismo capítulo, la respuesta es la 

gravedad. Estando de pie, uno simplemente indina la cabeza y el tron

co hacia atrás, echa la pelvis y el abdomen hacia delante y deja que la 
gravedad le lleve a la flexión posterior. Si nos doblamos hacia atrás de 
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un modo natural, también doblamos las rodillas, y por eso tenemos que 

extenderlas totalmente para evaluar la flexión posterior en la cadera y la 
columna. 

lliocostal 
reflejado y 
estirado hacia 
el costado 

Tuberosidad 
isquial ------'~ 

Esplenio de 
la cabeza 

Músculos suboccipitales 
(véase la figura 8. 20) 

Esplenio de 
la cabeza 
Y esplenio 
del cuello 

abdominal 
interno 

Figura 5.5. Los músculos profundos de la espalda expuestos en disecciones cada vez más 

profundas, habiéndose eliminado las extremidades superiores e infiriores Los múscuws 

erectores de la espina dorsal son por definición la combinación de los músculos epiespi

noso, gran dorsal e iliocostal (según Sappey) 

En la flexión posterior prona levantamos una o más partes del cuerpo 

contra de la ley de la gravedad. En este caso, la flexión se efectúa con los 

músculos profundos de la espalda (que nos elevan enérgicamente exten

diendo la columna), o bien con los brazos y los hombros (que son capa

ces de mantener una postura prona de flexión posterior semirrelajada en 

.3 30 Anatomía del hatha yoga 

L., .. 

cualquiera de las diferentes formas). · Ed como vimos en el capítulo 4, los 

rnúsculos erectores son los responsables de la extensión de la columna. 

Van desde la pelvis hasta la región cervical y se componen de tres grupos 

de músculos a cada lado: iliocostal, gran dorsal y epiespinoso (figura 5.5). 

Siguiendo hacia el cuello, se encuentran los esplenios d~l cuello, y, en la 

parte posterior de la cabeza, los esplenios de la cabeza (figura 5.5). Estos 

últimos músculos, también llamados músculos tirante por su característi
ca apariencia, discurren longitudinalmente. Por debajo de ellos hay otros 

rnúsculos pequeños y cortos que se extienden más o menos oblicuamente 

entre las apófisis espinosas y las transversales, que son los músculos se

míespinows (figura 8.14), multíjido y rotadores. Más profundamente to

davía están los músculos interepinosm-, que se hallan entre las apófisis 

espinosas adyacentes, y los músculos intertransversos, situados entre las 

apófisis transversas adyacentes (pueden verse en la figura 5.5, si bien no 

están señalados específicamente). 

LA RESPIRACIÓN Y LAS FLEXIONES POSTERIORES 

Es notorio que los músculos y la gravedad desempeñan papeles muy im

portantes a la hora de realizar las posturas de hatha yoga, pero toda perso

na que haya permanecido tumbada o bien tranquilamente durante unos 

cuantos minutos sabe que ese equilibrio conlleva algo más. Ese algo más 
es la respiración. La explicación formal sería la siguiente: en la mayoría 

de las circunstancias de respiración normal, las inspiraciones harán que 

nos estiremos más en la postura o bien crearán mayor tensión en el cuer

po, mientras que las espiraciones nos relajarán más en la postura o bien 

reducirán la tensión. Ahora, desde la perspectiva de los cuatro primeros 

capítulos de este libro, podemos estudiar esta explicación aplicándola a 

las flexiones posteriores. 

En posición de pie, hemos visto que en las flexiones posteriores (figura 

4.19) es natural permitir que la espiración nos deje bajar al máximo hacia 

atrás (relajándonos aún más en la postura). La inspiración, entonces, nos 

lleva hacia arriba y hacia delante (creando más tensión en el cuerpo). He

mos visto también que podemos invertir estas pautas echándonos hacia 

atrás de una manera más vigorosa durante la inspiración (metiéndonos 

por entero en la postura), para después relajarnos y moderar la postura 

durante la espiración (por lo tanto, reduciendo la tensión). En este capí

tulo veremos variantes de esos principios en todas las demás posturas. En 

cada caso el diafragma limita la flexión posterior, lo que llamamos flexión 
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restringida por el diafragma, o bien la facilita, lo que llamamos flexión 
posterior asistida por el diafragma. 

FLEXIÓN POSTERIOR RESTRINGIDA POR EL DIAFRAGMA 

Cuando uno respira de modo natural, la inspiración limita una flexión 

posterior estando de pie y la es pi ración la secunda (figura 4.19), pues el 
diafragma incrementa la presión intraabdominal al presionar los órganos 

abdominales hacia abajo durante el proceso inspiratorio. Tal como vimos 

en el capítulo 3, lo hace en cooperación con los músculos abdominales y 
el diafragma pélvico: la creciente presión intraabdominallimita la flexión 

haciendo del torso una unidad tensa y sólida y protegiendo de ese modo 

la crítica zona lumbar al separar las vértebras hidráulicamente y relajar 
la compresión de todos los discos intervertebrales entre la caja torácica y 
el sacro. 

Hay un experimento simple que demuestra cómo el diafragma res

tringe la flexión posterior. En posición de pie, con las manos entrela
zadas detrás de la nuca, aspire profundamente y mantenga la respira

ción con las vías respiratorias abiertas. Después, échese hacia atrás tanto 

como pueda tensando los músculos posteriores del cuerpo -de la cabeza 
a los pies-, pero sin echar la cabeza hacia atrás más allá del arco natural 

que dibuja el torso. Si ha inspirado profundamente y tiene un diafragma 

respiratorio sano, percibirá que éste detiene la flexión posterior casi antes 

de que se inicie. Después, espire un poco tan sólo y note cómo el esfuer
zo para inclinarse hacia atrás encuentra menos resistencia. Mantenga las 

vías respiratorias abiertas para asegurarse de que es el diafragma respi

ratorio, actuando conjuntamente con los músculos abdominales, el dia
fragma pélvico y la naturaleza hidráulica de la cavidad abdominopélvica, 

el que primero limita y después facilita la flexión posterioL Si se incre

menta la presión neumática en el pecho cerrando la glotis, se elimina la 

tensión en el diafragma y el experimento ya no sirve. 
Un estiramiento posterior apoyándose contra una pared ilustra del 

mismo modo este fenómeno. Póngase de pie, con la espalda a unos sesen

ta centímetros de la pared, y eche las manos hacia atrás por encima de la 

cabeza hasta tocar la pared. Ajuste la distancia para que la flexión sea có
moda. Baje las manos por la pared hasta notar que está al límite de con

fortabilidad del estiramiento, pero manteniendo las rodillas rectas. Des

pués de relajarse y sentirse bien en esa postura durante 10 o 20 segundos, 

perciba cómo con cada inspiración disminuye el arco de la zona lumbar 
y se endereza el cuerpo íntegramente, mientras que con cada espiración 
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la espalda se arquea más. Concretamente, la inspiración hace dos cosas: 
empuja ligeramente hacia atrás las piernas y lleva pecho y hombros hacia 

arriba y hacia delante (figura 5.6). Sin embargo, es facil falsear los resul
tados de la prueba, y para realizarla correctamente es preciso mantener 

tensas las extremidades superiores y encontrar la manera más natural de 

flexionarse y respirar. Como vimos en el capítulo 4, los resultados pueden 
revertirse facilmente acentuando intencionadamente la flexión durante la 

inspiración y disminuyéndola durante la espiración. 

Figura "i 6 rlexión posterior limitada 

por el diafragma. !.a impiración empuja 
las piernas ligeramente hacia atrás, ele
va y empuja hacia deltmte el pecho y los 
hombros e incrementa la presión intra
abdorninal; todo ello hace que el cuerpo 
se estire y reduce la flexión 

LA FLEXIÓN POSTERIOR ASISTIDA POR EL DIAFRAGMA 

Podemos comprobar el fenómeno contrario encarándonos a la pared, in

clinándonos hacia delante desde las caderas y apoyando la flexión con 

los antebrazos (figura 5.7). Hay que respirar manteniendo la postura y 

observar atentamente. El resultado más normal es que con la inspiración 

la flexión de la espalda se intensifique y que con la espiración disminu
ya. Durante la inspiración, los músculos abdominales deben permanecer 

relajados, pues si se tensan, la bóveda del diafragma puede descender 

mucho y uno puede perder la sensación de poder mejorar la flexión con la 
inspiración. Si usted tiene dudas respecto al resultado, espire con ayuda 
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de los músculos abdominales y así disminuirá de manera rápida y clara la 
lordosis lumbar (capítulos 2 y 3). En cuanto a la flexión posterior apoya

da de espalda a la pared (figura 5.6), hay que mantener constantes todos 
los elementos que intervienen salvo la respiración. Siempre puede uno 
descender conscientemente durante la espiración a fin de incrementar la 

curva lumbar, pero no se trata de eso. Lo que pretendemos en este contex
to es examinar los efectos de la inspiración y la espiración de una manera 
relativamente aislada. 

Figura 5.7. Hexión posterior asistida por 

el diafragma. En esta flexión anterior 

realizada desde las caderas, la impira

ción aumenta !a curvatura de la lordosis 

lumbar siempre y cuando se mantengan 

relajados los músculos abdominales. La 

postura relajada contra la pared permi

te que los músculos abdominales se des

placen hacia delante y permite inspirar 
Libremente, en contraposición al caso de 
La figura5.6, en e! que e! diafragma res
tringe la inclinación de la espalda. 

Los mecanismos que subyacen en la flexión posterior con ayuda del 

diafragma son sencillos. En primer lugar, la profundidad de la flexión pos

terior viene definida de entrada por la posición de los pies en el suelo y la 

de los brazos contra la pared. Esto significa que los músculos abdominales 
no tienen que estar tensos para evitar que uno se caiga, y también significa 

que la presión intraabdominal no será tan marcada como en una flexión 

posterior sin apoyo externo alguno (figura 4.19) o en una flexión posterior 
apoyada en la pared en posición de pie (figura 5.6). Es más, dado que la 

caja torácica está relativamente inmovilizada a causa de la posición de los 

brazos, los pilares diafragmáticos tan sólo llevan el cuerpo hacia delante 

en la lordosis lumbar durante la inspiración para intensificar la flexión 
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de la espalda. Se trata de una situación en tres pasos: en primer lugar, la 
osición estática del cuerpo define la profundidad de la flexión, luego k disminución de la tensión abdominal y de la presión permite que el 

diafragma intensifique la curvatura de la flexión y, finalmente, una caja 

torácica inmovilizada necesita el diafragma para esa intensificación. 
Existe una variable más que determina si el diafragma facilita o limita 

la flexión posterior en general: la amplitud con que se arquea la región 
lumbar hacia delante desde el inicio de la postura. Si los principiantes 

están rígidos y se muestran cautelosos, el arco no sed pronunciado, los 
músculos abdominales estarán tensos y la inspiración originará una mayor 

estabilidad, limitando así la flexión. Esto es lo que solemos ver en las clases 
de novatos. Con personas más fúertes y flexibles, es más probable que las 

inspiraciones aumenten la flexión posterior, profimdióndola más en pro
porción a la facilidad con que permitan liberar la presión intraabdominal 
y el alargamiento de los músculos psoasilíaco, recto femoral y recto abdo

minal. Cuando experimentemos con las posturas de flexión posterior en 

posición prona que siguen a continuación, conviene tener en cuenta todas 
las posibilidades: o bien la bóveda descendente del diafragma mantendrá 
las restricciones en el torso y limitará la flexión posterior, o bien, depen

diendo de la flexibilidad del alumno y de la postura de las extremidades 

superiores e inferiores, el diafragma provocará que la parte frontal del 

cuerpo vaya hacia delante durante la inspiración y profundice la flexión. 

POSTURA DE LA COBRA 

De las numerosas f()rmas posturales de flexión posterior, las posturas en 

posición prona -la cobra, la langosta, la barca y el arco- son las que más 
comúnmente se practican en el hatha yoga. A diferencia de las flexiones 

posteriores en posición de pie, en las que la fúerza de gravedad ayuda en 

los movimientos posturales y resiste los esfuerzos por incorporarse, en la 

postura prona se elevan del suelo ciertas partes del cuerpo contra la fuerza 
de gravedad y después se vuelve a la postura inicial con ayuda de ella. Las 

flexiones posteriores en posición prona son más duras de realizar que las 

que se efectúan de pie, pues en ellas uno intenta superar la resistencia de 

los tejidos conectivos y los músculos esqueléticos en el lado frontal del 
cuerpo oponiéndose al mismo tiempo a la fúerza de la gravedad, pero son 

más fáciles porque deshacer la postura no implica otra cosa que dejarse 

caer lentamente al suelo. 
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_La postura de la cobra recibe ese nombre por el modo en que la mag

nífica cobra real levanta la cabeza y despliega la especie de caperuza que 

la caracteriza cuando se prepara para atacar a su presa. Se trata, quizás, de 

la postura de flexión posterior en posición pmna más conocida del hatha 

yoga. Junto con todas sus variantes, merece la atención de todos, desde 
los principiantes a los alumnos más avanzados. 

Todas las variantes de la cobra, así como las posturas más similares 

empiezan desde una posición prona y finalizan con la extensión de cuell~ 
y la espalda. A diferencia de la precaución con que realizarnos la exten

sión de cabeza y cuello en las flexiones posteriores en posición de pie, en 

este caso no hay razón alguna para restringir esos movimientos y pode

rnos trabajar con toda seguridad la zona cervical sin preocuparnos por 

dejar de concentrarnos en el resto de la postura o marearnos por la res

puesta cardiovascular. Pero otras características de la postura varían. En 

función del ejercicio concreto, de arriba abajo, se puede empezar bien con 

la frente o la barbilla en el suelo, la musculatura profunda de la espalda 

activa o relajada, la cadera y los músculos de los muslos tensos o relajados, 

las rodillas estiradas, relajadas o flexionadas, y los pies juntos o separados. 

LA CLÁSICA POSTURA INICIAL DE LA COBRA 

Para introducir la serie de posturas de la cobra empezaremos con la pos

tura inicial clásica, aunque no sea la más facil. Se empieza colocando las 

manos junto al pecho, las palmas hacia abajo, las puntas de los dedos a la 

altura de los pezones, los talones y los dedos de los pies juntos y los codos 

pegados al cuerpo. En esta postura, se baja el cuello hasta que la frente 

toque el suelo, originando así una curvatura cervical inversa (figura 5.8). 

Si esta posición resulta incómoda, se puede empezar acercando la nariz o 

la barbilla al suelo. J\ 1 inspirar se eleva lcntameme la freme, se aparta la 

nariz y la barbilla del suelo, se levanta la cabeza, el cuello y el pecho len

tamente, vértebra a vértebra. Hay que alzarse principalmente con ayuda 

de los músculos de la espalda y el cuello, utilizando las manos tan sólo 

corno guías. Al estirar la columna, hay que intentar crear una sensación 

de alargamiento. Uno debe sentirse cómodo, si se está forzando es que 

ha ido demasiado lejos. Se mantendrá la postura, respirando de manera 

regular, de 10 a 30 segundos, y después se bajará de nuevo en orden in

verso, acabando con la frente contra el suelo. Éste es el inicio clásico de 

la postura de la cobra (figura 5.9). Si urw es un novato, puede que apenas 

levante la cabeza y le parezca que eso sólo involucra los músculos del 

cuello. Pero incluso ese ligero movimiento activa los músculos profundos 
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de la espalda desde la cabeza hasta la pelvis, y con el paso del tiempo se 

llega a desarrollar lentamente la fuerza y la flexibilidad necesarias para 

llegar más lejos. 
Para relajarse, basta con girar la cabeza hacia un lado y descansar. Si 

esto provoca demasiada tensión en el cuello, puede colocarse debajo del 

echo y la cabeza un cojín grande y blando que permita girar la cabeza 

~on suavidad. Otra alternativa consiste en efectuar un giro menos apre
miante y al mismo tiempo presionar el lado de la cabeza contra el suelo 

con firmeza mediante una contracción isométrica de los músculos del 

cuello, lo que estimulará los órganos tendinosos de Golgi y producirá 

una relajación refleja en los músculos asociados. En cualquier caso, se 

gira después el cuello en dirección contraria tras la siguiente variación, y 

después se van alternando los lados cada vez que se efectúa otro ejercicio. 

A menudo, los profesores dicen a los alumnos que coloquen los talones 

y los dedos de los pies juntos, pero que permanezcan relajados mientras 

realizan la postura. Esto puede resultar un tanto confuso, ya que cual

quiera que lo intente descubrirá que mantener juntos los talones y los 

dedos requiere en sí mismo una actividad muscular. 

Figura 5 8.. Postura clásica de la cobra, posición inicial. 

Figura 5 .. 9. En la postura clásica de la cobra, las extremidades superiores sirven prin

cipalmente de guías, y la cabeza y los hombros se elevan con la ayuda de los músculos 

profundo5 de la espalda, que actúan como impulsores o tlgonista5 Los músculos de la5 

caderas y de los muslos actúan como 5Ínergistas para apoyar ligeramente la pelvis. 
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Lo mejor es explicar desde el principio que la postura clásica de la 
cobra debe realizarse con una tensión moderada en las extremidades in

feriores, y el hecho de mantener juntos los talones y los dedos pulgares 

de los pies sirve a este propósito. Los alumnos deben prestar especial 
atención a la respiración y observarán que con cada inspiración se eleva 

la parte superior del cuerpo y se genera más fuerza en la parte inferior de 

la espalda y las caderas. 

LA COBRA CON LAS EXTREMIDADES INFERIORES TENSADAS 

Ahora, el alumno intentará una variación de la cobra con las extremi

dades inferiores bien fijadas. Con la barbilla contra el suelo, deberá co

locar las manos en la posición habitual. Después, manteniendo los pies 
juntos, tensará todos los músculos desde la cadera hasta los tobillos y se 

elevará tanto como pueda con los músculos de la espalda, levantando la 

cabeza y mirando hacia arriba. Con el sacro y la pelvis bien estabilizados 
por la tensión de las extremidades inferiores, utilizará sólo los músculos 

erectores de la columna para conseguir el levantamiento inicial. Una vez 

erguido el torso, cada inspiración hará que éste se eleve aún más, y cada 

espiración lo hará descender; ambos movimientos son resultado de la ac
ción del diafragma. Si se siente aturdido, inspire y espire al máximo. En 

este ejercicio, el desplazamiento respiratorio es más patente que en el de 

la cobra clásico, ya que las extremidades inferiores están inmovilizadas. 

Con excepción de la posición de la mano, esta postura es idéntica a la 
variante que hicimos en el capítulo 2 (figura 2.10), en la que los movi

mientos de la parte superior del cuerpo se realizaban elevando la base de 

la caja torácica en la respiración diafragmática. Aquí sucede lo mismo, 
pero :1hora In llamamos flexión po,terior asistida por el diafragma. 

LA COBRA RELAJADA CON LIGERA TRACCIÓN EN LA ESPALDA 

Si el alumno tiene delicada la región inferior de la espalda, la postura clá

sica de la cobra le resultará incómoda, por lo que la manera más natural 

de proteger y fortalecer esa región consistirá en tensar todo el cuerpo de 

cintura para abajo, como en la variante anterior. Pero existe una alterna

tiva: puede elevarse ligeramente a esta postura con los brazos en posición 
de cocodrilo modificada. En vez de utilizar los músculos profúndos de 

la espalda para estirar la columna, lo cual aproxima más las vértebras y 
comprime los discos intervertebrales, nos impulsaremos con los hombros, 
tiraremos de la región lumbar y eliminaremos la tensión en los discos 

intervertebrales. 
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La postura se inicia colocando las manos una encima de otra debajo 

. de la frente y con los codos estirados hacia fúera, o bien colocando las 

manos en el suelo con los pulgares e índices haciendo la figura de un 
rombo y la punta de los pulgares debajo de la barbilla. Después, con los 

codos, antebrazos y manos sobre el suelo, se levanta la cabeza con ener
gía, se elevan los brazos y se genera una suave tracción isométrica con los 

brazos, corno si se deseara tirar de uno mismo hacia delante. Hay que 
cerciorarse, al mismo tiempo, de que las piernas, caderas y músculos de la 

espalda estén relajados. No se trata de ir a ninguna parte con la elevación 
y el empuje isométricos; se trata tan sólo de crear una ligera tracción en la 
espalda que favorezca la relajación. 

Este ejercicio protege la zona lumbar siempre que se mantengan las 

caderas y muslos firmes, pues la espalda y las extremidades inferiores se 

relajan de manera automática mientras nos elevamos. La contradicción 

de protegerse uno mismo con ambos mecanismos a un tiempo queda 
patente cuando se ejecuta la postura y después se tensan los músculos 
generalmente de cintura para abajo. 

Debemos observar cómo esta postura afecta a la respiración. La ten

sión en el pecho proveniente de brazos y hombros la inmoviliza, a dife

rencia de la elevación con ayuda del diafragma en la postura clásica de la 
cobra y en la variante anterior. Gran parte del movimiento respiratorio se 

percibe corno respiración abdominal, exactamente igual que en la postu

ra del cocodrilo: la parte baja de la espalda se eleva con cada inspiración, 
mientras que la bóveda del diafragma desciende, y con la espiración la 
parte baja de la espalda baja hacia el suelo y la bóveda del diafragma 
asciende. 

CREAR 1 RACCIÓN CON BRAZOS Y MANOS 

Esta variante se inicia con las manos colocadas junto al pecho, los talones 

y los dedos de los pies juntos, y la barbilla en vez de la hente pegada al 
suelo. A continuación, en vez de crear tracción con los codos y antebra

zos, se gener:1 ésta empujando los palmares de las manos hacia los pies de 

modo isométrico. Se trata de algo similar a la tracción efectuada desde los 

codos, pero la acción es más dificil de controlar. La postura se ha iniciado 
con la tensión suficiente en las extremidades inferiores para mantener los 

pies juntos. Ahora hay que aflojar y al mismo tiempo tratar de minimi

zar la tendencia a levantar el torso con las manos, si bien es algo difícil 

de evitar mientras se está creando tensión para echarse hacia delante. Es 

un ejercicio que requiere la concentración de todo el cuerpo. Obsérvese 
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cómo varía la respiración en comparación con la variante anterior~ El 

pecho no está limitado, sino que el diafragma ensancha la pared torácica 

desde su extremo inferior y levanta a la vez la parte ?uperior del cuerpo, 
creando una respiración diafragmática y no abdominal. 

SUBIR Y BAJAR CON LA RESPIRACIÓN 

Para efectuar esta variante se empieza con la barbilla en el suelo, las ma

nos en la postura de siempre, junto al pecho, los talones y los dedos de 

los pies juntos y apretados. A continuación, se inspira mientras se elevan 

la cabeza y los hombros, y se espira descendiendo hasta que la barbilla 

toca el suelo, realizando aproximadamente unas 4 respiraciones cada 10 
segundos. Se puede probar manteniendo las caderas un poco relajadas, 

pero es más natural mantenerlas firmes para que las inspiraciones nos le

vanten más. Este ejercicio difiere del clásico de la cobra en el hecho de que 

implica un movimiento continuo: en este caso tmo asciende y desciende 

todo el rato combinando el diafragma y los músculos de la espalda, mien

tras que en la cobra se mantiene la postura en la medida de lo posible con 
los músculos de la espalda exclusivamente y se permite que el diafragma 

sea el que mueva el cuerpo arriba y abajo desde ese punto. Una buena 

variante de este ejercicio es girar la cabeza a uno y otro lado con cada ins

piración: Inspirar, arriba (derecha); espirar, abajo (centro); inspirar, arriba 

(izquierda); espirar, abajo (centro), y seguir con una cadencia natural de 

1 O a 20 respiraciones. A cada inspiración, uno girará con más insistencia, 

se elevará con más insistencia y ampliará la capacidad de inspiración tan

to como pueda con la res pi ración torácica que posca. Éste es un ejercicio 

potente, a la vez que natural y cómodo. 

ELEVACIÓN POSTERIOR DIAf'RAGMÁTJCA 

Las siguientes variantes de la postura de la cobra se basan en el replan

teamiento de la elevación posterior diafragmática (figura 2.11). Partien

do de lo expuesto en el capítulo 2, adoptaremos la postura estándar pre

paratoria de la cobra clásica, pero ahora será la barbilla y no la frente 

la que apoyaremos en el suelo. Relaje todo el cuerpo, especialmente del 

pecho para abajo, y después respire profundamente manteniendo el pe

cho y la barbilla apoyados en el suelo. Partiendo de que los músculos 

profundos de la espalda, las caderas y los muslos están libres de toda 

tensión, la inspiración arqueará la espalda y elevará las caderas, y la es

piración permitirá que la zona lumbar quede bien apoyada y las caderas 

desciendan. Al principio, respire rápidamente, casi como en la respi-

340 Anatomía del hatha yoga 

.· zm;. 

ración de fuelle, y luego hágalo más lentamente a fin de observar los 

cambios más sutiles en relación con la tensión y el movimiento. En el 

capítulo 2, este ejercicio ilustraba las conexiones del diafragma. Aquí, 

ilustra cómo el hecho de elevar las caderas (en vez de la base de la caja 

torácica) con el diafragma crea otra variante de la flexión posterior con 

ayuda del diafragma. 

o'fRA POSTURA DE LA COBRA 

CON LAS EXTREMIDADES INFERIORES RELAJADAS 

Esta otra variante de la cobra se efectúa con las extremidades inferiores 

totalmente relajadas, una postura que pone a prueba la concentración de 
alumnos incluso avanzados. Se inicia con la barbilla en el suelo y dejando 

los pies ligeramente separados en la posición en que uno se encuentre más 

relajado (con los talones hacia dentro y los dedos de los pies hacia fuera, 

0 viceversa). Después, se levantan lentamente la cabeza y el pecho, obser

vando los músculos de la parte inferior del cuerpo para estar seguros de 

que no contribuyen a la elevación. Al principio, esto es bastante fácil, pero 

a medida que se va completando la postura va resultando más forzado. 

Hay que levantarse tanto como ur1o pueda, y después bajar lentamente; 

también hay que comprobar que no se siente una oleada de relajación al 

descender, lo que indicaría que tlllo se ha puesto tenso mientras se elevaba 

para efectuar el ejercicio. 

En esta postura, los músculos glúteos son los más difíciles de mante

ner en posición. Al elevarse para efectuar la postura de la cobra, por lo 

general se mantiene el esfuerzo de los músculos profundos de la espalda 

apuntalando la pelvis con los glúteos mayores, y ello asegura que el erec

tor espinal -el músculo sacroespinal- y otros músculos profundos de la 

espalda eleven sólo la parte superior del cuerpo. Pero si uno se relaja de 

cintura para abajo, los músculos sacroespinosos llevan a cabo dos fun

ciones, en vez de una: siguen elevando la parte superior del cuerpo por 

medio de sus inserciones en el pecho, pero ahora además tiran del ilion y 

el sacro desde arriba, acentuando la lordosis lumbar y girando el cóccix 

hacia atrás para que la pelvis se incline hacia delante. Si ha tenido usted 

alguna vez problemas de espalda, este ejercicio le hará darse cuenta in

mediatamente de su vulnerabilidad, de modo que ejecútelo tan sólo si se 

siente cómodo de principio a fin. 

Corno es lógico, el diafragma contribuye en gran parte a realizar esta 

postura; actúa en perfecta conjunción con los músculos erectores de la 

columna vertebral elevando ambos extremos del torso a un mismo tiem-
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po y por lo tanto ayuda a la flexión de la espalda desde arriba y desde 

abajo. Como vimos en el capítulo 2, esto sucede debido a que la porción 

costal del diafragma eleva la caja torácica y los pilares izquierdo y derecho 

elevan las caderas relajadas. 

POSTURA DE LA COBRA CON RESPIRACIÓN INVERTIDA 

A fin de realizar un ejercicio de concentración aún más difícil, túmbese 

en posición de decúbito prono con las manos a los lados del pecho según 

la postura estándar, y haga y deshaga la postura de la cobra mientras 
invierte la coordinación natural de las inspiraciones diafragmáticas con 

el acortamiento concéntrico de los músculos de la espalda. Hágalo de 

este modo: primero, mantenga la barbilla en el suelo mientras inspira, 

después, espire mientras tensa las caderas y los muslos (lo que hace que 

se mantengan apoyados en el suelo) y al mismo tiempo eleve la cabeza 

y los hombros. A continuación, inspire y relaje por completo las caderas 

(lo que hace que éstas se eleven) mientras baja la cabeza y los hombros. 

De modo diferente: eleve la cabeza y el pecho durante la espiración y 
bájelos con la inspiración; tense las caderas y manténgalas bajas durante 

la espiración, y relájelas y déjelas que se eleven libremente con la inspira

ción. Hasta que no se domina, resulta un ejercicio algo confuso; resultará 

mejor si se efectúa una respiración cada cuatro segundos. 
Después de varias espiraciones hacia arriba e inspiraciones hacia 

abajo, intente respirar más despacio. Relájese totalmente durante una 

inspiración profunda pero pausada, y deje que los pilares del diafragma 

acentúen la lordosis lumbar desde abajo. Cuando inicie la espiración, 

tense los glúteos para que los músculos de la espalda puedan elevar la 
p:ute supnior del cuerpo conc<'nrricamente desde una base firme sin 

ayuda alguna del diafragma. Después, con la siguiente inspiración el 

pecho descenderá lentamente y el diafragma elevará de nuevo la parte 

posterior de la columna y las caderas, mientras los músculos de la es

palda y las extremidades inferiores se relajan. Se trata de un ejercicio 

difícil, pero una vez que se domina, así como otras variantes de la cobra, 

uno llega a experimentar las diferentes combinaciones respiratorias en 

relación con el ascenso y descenso de la postura de la cobra. Esta postu

ra ayuda a identificar todas las posibilidades en perspectiva y, dejando 

aparte su valor como herramienta de capacitación, una vez se saben 

efectuar las secuencias suave y rítmicamente, se trata de un ejercicio 

muy relajante. 
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pOSTURA DE LA COBRA INTERMEDIA CON APOYO 

Esta postura es una buena preparación para la postura de la cobra más 

avanzada. Túmbese en el suelo en decúbito prono con la barbilla en el 

suelo; estire las manos hasta sobrepasar la cabeza con los brazos paralelos 

y las palmas hacia abajo. Con los codos estirados y los talones y pulgares 

de los pies juntos, eleve la cabeza tanto como pueda y lleve una mano y 

después la otra hacia atrás, hacia la cabeza, paso a paso; esto hará que 
la mitad superior del cuerpo se levante. La espalda permanece pasiva, 

no realiza esfuerzo alguno para levantar el cuerpo. Un brazo apuntala 

y el otro empuja el cuerpo hacia arriba, centímetro a centímetro. Una 

vez arriba, busque una posición relativamente relajada en la que el peso 

descanse en una combinación de las manos, el extremo inferior de la caja 

torácica y la pelvis. Si le resulta cómodo, puede apoyar el peso de pecho 

y abdomen entre las manos y la pelvis (figura 5.10). Mantener los codos 
extendidos es una característica exclusiva de esta postura; prescindiremos 

de ella en la postura de la cobra avanzada. 

Figura 5.10 Postura de la cobra intermedia apoyada .. En esta postura las manos se 

van llevando hacia atrds progresi¡;amente (manteniendo siempre los codos extendidos) 

hast.J que la pehi5 rlcje de lliulrjmÍiiÍitímnue d.~ue!o Ta cilhcni-'C cc/;rl !Jtlcitt aluÍS ¡ 

Úls omóplatos hacia abajo lateralmente (véase en el mpítulo 8 detalles sobre los mo¡;f

mientos escapulares), poniendo cuidado en no dejar colgar el pecho pasivamente entre 

Úls hombros. 

En este ejercicio, la mayoría de los principiantes incurren en dos erro

res. Uno es el de dejarse colgar pasivamente entre los brazos; no lo haga. 

Levante el pecho y empuje los omóplatos hacia abajo y hacia los lados. 

Con experiencia encontrará una posición en la que podrá mantener la 

pelvis, o posiblemente la pelvis y la caja torácica conjuntamente, apoyada 

en el suelo sin dejarse colgar pasivamente. El otro error común es dejar de 

prestar atención a los extensores de los antebrazos, lo que permite flexio

nar ligeramente los codos. 
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Cada persona tiene una limitación diferente respecto a cuánto puede 

elevarse sin dejar de apoyar la pelvis en el suelo. Ello depende, claro está, 

de la extensión pasiva que puede asumir la columna lumbar de cada indi

viduo. Habrá quien acabe elevando los hombros del suelo sólo unos cuan

tos centímetros; otros quizás cuenten con la suficiente flexibilidad para 

mirar al techo (figura 5.11). Si usted es poco flexible, se sentirá vulnerable 

con los músculos de la espalda relajados. Busque una posición en la que 

a pesar de sentir cierta vulnerabilidad no experimente dolor o ansiedad. 
Al igual que en otras variantes de la cobra, efectúe vigorosas y profundas 

inspiraciones torácicas. 

Figura 511 Postura de la cobm apoyada con la cara mirando hacia arriba. Los alum

nos flexibles pueden flexionar la columna lo suficiente (unos 70° en este caso) para poder 

girar la cara hacia el techo y seguir manteniendo los muslos pegados al suelo. 

Tan pronto como se habitúe a una postura relajada, eche la cabeza 

más hacia atrás y active los músculos de la espalda de manera isométrica. 

Ahora, la receptividad interior de la postura cambia. La intervención de 

los músculos de la espalda hará que se sienta más seguro aunque su pos

tura no cambie. Después, una vez adoptada esta nueva sensación, flexione 

con cuidado las rodillas, volviendo los talones hacia la cabeza mientras 

los codos siguen totalmente estirados. Procure no lastimarse las rodillas, 

pues están en una posición inusual. La postura es bastante segura para 

la espalda, pues usted ha activado los músculos erectores, pero al elevar 

los pies aumenta la intensidad de la postura, de modo que hay que ir con 

cuidado. Deberá concentrarse asimismo en mantener los codos extendi

dos, ya que las interconexiones entre las neuronas motrices para flexo res Y 

extensores son tantas que el acto de flexionar las rodillas inhibe de forma 

reflexiva las neuronas motrices que inervan los extensores del antebrazo 

(capítulo 1), especialmente si el movimiento causa un ligero dolor en la 
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Ida 0 en las articulaciones de las rodillas. Si se siente seguro, manten-
espa d D 'b"d .1 .h la ostura de 1 O a 20 segun os. espues, aJe espaoo os pies asta 
gaP h"dl 1 1 ···1 el suelo y deslice las manos aoa e ante nasta a po~tura ll11CI~ .. 

Si uno no es muy flexible, la zona lumbar se flexwna al maximo, es-

cialmente cuando se tienen los pies levantados y uno percibe que la 
pe · ll l L · · ·' res iración no crea efectos externos nota J es en a postura. a mspuacwn 
au~enta (y la espiración disminuye) la tensión interna, pero no vemos 

ue la zona lumbar incremente mucho su curvatura o bien se aplane. 
q d 1 . d . 1 . ' Además de ello, pue e resu tar apropn o respirar con caute a sr uno esta 

al límite de sus posibilidades. E incluso si se es flexible y se está cómodo, 

no es fácil respirar proflmdamente en esta postura, ya que la caja torácica 

ueda restringida por la posición de los brazos. Sin embargo, si usted de

;ea ampliar su capacidad inspiratoria (capítulo 2), inspire torácicamente 

en la medida en que la postura se lo permita. 

pOSTURA DE LA COBRA AVANZADA 

Para realizar la postura de la cobra avanzada, empiece en la misma po

sición inicial de la postura clásica de la cobra, con la frente pegada al 

suelo y los dedos de las manos a la altura de las axilas. A continuación, 

arrastre la nariz y la barbilla por el suelo y vaya levantando suavemente 

la cabeza y el pecho con ayuda de los músculos de la espalda. Después, 

siempre con estos músculos, empiece a enderezar los codos hasta extender 

al máximo la espalda y el cuello. La extensión de los codos refleja cuánto 

se ha estirado la columna vertebral y se han extendido los brazos. Los 

principiantes no podrán elevarse demasiado, e incluso para los alumnos 

de un nivel avanzado será poco común estirar los codos por completo. De 

todos modos, eso no es necesario. f .a idea de la postnra es mantener todo 

en actividad. Debe observarse, específicamente, los músculos profundos 

de la espalda para asegurarnos de que soportan la elevación del torso y 

no se relajan mientras los extensores de los brazos empiezan a intervenir 

en la postura. 
Podría parecer sencillo mantener activos los músculos de la espal

da, pero en aquellas personas que tengan la columna poco flexible, esos 

músculos trabajarán en contra de la acción antagonista de los músculos 

psoasilíacos, los cuales mantienen la primera línea de protección para res

tringir la flexión, así como los músculos abdominales, que se mantienen 

tensos a fin de mantener la presión inrraabdominal, importantísima para 

minimizar la presión en los discos intervertebrales. La tentación natural 

es relajarse simplemente y mantener la postura sólo con las extremidades 

FLEXIONES POSTERIORES .345 



superiores. No hay que hacerlo. Eso es más parecido a la siguiente postu
ra, la del perro mirando hacia arriba. 

A medida que vaya progresando en la postura de la cobra avanzada 
el alumno se sentirá cada vez más seguro y lo suficiente flexible par~ 
permitir que los músculos psoasilíacos y los abdominales se estiren e:x:

céntricamente e incluso se relajen sin aminorar la tensión en los músculos 
de la espalda; cuando eso suceda, estos músculos ayudarán a estirarse de 

manera más efectiva. El último paso, tras aclimatarse a la postura en su 
forma esencial, es llevar los pies a la cabeza (figura 5.12). 

rzgura 512. En la po>tura de la cobra avanzada, !os alumnos que gozan de gran flexi

bilidad son capaces de flexionar la columna lumbar 90° y tocarse la cabeza con los pies. 

Fn la mayoría de los alumnos, sin embargo, la falta de flexibilidad de la columna y las 
caderas (junto con la resistencia de los flexo res de las caderas y los músculos abdomina

les) limitan la ejecución completa de esta postura. 

Al igual que en la postura de la cobra intermedia apoyada, lo más im

portante es mantener el pecho elevado y tirar de los hombros hacia abajo 

y hacia atrás. Para evitar que esta postura se altere hay que asegurarse de 

que el pecho no cuelgue pasivamente entre los brazos. Si se opta por do
blar las rodillas y llevar los pies hacia la cabeza, hay que tener cuidado de 

no tensar los ligamentos que rodean la articulación de la rodilla. 
En la postura de la cobra avanzada la cuestión de la respiración es 

similar a la de la postura apoyada. El diafragma contribuirá a mantener 

la estabilidad de la postura y restringirá la flexión en las personas menos 
flexibles, mientras que en las que se sientan suficientemente flexibles para 

realizar la postura acentuará la flexión. En general, la postura avanza
da no será demasiado satisfactoria para quienes no sean suficientemente 

flexibles para percibir que el diafragma está o bien acentuando la flexión 
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. n creando la tensión necesaria para ello, a la vez que se apartará de la o ¡e . 

. 1·ración torácica reforzada. resp 

pOSTURA DEL PERRO MIRANDO HACIA ARRIBA 

La postura del perro mirando hacia arriba no es una variante de la cobra, 

pero empieza del mismo modo y después va uno o dos pasos más allá. 
Es como un puente colgante. Los brazos y los antebrazos mantienen la 

ostura desde arriba, las rodillas o los pies la mantienen desde abajo, y 

~1 pecho, abdomen, pelvis y muslos quedan suspendidos en medio. Aquí 

presentam~s cuatro variantes, y en cada una de ellas se reparte el peso de 

manera diferente. 
A fin de prepararse para esta postura, comience con la barbilla en el 

suelo, las manos a los lados del pecho un poco más abajo que en la pos
tura de la cobra, los pies juntos y los dedos estirados. Levante lentamen

te la cabeza y después los hombros, manteniendo tensos los músculos de 

las extremidades inferiores. Una vez alcanzado el límite de levantar los 
músculos de la espalda, estire los codos lentamente, levantando el cuerpo 

aún un poco más hasta que el peso recaiga en los brazos, las rodillas y las 

puntas de los pies. Es importante que esto se haga sin relajar los músculos 
de la espalda (figura 5.13). Conviene que la postura sea apoyada activa

mente por la musculatura delantera y la trasera. Las personas especial

mente flexibles tendrán que mantener los músculos abdominales tensos 
a fin de evitar que la pelvis caiga al suelo; las que no sean flexibles no 

tendrán esta dificultad porque sus músculos abdominales ya están tensos. 

Al igual que en la cobra avanzada, eleve la cabeza, el cuello y el pecho. 
No deje que el pecho quede colgando pasivamente entre los hombros. 

Deshaga la postura en sentido inverso, tomándose el tiempo necesario 

para pasar de aflojar la flexión de los antebrazos a apoyar la postura por 

completo con los músculos profundos de la espalda. 
Ahora intente el mismo ejercicio con los pies flexionados en vez de 

estirados. ~v1antencr las rodillas en el suelo y sostenerse al mismo tiempo 

sobre las yemas de los dedos de los pies hace que la postura sea más tensa, 
ya que así los músculos gastrocnemios de la pantorrilla están estirados. 

Esto añade una tensión suplementaria en los cuádriceps femorales, los 

cuales (además de otras funciones) son antagonistas de los gastrocnemios; 

la tensión de los cuádriceps femorales, a su vez, se traslada a la parte de
lantera de la pelvis por medio de los rectos femorales. La tensión proce

dente de los rectos femorales limita la distancia del suelo a la que la pelvis 
puede llegar. Esto es facil de comprobar. Si usted se columpia hacia atrás 

FLEXIONES POSTERIORES 347 



y hacia delante entre las dos posturas, percibirá de inmediato la manera 

en que las dos posiciones alternativas de los dedos de los pies influyen en 

la pelvis: con los dedos flexionados doblados por debajo, la pelvis sube· 
con los dedos estirados hacia atrás, la pelvis baja. ' 

Figura S 13. Postura del perro mirando hacia arriba 

con las rodillas tocando el suelo y las puntas de los pies 

estiradas. Realice esta postura sistemáticamente antes 

de las cuatro posturas del perro, y no se quede colgando 
nunm entre los hombros relajados .. 

En la postura completa del perro mirando hacia arriba, las rodillas es

tán extendidas y uno se apoya con las manos y los pies, en vez de hacerlo 

con las manos y las rodillas. En ella está implicado todo el cuerpo, requi

riéndose mucha más tensión muscular en los cuádriceps femorales que en 

la postura más sencilla. El peso del cuerpo puede sostenerse con los dedos 
de los pies flexionados (figura 5.14), o bien con los dedos extendidos hacia 

atrás. Intente ambas posiciones, ninguna de ellas es excesivamente tensa 
si te tienen los pies en una postura cómoda. 

hgura 5 14. Postura del perro mirando hacia arri

ba wn las rodillas levantadm .Y las puntas de los pies 

jiexionada.L l'ara esta po5tum cs necesario mantener 

todo el cuerpo en tensión, a excepción de aquellas 

personas que son tan poco flexibles que su estructura 

corporal mantiene los muslos reparados del suelo. La 

posición se afemejtt a la de un puente CO~f!,tlnte. 

En la postura del perro mirando hacia arriba, la mecánica de la respi

ración es diferente a la de cualquier otra postura, pues en ella el cuerpo 

está suspendido en el aire. Uno puede balancearse Hcilmente hacia atrás 
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hacia delante y lateralmente corno un puente colgante mecido por el 
Y. to y esta libertad de movimientos permite realizar inspiraciones to-
vlen ' . 
rádcas profundas y también que el diafragma acentúe la torsión de la 
espalda incluso en aquellos practicantes que no sean demasiado flexibles. 

LA COBRA «AL AIRE LIBRE» 

Este ejercicio requiere fortaleza física y aptitud atlética, rodillas sanas y 

un accesorio hecho con dos tableros; uno (acolchado en la cara superior) 

se sitúa a varios palmos del suelo y el otro (acolchado en su cara inferior) 
se halla un poco más arriba y detrás del primero. El tablero anterior so

portará el cuerpo a la altura de medio muslo y el tablero posterior impe
dirá que se flexionen las rodillas y se levanten los pies. Este artilugio se 

puede encontrar a menudo en los gimnasios. Una vez subido al accesorio, 

túmbese en posición prona. Los muslos quedarán apoyados por debajo 

en el tablero anterior y las pantorrillas quedarán sujetas desde arriba por 

el tablero posterior. A partir de esta posición, estire el cuerpo y levante la 

cabeza y los hombros tanto corno pueda. Al elevarse del suelo, el cuerpo 

quedará en el aire a partir de los muslos. 
Este ejercicio es un ejemplo excelente de cómo actúa la fuerza de 

la gravedad en relación con la actividad muscular. Para iniciar el mo

vimiento de doblar el torso, los primeros 45° requieren poco esfuerzo. 

Después, cuando el cuerpo se mueve hacia la postura horizontal, se cm

pieza a realizar más ejercicio. Esta postura parece similar a la postura 

clásica de la cobra, pero es más difícil, ya que en ella el cuerpo se eleva 

desde el punto de apoyo de los muslos, y no desde la pelvis. A continua

ción, una vez arqueado desde esta postura, uno puede empezar a mirar 
a derecha y a izquierda como una cobra real acechando su entorno .. Ele

vándose todavía más, los músculos abdominales y psoasilíacos llegan a 

ser finalmente la principal línea de resistencia para la actividad concén

trica de los músculos de la espalda y el cuello. 

POSTURAS DE LA COBRA PARA PERSONAS 

CON MOVILIDAD RESTRINGIDA 

A veces la columna vertebral de las personas mayores se curva estructu

ralmente, volviendo al estado fetal de una única curvatura posterior. El 

problema principal de ello, además de no poder permanecer en posición 

erguida, es que los discos intcrvertebrales han perdido su elasticidad, las 

cápsulas articulatorias se han reducido, cerca de las articulaciones se ha 

acumulado material óseo superfluo que restringe el movimiento y los 
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músculos han perdido flexibilidad. Las personas que se hallan en esas 
condiciones difícilmente pueden tumbarse cómodamente en el suelo en 

posición prona. Pero si se tumban sobre cojines que mantengan el cuerpo 

ligeramente flexionado y si la altura de esos cojines se ajusta cuidadosa
mente, les. será posible realizar todas las variantes simples de la cobra y 
sentirán efectos beneficiosos en todo el cuerpo. 

ASHWJNI MUDRA Y MULA BANDHA EN LAS POSTURAS DE LA COBRA 

El ashwini mudra (capítulo 3) es más natural en la postura del perro 

mirando hacia arriba que en cualquier otra postura de yoga. El trián

gulo urogenital está expuesto, los genitales están separados del suelo y 
los músculos del triángulo urogenital se hallan relajados; los músculos 
glúteos están tensos y el diafragma pélvico se retrae automáticamente. Por 

otra parte, el mula bandha (capítulo 3) es natural en todas las posturas 

en las que la pelvis descansa sobre el suelo, es decir, todas las descritas a 
excepción de la del perro mirando hacia arriba. Toda persona a quien le re

sulte difícil distinguir el ashwini mudra del mula bandha puede ir proban

do entre la postura del perro mirando hacia arriba y la versión f:ícil de la 
postura clásica de la cobra (en este caso, con los talones y las puntas de los 

pies juntos, pero con los músculos glúteos relajados), y verá las cosas claras. 

POSTURA DE LA LANGOSTA 

La postura de la langosta debe su nombre a la manera en que los salta

montes (langostas) mueven el extremo trasero del cuerpo arriba y abajo. 
Las posturas de la langosta complementan las de la cobra en el sentido de 

que en ellas de eleva la parte inferior del cuerpo en vez de la superior, pero 

son más difíciles de ejecutar, ya que es menos natural y más extenuante 
elevar las extremidades inferiores desde la posición prona que elevar la 
cabeza y los hombros. 

Para comprobar la relativa dificultad de una de las posturas de la lan

gosta podemos realizar un sencillo experimento. Túmbese en posición 
prona con la barbilla pegada al suelo y los dorsos de las manos relajadas 

sobre el suelo y junto a los muslos. Imite a la cobra, levantando la cabeza 

y los hombros. Mire alrededor. Respire. Disfrute del momento. Estos 
gestos preliminares difícilmente pueden ser más naturales. Observe que 

no requiere demasiado esfuerzo elevarse, que le resulta facil respirar regu

larmente, que las extremidades superiores no están involucradas y que el 
movimiento no afecta a la región inferior de la espalda. En cambio, para 
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. itar a la langosta necesitamos tres veces más indicaciones y adverten

~s cautelares. A partir de la misma posición, estire las puntas de los pies, 
e ,.·pnda las rodillas tensando los cuádriceps femorales y espire. Con la ex.r-

elvis apoyada sobre el suelo, eleve las piernas sin_ doblar las rodillas. No 

~antenga la respiración y tenga cuidado de no forzar la región lumbar 
la espalda. ¡Qué diferencia! Mientras que cualquier principiante de hatha 
oga puede realizar el primer ejercicio con soltura, el segundo resulta tan 

~ifícil y poco familiar que los nuevos practicantes necesitan que se les 

guíe de principio a fin. 

pOSTURA DE LA MEDIA LANGOSTA 

La postura más facil de la langosta consiste en elevar sólo una pierna a 

un tiempo en vez de hacerlo con las dos. Este ejercicio no es la mitad de 

difícil que la postura de la langosta completa, sino que tan sólo supone 
una décima parte de la dificultad, pues una de las extremidades estabiliza 

la pelvis mientras que la otra se mantiene elevada y ello hace que quede 
eliminada la mayor parte de la tensión de la región inferior de la espalda. 

Para empezar, túmbese en posición prona con la barbilla sobre el suelo, 

los brazos estirados a lo largo del tórax, los codos extendidos y los dorsos 
de las manos pegados al suelo, cerca de las piernas. Estire la punta de un 

pie, enderece la rodilla y eleve la pierna tanto como pueda, pero hága

lo sin presionar la pierna contraria contra el suelo (figura 5.15). Respire 
regularmente durante diez segundos, baje la pierna despacio y repita lo 

mismo con la otra pierna. 

Figura 5.15. Media langosta. Esta postura, que debe realizane sin presionar las extre

midades superiores ni la pierna contraria contra el suelo, es excelente para llevar a cabo 

un análisis minucioso de complejas acciones de los músculos y articulaciones .. 

La media langosta es una buena guía para acceder a la postura com

pleta, pues vemos en ella los mismos patrones de actividad muscular, si 
bien es más facil aislar y analizar las diversas sensaciones con una pierna 
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apoyada en el suelo. Para poder elevar la pierna, los glúteos mayores y 
los músculos isquiotibiales hacen que se hiperextienda del muslo contra 

la resistencia de los músculos abdominales, el psoasilíaco y el cuádriceps 
femoral. Los músculos isquiotibiales no se insertan directamente en el 
muslo, sino en la parte posterior de la tibia, pero en este caso actúan sólo 
sobre la pelvis porque su tendencia a flexionar la pierna en la articula

ción de la rodilla queda eliminada por la fuerte contracción isométrica 
del cuádriceps femoral, que mantiene extendida la articulación de la 

rodilla. Es como si en dos tableros unidos entre sí por bisagras atáramos 
una cuerda al tablero más distante; el más lejano es la tibia, y el más 

próximo, el femur. Queremos estirar los dos tableros como si fueran una 

unidad a fin de mantenerlos alineados, pero la cuerda sólo tira del tablero 
más alejado. Por lo tanto, hace falta otra serie de cordones de apoyo que 

vayan a la parte frontal (de cierre) de la bisagra a fin de evitar que los ta

bleros se plieguen. Los músculos de la parte posterior de la rodilla son las 
cuerdas; los cuádriceps femorales son los cordones de apoyo. 

La postura de la media langosta se merece mayor atención de la que 
normalmente se le da. Los fisioterapeutas suelen prescribirla, aunque en 

una modalidad ligeramente diferente, en el período de convalecencia 

después de haber sufrido dolores lumbares intensos. Si usted se está re

cuperando de un achaque de este tipo y es capaz de tumbarse en posi
ción prona sin experimentar dolor, puede realizar de modo alternativo 

lo que se llama levantamiento de muslos: extender y levantar las rodillas 
(una cada vez) de tres a seis centímetros del suelo a un ritmo medio de 

unas cuatro elevaciones por segundo. Repitiendo este ejercicio de veinte a 
treinta veces y varias veces al día, los músculos de la espalda se fortalecen 

de manera que no se tensa la parte inferior de ésta. 

POSTURA DE LA MEDIA LANGOSTA APOYADA 

Se trata de una postura más atlética en la que se sostiene la pierna ele

vada con la pierna y el pie contrarios. Túmbese en la misma posición 
prona, con la barbilla sobre el suelo. Coloque la mano derecha junto a la 

pierna derecha, con el dorso de la mano contra el suelo y ponga la mano 
izquierda, con la palma hacia abajo, cerca del pecho. Gire la cabeza a la 

izquierda y doble la rodilla derecha, flexionando la pierna derecha unos 

90°. Después, a su buen entender, es decir, de la manera que le sea más 

facil, eleve la pierna izquierda y sujétela con en el pie derecho, colocan
do éste justo por encima de la rodilla izquierda. Prácticamente todo el 

mundo tiene que levantar la pelvis del suelo para que la pierna izquierda 

352 Anatomía del hatha yoga 

uede suficientemente elevada, y por ello hay que girar la cabeza hacia f iz uierda y colocar la mano izquierda cerca del pecho, para establecer 

~ e ~ilibrio. Intente no acabar con todo el cuerpo demasiado indinado 
e q h M · ., l l d · hacia la derec a. l anter~ga ~na res~nranon natura que. ~ ,ayu e a m-

oducirse en la postura, msprre profundamente en la postoon elevada y 
tr l l . , . d des ués respire de manera caute osa pero regu ar mientras este SUJetan o 
la ~erna elevada con el pie contrario. Aunque inicie la postura con un 

m:vimiento enérgico, intente deshacerla lentamente, deslizando el pie 

derecho a lo largo de la pierna izquierda. Repita lo mismo en el otro lado. 
Este ejercicio puede perfeccionarse y hacerlo a la vez más difícil y más 

elegante: en vez de iniciarlo con un movimiento vigoroso, hágalo lenta
mente. Concéntrese en respirar regularmente durante todo el esfuerzo 

y en mantener la pelvis pegada al suelo. Adopte la postura rel~jando los 
músculos abdominales y los flexores de la cadera, con lo que se mcremen

tará la extensión de la espalda. Finalmente, si es usted suficientemente 

flexible, aumente la flexión de la espalda con la respiración y mantenga 
la postura con ayuda del diafragma e inspiraciones torácicas profundas 

(figura 5.16). 

Figura 516. Postura de la media langosta apoyada. fl principiante puede aprrnder 

esta postura girando primero la cabeza hacia el lado de la pierna que piensa levantar, 

impulsando entonces la pierna hacia arriba y apoyándola con el pie del lado contrario; 

los ajustes para ejecutar el movimiento con más gracia y elegancia pueden esperar. 

VARIANTE SENCILLA DE LA POSTURA DE LA LANGOSTA COMPLETA 

Tan pronto se encuentre cómodo con la postura de la media langosta, 

puede empezar usted a practicar la langosta completa. La postura básica, 
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a la que llamaremos la variante sencilla, es una postura difícil, pero la ex

ploraremos en primer lugar para que el lector se haga una idea de la postura 

en su forma más pura. Las tres últimas variaciones forman una secuencia 

lógica que llamaremos langosta para principiantes, langosta intermedia 

y langosta avanzada. 

Para realizar la variante sencilla de la langosta completa, coloque la 

barbilla sobre el suelo, los brazos a lo largo de las piernas, los antebrazos 
en decúbito prono y los dorsos de las manos contra el suelo. Si desea que 

la postura sea más difkil, los antebrazos se colocan en posición supina 

con las palmas de las manos mirando hacia arriba. En cualquiera de los 

dos casos, acto seguido se llevan hacia atrás las puntas de los pies, se esti

ran los músculos glúteos y, por último, manteniendo extendidas las rodi

llas, se hiperextienden ambos muslos, permitiendo al mismo tiempo que 

ambos lleguen a estar cómodamente abducidos. En esta fase del ejercicio, 

no intente ayudar a la hiperextensión de los muslos con los brazos. Eso 

vendrá más tarde. Si usted es un principiante, puede que no cuente con 

la fuerza suficiente para realizar cualquier movimiento externo, o tal vez 

apenas pueda liberar los muslos de algo de peso, pero percibirá los efectos 

en las articulaciones lumbares, lumbosacras, sacroilíacas y coxofemorales 
y aun así se beneficiará con el esfuerzo. 

Al elevar las piernas en la variante sencilla de la postura de la langosta 

completa, uno intenta hiperextenderlas con los músculos glúteos mayores 

como principales fuerzas motrices, y hacerlo con ambos muslos al mismo 
tiempo dificulta mucho la postura en comparación con la de la media 

langosta: uno levanta el doble de peso, la pelvis reacciona ante la tensión 

muscular en vez de estabilizar la postura para elevar sólo una pierna y la 
lordosis lumbar st: acentúa en una de las posturas m~1s fór1adas que cabe 

imaginar. Para facilitar un poco las cosas, se puede optar por permitir que 

las rodillas se flexionen ligeramente, lo que tendrá dos efectos: permitirá 

que los músculos isquiotibiales ayuden más eficazmente a extender las 

piernas y facilitará su papel de antagonistas de los músculos cuádriceps 

femorales. La razón para permitir que los muslos sean abducidos nos lleva 

de nuevo a las caderas: los músculos glúteos medio y mínimo (figuras 

3.8b, 3.10a-b, 8.9, 8.12 y 8.14) son abductores, por lo que al abducir los 

muslos esos músculos se mantienen estirados, lo que impide en general 

la hiperextensión de la cadera. La variante sencilla de la postura de la 

langosta completa es una postura que constituye un reto si la medida 
del éxito es el movimiento exterior, pero practicándola diariamente uno 

pronto podrá elevarse de un modo más convincente. 
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pOSTURA DE LA LANGOSTA COMPLETA PARA PRINCIPIANTES 

·La variación siguiente, la postura de la langosta completa para princi-

iantes, es la más facil de la serie. Mantenga los codos extendidos, colo

p ue los puños debajo de las piernas y los antebrazos en posición pro na, 

Je modo que los dorsos de las manos queden pegados al suelo, y sitúe los 

brazos debajo del pecho y el abdomen. Una vez más, manteniendo los 

talones, los dedos de los pies y las rodillas juntos, intente elevar ambas 

piernas manteniendo las rodillas totalmente rectas (figura 5.17). Esta va

riante comporta una posición más alta de la región lumbar que la de la 
primera postura, por lo que habrá que prestar más atención a los genitales 

que al ano, favoreciendo así la activación del mula bandha por encima del 

ashwini mudra. 

Figura 5.17 Eta postum de la langosta completa para principiantes es más jdcil que 
la postura sencilla de la langosta completa (no ilustrada), pues la posición de los puños 

debajo de la parte superior de los muslos les permite servir de punto de apoyo para ele

var las piernas. ESta postura favorece además el mula bandha por encima del ashwini 

mudra (que está mtÍs en consonancia con la variante sencilla de la langosta completa) 

La langosta completa para principiantes es más facil que la variante 

sencilla, ya que los puños proporcionan un punto de apoyo que permite 

elevar los muslos t:xtendidos desde una posición parcialmente At:xionada. 

En la variante sencilla de la langosta completa, en la que se intenta elevar 
los muslos desde una posición extendida a una posición hiperextendida, 

la mayor parte del esfuerzo se dedica al intento isométrico de presionar la 

pelvis más firmemente contra el suelo. Para los principiantes no atléticos, 

éste es el final de la postura, aunque aun así deben experimentar ambas: 

la variante sencilla de la langosta completa para percibir la esencia de la 

postura básica, y la langosta completa para principiantes a fin de experi
mentar una sensación de progreso. 

POSTURA INTERMEDIA DE LA LANGOSTA COMPLETA 

Para llevar a cabo la variante intermedia de la langosta completa es ne

cesario desarrollar más fuerza en los hombros y brazos. Es exactamente 
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igual a la postura anterior, excepto que en ésta se utilizan los brazos y las 

manos entrelazadas para presionar contra el suelo, lo que ayuda a elevarse 

mucho más del suelo. El ejercicio requiere el esfuerzo de todo el cuer
po, incluidos los músculos de los lados anteriores de brazos y hombros 

los músculos profundos de la espalda, los glúteos y los isquiotibiales. L~ 
intensidad del esfuerzo requerido para elevar las rodillas tan sólo unos 

cuantos centímetros del suelo sorprende incluso a un buen atleta, pero 
hay que elevarlas tanto como sea posible y mantenerlas en posición eleva~ 

da (figura 5.18). Se logran muchos beneficios con tan sólo incrementar la 
tensión isométrica en la posición final de cada uno. 

Figura 5.18. La postura intermedia de la langosta 

completa sólo pueden dominarla alumnos de nivel 

medio y avanzado; quienel' no sean a la vez fuertes 
y flexibles no podrán elevarse tanto del suelo. En 

cualquier caso, lo que diferencia este ejercicio de fa 
postura completa de la langosta para principiantes 
es la manera en que fe utilizan las extremidades 

>uperiores para apoyar la posición. 

Si bien esta postura requiere un esfuerzo del conjunto del cuerpo, el 
esfuerzo más significativo se percibe en la parte inferior de la espalda. 

Esto es algo que podemos comprobar en otra persona colocándole nues
tras manos a cada !arlo de h columna vertebral cuando inicie el levan

tamiento. Se sentirá que los músculos de la mitad inferior de la espalda 
sobresalen enormemente hacia atrás, y en aquellas personas que pueden 

levantar las rodillas del suelo quince o más centímetros se observará 

cómo aumenta esa protrusión en toda la espalda a medida que el erector 
de la columna se implica en el esfuerzo. 

Una de las características exclusivas de la postura de la langosta es la 

medida en que queda apuntalada la pelvis. Todo el esfuerzo por realizar 
la elevación queda contrarrestado por los numerosos músculos que ac

túan de antagonistas en el lado anterior del cuerpo: el recto femoral tira 
de la espina ilíaca anteroinferior; el psoas, de la columna lumbar; y el 
psoasilíaco, de la pelvis. Esos músculos y sus sinergistas actúan todos des
de abajo para apuntalar el cuerpo entre las rodillas y la columna lumbar. 
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y una vez estabilizada esta base, los glúteos mayores, los isquiotibiales y 

l~s erectores de la columna actúan conju ntarnente para elevar la pelvis y 

la parte inferior de la columna como una unidad. Los glúteos mayores 
se acortan primero concéntricamente y después actúan isométricarnente 

ara crear tensión en los tractos iliotibiales, que van desde la cresta ilíaca 

~las porciones proximales de las tibias y las fíbulas (figuras 3.8-9 y 8.12). 
La acción de los glúteos mayores queda respaldada de modo sinérgico por 
los músculos isquiotibiales, que, al igual que los glúteos mayores, estiran 

entre la pelvis (en el caso de las tuberosidades isquiales) y las piernas. 
Los glúteos mayores y sus sinergistas por sí solos no podrían llevarnos 

muy lejos, corno en el caso de la postura sencilla de la langosta completa y 

la postura de la langosta completa para principiantes, pero si los brazos y 
antebrazos son suficientemente fuertes para hacernos subir, los músculos 

de la parte posterior del cuerpo pueden actuar de manera más eficaz. Se 

trata de una postura potente, pero también una de las más forzadas del 
hatha yoga, y puesto que gran parte de la tensión necesaria para elevar 

las piernas se realiza para soportar la parte inferior de la espalda, sólo se 

recomienda a alumnos de nivel medio y avanzado. 
Mantener la postura intermedia de la langosta completa requiere un 

esfuerzo muscular muy intenso de todo el cuerpo, y dado que los músculos 

abdominales y los diafragmas respiratorio y pélvico tienen que soportar el 
esfuerzo de principio a fin, las inspiraciones no son demasiado profundas 

y los efectos de la respiración visibles exteriormente resultan insignifi

cantes. 

POSTURA AVANZADA DE LA LANGOSTA COMPLETA 

Esta postura es una de las más difíciles dd batha yoga P:na realizarla, 

quienes son capaces de elevarse razonablemente en la postura intermedia 

deberán impulsarse ahora hacia arriba con un único movimiento diná
mico, equilibrando el peso encima de la cabeza de manera que puedan 

realizar la postura sin demasiado esfuerzo muscular. La postura de la 
langosta completa está indicada para atletas que confíen en su fuerza y 
su flexibilidad y en la solidez de su columna vertebral. Siempre parece 

que a aquellos que son capaces de realizarla les Edraran las palabras para 

explicar lo que hacen: hablan vagamente de concentración, respiración, 
flexibilidad e intención. Se trata del esfuerzo de todo el cuerpo. Si algo 

falla, la postura es irrealizable. 
Para mantenerse en la postura, casi todo el mundo tiene que afirmar 

bien los codos y después entrelazar los dedos de las manos debajo del 
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cuerpo. También se puede entrelazar los dedos meñiques y mantener los 
demás dedos y las palmas contra el suelo. O bien entrelazar fuertemente 
todos los dedos, como en la figura 5.18, empezando la postura con las 

manos ahuecadas y colocadas alrededor de los genitales. En cualquier 
caso, elévese en la postura intermedia utilizando los brazos y los músculos 

de la espalda. Y después, sin titubear, flexione las rodillas, presione los 

brazos contra el suelo con más energía y, en un movimiento continuo 
' levante las piernas hasta alcanzar la postura final con los pies estirados 

hacia delante. Lo ideal es que sea una postura de equilibrio. Una vez en 
ella, sólo necesitará mantener una tensión isométrica moderada en los 

músculos de la espalda, no tendrá que seguir presionando tan fuerte

mente con los brazos y podrá apoyar los dorsos de las manos en el suelo. 
La flexibilidad adecuada para realizar la flexión posterior viene muy bien 

en este ejercicio: cuanta más, mejor, y más facil resultará mantener el 
equilibrio sin generar demasiada tensión en los músculos profundos de 

la espalda. Las puntas de los pies pueden permanecer rectas o bien se 
pueden bajar hacia la cabeza (figura 5.19), lo cual hcilita todavía más el 
mantenimiento del equilibrio. 

Figura 5.19. Ia postura avanzada de la langosta completa es en algunos aspectos más 

focil que la variante intermedia, pues en ella se trr1tr1 más de mantener el equilibrio que 

de sostener la postura a base de esfuerzo muscular. Sin embmgo, no conviene intentar 

llevarla a cabo si no se está convencido de la propia destreza atlética y capacidad para 
flexionarse 90° hacia atrás. 

La respiración es uno de los elementos más importantes en la langosta 

avanzada, y la mayoría de los alumnos que la llevan a cabo consideran 
necesario realizar una inspiración profimda para respaldar la acción de 

elevar el cuerpo. Hay dos maneras de hacerlo: una consiste en espirar 

cuando uno se eleva y mantener las vías respiratorias abiertas, conforme a 
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la regla general para la ejecución de las posturas de hatha yoga. Éste es el 
eJ"or enfoque, pues la postura se ejecuta y mantiene con una combina-m . 

ción de las extremidades superiores, los músculos profundos de la espal-

da y la presión intraabdominal, no por medio de la presión intratorácica 

(capítulo 3). Pero si uno no puede hacer esto, puede cerrar la glotis para 
elevarse y después respirar libremente una vez conseguido el equilibrio. 

Si usted no tiene suficiente flexibilidad en la espalda y en el cuello para 

permanecer cómodamente en equilibrio después de completar la postura, 

puede colocar las palmas de las manos pla~as contra el suelo, flexionar 
ligeramente los codos y sujetar la parte inferior del pecho (y por tanto 
todo el cuerpo) con los brazos y los codos. Esto le permitirá permanecer 

más tiempo en la postura. 
La postura avanzada de la langosta completa somete al cuello a una 

hiperextensión más extrema y forzada que cualquier otra postura, y para 

prepararse para ello los alumnos no sólo harán bien en practicar las pos
turas de flexión posterior en general, sino también las posturas especiales 

que estiran el cuello al máximo. Las posturas de la cobra (figuras 5.9-12), 
las del perro mirando hacia arriba (figuras 5.13-14) y la del escorpión 

(figura 8.31b) son excelentes para este fin. 
Si bien la langosta avanzada tiene que tratarse como un conjunto di

námico, intente realizarla lentamente. Muchos alumnos se han lastima
do al caerse de la postura cuando intentaban lanzarse hacia arriba para 

completar la postura sin haber desarrollado antes la fuerza y el control 

suficientes. Si usted ya es casi capaz de realizar la langosta avanzada, 
pronto podrá dominar la postura con tan sólo desarrollar un poco más de 

flexibilidad lumbar junto a una mayor fuerza en brazos y espalda. 

POSTURA DEL BARCO EN POSICIÓN PRONA 

La postura de barco en posición prona curva las extremidades hacia arri

ba, como góndolas, eleva los extremos del cuerpo a un mismo tiempo y 

de este modo combina elementos de la postura de la cobra y de la langos
ta. En el capítulo 1 hablamos de la postura sencilla del barco para ilustrar 

los movimientos del cuerpo en un campo gravitacional. Dado que esas 

posturas operan en contra de la fuerza de la gravedad, así como de las 
limitaciones de los tejidos musculares y conectivos, pueden resultar diH

ciles y desalentadoras para muchos principiantes, que a menudo no pue

den ni siquiera empezar a alzarse. Y por si esto fuera poco, los profesores 

piden a los alumnos que ejecuten la postura y ¡se relajen! Trataremos de 
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remediar este inconveniente empezando con una variante fácil. Tras unas 

cuantas semanas de prácticas regulares, todas ellas resultarán fáciles. 

En la primera variante del barco en posición prona, túmbese con la 

barbilla pegada al suelo, los talones y las puntas de los pies juntos, los 

brazos a ambos lados del cuerpo y el dorso de las manos pegado al suelo. 

Apunte con los pies hacia atrás, tense los cuádriceps femorales para estirar 

las articulaciones de las rodillas y, al mismo tiempo, eleve la cabeza, el 

cuello, el tórax, los hombros, los muslos y las caderas (figura 5.20). Si está 

en buena forma física, levante también las manos (figura 1.15). Respire 

acompasadamente, y observe cómo el diafragma respiratorio, con cada 

inspiración, eleva el pecho y las extremidades inferiores y con cada espi

ración, hace que desciendan ligeramente. 

Figura 5.20. En esta variante más jdcil del barco en posición prona (con los remos 

deslizándose wbre el agua), los músculos se mantienen bien firmes en la parte posterior 

del cuerpo junto con este esfuerzo, el diafragma respiratorio eleva la parte superior del 

cuerpo y las extremidades inferiores concéntricamente con cada inspiración y las hace 

descender excéntricamente con cada espiración, comnrúcndo esto en una flexión poste

rior de cuerpo entero con ayuda del diafragma. 

En la segunda variante, un poco más difícil que la primera, túmbese 

de nuevo con la barbilla en el suelo y los ralones y punr~h de los pies jun

tos, pero ahora extienda los brazos perpendicularmente al cuerpo, con las 

palmas de las manos hacia abajo. Junte los dedos de las manos, estire los 

dedos de manos y pies, extienda las rodillas y al mismo tiempo levante 

las cuatro extremidades. 

La tercera y la más difkil variante de la postura del barco (figura 5.21) 

es igual que la segunda, a excepción de que en ésta las manos quedan esti

radas por encima de la cabeza, con los codos extendidos. Los principiantes, 

cuando se les pide que hagan primero esta versión, suelen resistirse, pero si 

se les inicia antes en la primera y segunda versión, pueden sorprenderse al 

descubrir que han reunido la suficiente energía y entusiasmo para intentar 

la tercera. Y, por otra parte, más que decir a los alumnos que se relajen en 

la postura, los profesores deberían sugerirles que se imaginen alargando 
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el cuerpo además de elevar ambos extremos de éste. Esto les permite de 

algún modo elevarse más eficientemente y sentirse más cómodos. 

Figura 5.21. 1:-sta tercera variante del barco en posición prona ey la más difícil, pocoY 

principiantes son capaceY de elevarse tanto, pero Yi los alumnos empiezan a prepararse 

ejecutando las dos primerm variantes, la tercera les resulta después más facil 

Como sucede en las posturas de la cobra, muchas personas mayores 

que están crónicamente dobladas hacia delante pueden beneficiarse de la 

postura del barco en posición prona apuntalada mediante unos cojines 

colocados debajo del torso. Si los cojines se eligen y ajustan adecuada

mente, la cabeza, los brazos y los pies se hallarán en una posición inicial 

confortable. Estas personas podrán entonces levantar ambos extremos 

del cuerpo y sacarán provecho de un ejercicio beneficioso. 

POSTURAS DEL ARCO 

Cuando un alumno avanzado ha completado la postura del arco, parece 

un arco tensado: el torso y los muslos son el arco, y las extremidades 

superiores tensadas y las piernas son la cuerda, que parece estar siendo 

estirada hacia el techo en el punto donde las manos agarr;m los tobillos. 

La postura de un principiante no resulta tan elegante: la mayor parte del 

cuerpo queda pegada el suelo y la postura pende enormemente de las 

articulaciones de las rodillas. 

EL ARCO DEL PRINCIPIANTE 

Para empezar, túmbese en posición prona, flexione las rodillas y agárrese 

los tobillos con las manos. Intente elevarse formando un arco, no flexio

nando la espalda con los músculos profundos de ésta, sino intentando es

tirar las piernas en las articulaciones de las rodillas con los músculos cuá

driceps femorales. Un intento de estirar las articulaciones de la rodilla es 

poco más que un intento, pues usted está sujetándose los tobillos, pero así se 

elevan los muslos y las rodillas se extienden moderadamente (figura 5.22). 
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Parece mentira que los cuádriceps femorales (figuras 3.9, 8.8 y 8.11) 

sean los principales protagonistas de la ejecución de esta postura, pero 

así es. Al principio se hallan en un estado de ligero estiramiento porque 

las rodillas están flexionadas. Después, el acortar esos músculos concén

tricamente contra la resistencia de los brazos, se genera una tensión que 

empieza a tirar del cuerpo como un arco. Los músculos cu;ídriceps des

empeñan tres funciones al mismo tiempo: extienden las articulaciones de 

las rodillas desde una posición de flexión, elevan los muslos y generan la 

tensión que tensa el arco. A un principiante pueden amilanarle las ten

siones en las articulaciones de las rodillas, y muchos alumnos sólo hacen 

bien lo de agarrarse los tobillos. En este caso, quizás no se eleven del todo, 

sino simplemente contraigan los cuádriceps isométricamente. Para empe

zar ya está bien. Si se hace así cada día, gradualmente irán fórtaleciendo 

los músculos y haciendo más resistentes las cápsulas de tejido conjuntivo 

de las articulaciones de la rodilla, para finalmente poder avanzar más en 

la postura. 

Figura 5 22 En erttl varian
te de la portura del arco para 

principiantn, la atención se 
centra principalmente en ele
var el cuerpo con ayuda de los 
múrculos cuádriceps jémorales 
(extensores de la rodilla en la 
parte f!rlferior dr los muslor). 

POSTURAS DEL ARCO INTERMEDIA Y AVANZADA 

Los alumnos Jc nivel inlcrmcdio abmdarán la postura del arco de un 

modo distinto. Al principio puede que utilicen los cuádriceps rcmorales 

para elevar las rodillas, pero respaldando este movimiento con ayuda de 

los músculos profundos de la espalda (el erector de la espina dorsal) para 

crear un arco interno. Después, a medida que se vayan alzando más, 

utilizarán los músculos glúteos en las caderas para conseguir elevarse to

davía más. Y como los glúteos mayores se acortan concéntricamente para 

estirar las caderas, elevan la pelvis del suelo e indirectamente ayudan a la 

extensión de las articulaciones de las rodillas. 
Cuando los alumnos avanzados se alzan en la postura, la zona lumbar 

se extiende totalmente y se produce una hiperextensión en las caderas. 
Esos alumnos, tras flexionar las rodillas y agarrarse los tobillos, presta

rán atención por lo menos a cinco cometidos: controlar el estiramiento Y 
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la tensión de los cuádriceps; mantener una fuerte conexión entre tobillos 

y hombros; vigilar las articulaciones de las rodillas, sometidas a una 

tensión poco habitual; supervisar las complejas interacciones muscula

res entre los cuádriceps femorales por un lado y, por otro, los músculos 

glúteos que elevan los muslos durante la extensión de las articulaciones 

de la cadera; y la respiración, que desplaza la parte superior del cuerpo 

hacia arriba con cada inspiración y la hace descender hacia delante con 

cada espiración (figura 5.23). Una vez han conseguido afianzar estos 

pasos, los alumnos pueden tomar la opción final de tirar de los pies en 

dirección a la cabeza. 

Figura 5. 23.. l:n la p011ura avanza
da del arco (la cuerda del arco queda 
terzrada por detrás en la unión entre 
manos y tobillo>), la zona lumbar re 
extiende 90" y las caderas están hi

perextendidas. Lor cuádricepr jémo
rales no ron ni de lejos tan importan
tes como en el arco del principiante; 
pueden ayudar a iniciar la elevación, 
pero no desempeñan el papel de fuerza 
motriz para completar la portura. 

El sistema nervioso organiza toda esta compleja actividad del siste

ma musculoesquelético. En los principiantes, los músculos cuádriceps 

femorales, los músculos profundos de la espalda y los músculos glúteos 

no reciben mensajes daros para elevarse enérgicamente en esta postu

ra; en vez de ello, quedan inhihidos por numerosas vías dolorosas que 

tienen origen por lo general en las articulaciones (especialmente las de 

las rodillas) y en la parte delantera del cuerpo. Esos reflejos no deben 

dominar el poder de la voluntad. Incluso los alumnos avanzados que 

pueden elevarse con mayor energía pueden sentir que las molestias en 

las articulaciones de las caderas, las rodillas y las sacroilíacas les limitan 

la postura. Los expertos aceptan esas señales conscientemente. Después, 

cuando ya no hay ningún indicio doloroso, las únicas limitaciones de la 

postura son la fuerza muscular y las restricciones del tejido conjuntivo. 

Los alumnos de nivel avanzado que han practicado miles de veces la 

postura del arco a lo largo de los años saben exactamente cuánta tensión 

pueden ejercer en cada articulación de manera segura y cómo salir de la 

postura sin lastimarse. 
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LA ARTICULACIÓN DE LA RODILLA 

El estudio detallado de la postura del arco nos conduce en primer lugar, 

corno es natural, a las rodillas. Cuando la articulación de la rodilla está 

extendida (figura 5.24), es prácticamente invulnerable a cualquier lesión, 

ya que todas las partes que la componen están perfectamente encajadas y 

protegen la articulación de torsiones e impactos en todas las direcciones. 

Si esta articulación está flexionada, ya es harina de otro costaL Sus liga

mentos de sujeción internos y externos tienen que aflojarse para permitir 
la flexión, y cualquier tensión sobrepuesta en la articulación flexionada, 

ya sea una extensión, una torsión, o incluso una flexión adicional, puede 

hacer que la articulación se lesione. 

Vasto lateral 

cuádriceps 
femoral 

Rótula 

Liga-

Tendón 
semimembranoso 

Tendón del 

semitendinoso 

Cabeza medial del 
gastrocnemio 

Tibia 

----,;~-Fémur 

bíceps 
femoral 

Figura 5. 24 A la izquierda, vista anterior de una disección wperjicial de la articu
lación derecha de la rodilla extendida y, a la derecha, vista posterior (según Sappey). 
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Las posturas de pie, incluso teniendo las rodillas flexionadas, rara vez 

suponen un problema. La articulación de la rodilla es la articulación más 

grande y fuerte del cuerpo, y cargar con nuestro peso mientras vamos de 

aquí para allá es su punto hrerte. En circunstancias ordinarias puede so

portar una enorme tensión muscular: saltar a la pata coja sobre un tramo 

de escaleras, correr montaña abajo y, para quienes están preparados para 

ello, saltar al suelo desde una altura de un metro y medio o más. Todas 

estas actividades requieren tan sólo una flexión moderada, y la articula

ción de la rodilla está diseñada para realizarla. El problema llega con las 

posturas de flexión posterior en la práctica del yoga, que requieren que las 

rodillas se flexionen en circunstancias antinaturales. 

La postura del arco es uno de esos casos. La postura inicial tiene que 

empezar con las articulaciones de las rodillas flexionadas que acto se

guido se ven forzadas a extenderse en una posición prona incómoda e 

inhabituaL En efecto, es dificil imaginar una función más antinatural y 

forzada para estas articulaciones que la de servir de herramienta principal 

para la elevación en la postura del arco. Las posturas intermedias y avan

zadas no son tan problemáticas, pues hacen un mayor uso de los múscu

los erectores de la columna vertebral, los isquiotibiales y los diafragmas 

respiratorio y pélvico para ascender en la postura. Solamente utilizan la 

extensión de la rodilla para ayudar al levantamiento y lo hacen a partir de 

una flexión menos completa que en la postura del arco para principiantes. 
Las dos posturas de la cobra avanzada tensan las rodillas de un modo 

totalmente diferente. Iniciamos esas posturas con las rodillas extendidas, 

lo cual no las tensa en absoluto, pero una vez que el resto del cuerpo está 

estabilizado podemos optar por doblar las rodillas y llevar los pies hacia la 

cabezJ.. Fstn :mrnentJ. b tensión t'n los músculos cuádriceps femoralEs :1.! 
mismo tiempo que los ligamentos de la articulación empiezan a :1flojarse. 

Unas sensaciones inquietantes y desconocidas nos advierten enseguida 

de que tenemos que ser cautos, y sólo después de haber acumulado una 

gran experiencia los alumnos no tendrán recelo en completar este último 

refinamiento de la cobra. A fin de comprender de qué manera la articula

ción más fuerte del cuerpo puede ser tan vulnerable debemos examinar la 

anatomía de la rodilla, las partes que la conforman que a menudo crean 

problemas. Empezaremos por los meniscos. 

LOS MENISCOS 

Los dos huesos que se unen por sus extremos en las articulaciones de las 

rodillas, la tibia y el femur, pueden soportar los continuos impactos que 
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se producen al caminar y correr gracias a que están bien acolchados. El 
extremo inferior de cada femur (cóndilofomora/J y el extremo superior de 

cada tibia (cóndilo tibia/J están cubiertos por gruesas capas. de un cartí

lago hialino articular que tiene una superficie gelatinosa que permite la 
flexión y la extensión. Además, unas láminas de fibrocartílago en forma 

de rosquilla, llamadas meniscos mediales y laterales (o cartílagos semilunares 

o folciformes mediales y laterales), acolchan las superficies de juntura de los 

cóndilos (figura 5.25). Los meniscos desgarrados son difíciles de tratar, 
pues cuando alcanzamos la edad de unos veinticinco años pierden el rie

go sanguíneo y si se lesionan una vez superada esa edad, cosa fi:ecuente 
en bailarines y atletas, difícilmente pueden recuperarse. Ello hace que los 
«desgarros de cartílagos» sean tan temidos por los atletas adultos. 

Cóndilo Ligamento Ligamento Cóndilo 
femoral medial cruzado cruzado femoral 

Menisco 
medial 
(cartílago 
semilunar) 

Bolsa 

Tibia 

lateral 

Fíbula 

Fémur Bolsa suprarrotuliana 

Tendón del 

la 

infrarrotuliana 

Tibia 

Figura 525 A la izquierda, vista anterior de una disección profunda de la articula
ción de la rodilla izquierda flexionada y, a la derecha, corte ragital de la articulación 
de la rodilla extendida (según Sappey). 

En el trascurso de la flexión los meniscos se mueven libremente. Esto 

no es por lo general ningún problema, ya que se supone que volverán a 
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su posición habitual cuando la articulación de la rodilla se extienda de 
nuevo más tarde. Sin embargo, eso no ocurre siempre, y entonces los me

niscos pueden quedar aplastados por los cóndilos opuestos. Es algo que 
puede suceder cuando uno da una patada a un balón o está en cuclillas y 
empieza a levantarse. Si en estas circunstancias nota usted una resistencia 

inusual a la extensión, siéntese con cuidado y masajéese la rodilla antes 

de intentar estirarla. En caso de rotura de menisco, puede que el único 
remedio sea la intervención quirúrgica para recortarlo, cuando no para 

extirparlo totalmente. 

LIGAMENTOS CRUZADOS 

El femur y la tibia se juntan en una especie de bisagra, donde dos liga
mentos internos, los ligamentos cruzados anterior y posterior (figura 5.25) 

mantienen los huesos alineados. Vistos desde los lados, los ligamentos 

cruzados describen una X. El ligamento cruzado anterior se extiende de 

la parte posterior del femur a la parte anterior de la tibia y limita el des
plazamiento anterior de la tibia con respecto al femur, mientras que el 

ligamento cruzado posterior se extiende desde la parte frontal del femur 

hasta la parte posterior de la tibia, limitando el desplazamiento posterior 

de la tibia. 
Los ligamentos cruzados, especialmente el ligamento cruzado anterior, 

suelen sufrir hiperextensión o desgarro en las lesiones de rodilla, y si bien 
no pierden el riego sanguíneo por completo, como ocurre con los menis

cos, están tan poco vascularizados que no se curan Hcilmente. Muchos 

profesionales del fútbol han tenido que poner fin abruptamente a su carre

ra deportiva debido a una lesión de un ligamento cruzado anterior. Imagi
nemos a un defensa de fi:íthol agachado, contra el que choca por detrás un 

jugador del equipo contrario que se echa con todo su peso encima de una 

tibia desprevenida. A buen seguro que el ligamento cruzado anterior del 

defensa queda desgarrado. Sería muy sorprendente, por no decir inconce
bible, oír hablar de alguien que se haya lesionado un ligamento cruzado 

realizando posturas de hatha yoga de nivel avanzado, si bien es cierto que 

quien haya suhido anteriormente una lesión debe tener mucho cuidado a 
la hora de ejecutar ciertas posturas. 

LIGAMENTOS COLATERALES, MEDIALES Y LATERALES 

Otros ligamentos que suelen ser propensos a lesionarse son los ligamentos 

colaterales mediales y laterales (figuras 5.24-25), que son elementos auxi

liares muy importantes en las zonas medial y lateral de las cápsulas ar-
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ticulares. Se trata se una lesión típica de los atletas de fin de semana que 

realizan deportes en los que el cuerpo gira y se retuerce en una dirección 

contraria a la del pie. Puede ocurrir cuando juegan a fútbol, frontón 0 

cualquier deporte en el que la conciencia va por un lado y los pies por 

otro. En estas circunstancias, los ligamentos colaterales sufren a menudo 

un esguince, lo que significa que las fibras de sus tejidos conjuntivos se 

desgarran y se separan del hueso. Son lesiones que tardan mucho tiempo 

en curar. Cuando alguien dice que tiene una rodilla «loca>>, a menudo 

se refiere a un largo historial de esguinces de los ligamentos colaterales. 

Como en el caso de las lesiones de los ligamentos cruzados, es menos 

probable que las posturas de yoga provoquen nuevas lesiones que no que 

irriten las antiguas. 

RÓTULA Y BOLSAS 

La fimción principal de la rótula o patela (figuras 5.24-25) consiste en 

lograr que la extensión de la articulación de la rodilla sea más eficaz. Es 
un hueso sesamoideo, es decir, un hueso insertado en un tendón, en este 

caso entre el tendón del cuádriceps femoral y el tendón rotuliano (figu

ra 5.24). Durante la flexión desliza hacia abajo la fosa intercondilar, un 
profundo canal vertical entre los cóndilos femorales (extremo articular 

del femur); durante la extensión actúa como una polea sobre la parte 

delantera de la rodilla. La rótula es importante en cualquier actividad en 

la que la rodilla soporta el peso del cuerpo en una postura parcialmente 

flexionada. Es facil imaginar lo útil que es en una postura del guerrero 

(figura 1.2), o al alzarse desde una posición de semicuclillas con una barra 

sobre los hombros. En esas actividades, todo el peso del cuerpo recae en 

los cu;1driceps femorales, los tendones de los cuádriceps, hs rótulas y los 

tendones rotulianos. 
El movimiento ascendente y descendente de la rótula es posible gra

cias a la bolsa suprarrotuliana, una bolsa o saquito con un lubricante en 

su interior que está situada entre la rótula y los tejidos subyacentes (figura 

5.25). Las bolsas son comunes a muchas articulaciones en las que los ten

dones se mueven en relación con los tejidos subyacentes. Si a resultas de 

una enfermedad, de una lesión o de la inactividad se desarrollan adheren

cias en el interior de la bolsa, el tendón no puede deslizarse hacia delante 

y atrás con facilidad. Y esto, en el caso de la bolsa suprarrotuliana, es 

una de las causas más frecuentes de la <<rodilla rígida» que se produce a 

raíz de una lesión. Entonces puede darse un círculo vicioso: no se puede 

flexionar la rodilla debido a la lesión, se forman adherencias en la bolsa y 
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las adherencias impiden la movilidad. Una vez más, lo que más preocupa 

en la práctica del hatha yoga son las lesiones antiguas; si reaparecen, los 

alumnos afectados deben ser precavidos y no ejecutar posturas que tensen 

las rodillas hasta que no resuelvan el problema. 

pROBLEMAS MENORES EN LAS RODILLAS 

¿Qué se puede hacer para evitar y resolver problemas menores en las rodi

llas? La respuesta es sencilla: tensar los músculos de la rodilla, de manera 

regular y prolongada, con la articulación extendida. En esas circunstan

cias todos los elementos de la articulación encajan perfectamente, per

mitiendo soportar una intensa contracción isométrica de los músculos 

circundantes. Si usted tiene dolores de rodilla que no se deban a lesiones 
internas graves, la siguiente serie de posturas de pie pueden resultarle 

enormemente terapéuticas. 

Coloque los pies en paralelo y lo m;Ís separados que pueda mantenien

do los muslos firmemente tensos, especialmente los músculos aductores. 

Extender las rodillas va bien siempre que no se realice una hiperextensión 

de más de 180° y que se mantenga la tensión en los músculos isquio

tibiales y en los cuádriceps femorales. El aspecto básico de estas series 

consiste en mantener una base firme con una tensión isométrica. Gire a 

la derecha, después a la izquierda, después mire al frente; cada vez, in

clínese hacia adelante y hacia atrás manteniendo cada posición durante 

un período de 2 a 7 respiraciones (de 5 a .30 segundos). Son un total de 6 
combinaciones. Mantenga los brazos en diferentes posiciones: codos aga

rrados detrás de la espalda (figura 7. 1 7a-f); brazos estirados a ambos lados 

del cuerpo; manos en postura de oración en la espalda; brazos elevados 

con los antebrazos detrás de la cabeza v agarrando los codos; manos en

trelazadas tras la espalda y empujando hacia atrás; brazos en la postura de 

cara de vaca, primero de un lado y luego de otro; y manos en las caderas 

(figura 7.18a-g). Esto da un total de 6 por 8 igual a 48 posiciones. 

Empiece moderadamente, ejecutando las posturas sólo cinco minutos 

al día y después vaya aumentando gradualmente los ejercicios. Dedican

do quince minutos al día a estas series, fortalecerá los músculos que ro

dean la rodilla y ejercerá una tensión saludable en la cápsula de la articu

lación de la rodilla, así como en los ligamentos y tendones asociados. El 

resultado es sorprendente, tras unos cuantos meses de práctica regular, los 

tejidos conectivos de la articulación adquieren la suficiente fortaleza e in

tegridad, siempre que no haya problemas médicos graves, para resistir no 

sólo una tensión razonable en las rodillas en las posturas de flexión, sino 
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también la tensión de permanecer sentado en posturas de meditación con 
las piernas cruzadas. 

POSTURAS DE FLEXIÓN POSTERIOR EN POSICIÓN SUPINA 

Las flexiones posteriores en posición de pie y en posición prona desem

peñan un papel importante en el hatha yoga. Pero, ¿qué es una flexión 

posterior en posición supina? ¿Cómo es posible hacer algo así? Por muy 
raro que parezca, es realmente posible, y varias de las posturas tradicio

nales de flexión posterior en hatha yoga, incluidas las del pez, la rueda y 

el puente, se inician o acaban en posición supina o semisupina. Además, 
últimamente, en muchas tablas de ejercicios, proliferan las posturas en las 

que la espalda se apoya sobre un cojín cilíndrico o una pelota, sobre todo 

en ejercicios con fines terapéuticos. 
Al igual que en las flexiones posteriores en posición prona, podemos 

dividir las flexiones posteriores en posición supina en dos categorías: ac

tivas y pasivas, en función de si uno mismo se eleva internamente en 

una flexión posterior o se estira en posición supina con un apoyo que 
le permita relajarse. La postura activa más sencilla en el capítulo de las 

flexiones posteriores en posición supina consiste en tumbarse de espaldas 
y elevar el abdomen hacia el techo. La llamarnos elevación lumbar, y por 

ella empezaremos. 

ELEVACIÓN Y PRESIÓN LUMBAR 

Para realizar la elevación lumbar, túmbese en la postura del cadáver, 

relaje el abdomen y arquee hacia delante la parte inferior de la espalda 
tensando los músculos profúndos de la espalda. Fl efecto de este esfiier

zo es deslizar la parte posterior de la pelvis y del cóccix sobre el suelo en 
dirección a los hombros y, de ese modo, incrementar la lordosis lumbar. 

Sin embargo, esta postura no es totalmente estable: no se puede man

tener si no se sigue estirando de las caderas desde arriba. Para crear una 

postura que uno pueda observar relajadamente, levante las caderas del 
suelo mientras mantiene el peso momentáneamente entre los talones y 

los hombros, y al mismo tiempo empuje las caderas con contundencia 

en dirección a la cabeza utilizando los músculos profundos de la espal
da. Después, manteniendo esa tensión con los músculos de la espalda, 

baje las caderas al suelo. Si realiza esto dos o tres veces sucesivamente, 

reajustando cada vez una flexión posterior más profunda, creará un arco 

lumbar estable. 
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Una vez se haya aclimatado, apreciará que esta postura es una buena 

ilustración de cómo las inspiraciones bien favorecen la postura, bien au

mentan la tensión interna, y cómo las espiraciones relajan el cuerpo en 
una posición neutra o disminuyen la tensión interna. Si una vez hecha 

la elevación se mantiene relajada la pared abdominal, una inspiración 
abdominal profunda saca más el abdomen hacia fuera y la presión intra

abdominal apenas aumenta; pero si se mantiene una tensión moderada 
en la pared abdominal una vez se ha elevado el cuerpo, una inspiración 

totalmente diafragmática incrementa la tensión interna, acentúa la lordo
sis lumbar y facilita la postura (figura 5.26). Por el contrario, cada espi

ración disminuye la presión intraabdominal en el caso de la respiración 

abdominal, o relaja el cuerpo ligeramente en una posición neutra en el 
caso de la respiración diafragmática. 

Figura 526. Elevación lumbar. En esta ilustración vemos una inspiración diafragmáti

ca completa, llevando primero la pelvis hacia lor hombros y relajando al mismo tiempo los 

músculos glúteos. la portura er la de flexión porterior con tlJuda del diafragma (flecha). 

Cuando se respira diafragmáticamente, la elevación lumbar se con

vierte en otra flexión posterior con ayuda del diahagma, y a pesar de ser 
supina, la postura es comparable a la elevación posterior diafragmática 

en posición prona. En ambos c:1sos es imposible generar el efecto de ele

vación mediante la inspiración a menos que los músculos glúteos estén 

relajados, y esto sucede porque ello ayuda a empujar las caderas enérgi
camente a una posición estable más elevada. Tras sentir los efectos de la 

respiración en la nueva postura, se puede salir de ella echando de nuevo 

las caderas hacia abajo para pegar bien la espalda contra el suelo. Des
pués, uno se relaja en la postura del cadáver y observa que el diahagma 

ya no afecta a la columna. 
La postura opuesta y complementaria al levantamiento lumbar podría 

denominarse de presión lumbar, y se trata de otro ejercicio que requiere 

concentración y presencia de ánimo. Se inicia también con la postura 

del cadáver, pero esta vez hay que espirar mientras se pega bien la espal
da contra el suelo (figura 5.27) con ayuda de los músculos abdominales 
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(figuras 3.11-13, 8.8, 8.11 y 8.13), tal como se ha comentado en el capí
tulo .3. Después, manteniendo la espalda inmóvil durante la inspiración, 

perciba los cambios que debe operar interiormente para conseguirlo. 
Cada inspiración suele llevar la lordosis lumbar hacia delante, cosa que 

conviene evitar mediante una presión y tensión intraabdominal adicional 

desde los músculos rectos abdominales, aunque esta presión y tensión 
refrene la inspiración. Se trata de un acto de equilibrio. La espiración 

también lo es, ya que tiende a crear una ligera cesión y, de no estar aten

to, la parte inferior de la espalda empezará a volver a su posición neutra 
ligeramente arqueada. Así pues, finalmente, tanto la inspiración como 

la espiración tienen que controlarse constantemente a fin de mantener la 

espalda totalmente pegada al suelo. Otra complicación es que la mayoría 
de los alumnos se concentran tan intensamente en la presión que se olvi

dan de las extremidades, y ello les lleva comúnmente a tensadas. Hay que 

intentar que esto no suceda. Éste es un ejercicio de respiración y concen

tración en la parte inferior de la espalda y el abdomen. 

Figura 527 La presión lumbar es un ejercicio de concentración y de respiración para 

la espalda y la parte baja del abdomen en el que la tendencia del diafragma a elevar 
la zona lumbar hacia delante es contrarrestada por la presión intraabdominal que 
empuja con fuerza la parte inferior de la espalda contra el suelo (flecha) y que limita 

la inspiración. 

La presión lumbar es más delicada, aunque por lo demás similar, que 
la posición preparatoria para el doble levantamiento de piernas en posi

ción supina (figura 3.17). En ella había que prepararse para hacer frente a 
una enorme tensión en la lordosis lumbar desde los flexores de la cadera, 

y tuvimos que hacer un esfuerzo no bloqueado por ningún control para 
mantener la zona lumbar bien aplastada contra el suelo. Aquí, estudiare

mos algo más refinado. Nos tumbaremos en posición supina con la parte 

inferior de la espalda presionada contra el suelo y estudiaremos un ejer
cicio sin movimiento, manteniendo la zona lumbar contra el suelo tanto 

durante la inspiración corno durante la espiración. 
Obviamente, la elevación lumbar está contraindicada para cualquier 

persona con problemas en esta zona, pero la presión lumbar es harina de 
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otro costaL Todo aquel que pueda llegar a dominar esta postura contará 
con una herramienta poderosa para combatir los problemas lumbares. El 
eiercicio fortalecerá los músculos abdominales, además de la pelvis y el 

diafragma respiratorio, y se podrá aprender gradualmente a utilizar la res

piración para centrar la atención en la región abdominopélvica. La presión 
lumbar, junto a posturas suaves de flexión posterior en posición pro na que 
fortalecen los músculos de la espalda, es un medio excelente para cuidar 

la salud lumbar. 

EL PEZ 

La mayoría de los peces regulan su flotabilidad con sus vejigas natatorias, 

en las que segregan el oxígeno de la sangre (lo que les ayuda a subir a la 

superficie) o lo incorporan a la sangre (lo que les permite descender). Los 
seres humanos hacen algo parecido; si apenas tienen grasa en el cuerpo 

que les permita flotar, pueden regular su flotabilidad en el agua por me
dio de la cantidad de aire encerrado en los pulmones. De ahí que una de 

las maneras más efectivas de mantenerse a flote en el agua consiste en 

adoptar la clásica postura del pez en el yoga (figura 5.28), con los pies 

plegados en la postura del loto, la zona lumbar profundamente arqueada, 
la cabeza y el cuello estirados, y la superficie anterior del pecho justo por 

encima de la superficie del agua. En estas circunstancias el cuerpo sale a 
flote y se hunde en el agua con cada inspiración y espiración. 

Figura 528. Esta po:Jtura clási

ca del pez con los pies en la pos
tura del loto está indicada sólo 
para alumnos de nivel avan
zado Otms disfrutrzrán con la 
postura más elemental con los 
pies estirados (figura 3.19a). 

Si bien la postura del pez es una postura de flexión posterior, la inclui

mos también en el capítulo 3 porque de esa postura se deriva un ejercicio 
abdominal avanzado: el superpez con levantamiento de piernas (figura 

3.19b). Ahora analizaremos el inicio más sencillo de la postura del pez y 
contemplaremos otras variantes de la postura en posición sobre los hom
bros, a la que tradicionalmente se asocia a modo de contraestirarniento 

(figura 9.19). Para empezar, estírese en posición supina con las manos 

debajo de las caderas (con las palmas hacia arriba o hacia abajo, como 

prefiera), las rodillas extendidas y los pies juntos. Levántese sobre los an-
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tebrazos, arquee la espalda, la cabeza y el cuello, y eche hacia atrás, detrás 

de la cabeza, parte de su cuerpo, lo suficiente para tocar el suelo. Estire 

la columna tanto corno le sea posible mientras sostiene la postura con los 

antebrazos (figura 3.19a). 

Las respuestas respiratorias en la postura del pez dependen de la ex

tensión del arco lumbar y de lo activo que uno desee estar en la postura. 

En los principiantes poco flexibles, la inserción costal del diafragma no 

puede mover la base de la caja torácica porque la parte inferior del arma

zón ya está abierta y la inserción crural no puede elevar la lordosis lum

bar puesto que esa zona ya está arqueada al máximo. La única cosa que 
puede moverse, por supuesto, es la pared abdominal, que se desplaza an

teriormente con cada inspiración y posteriormente con cada espiración. 

Los alumnos más avanzados que tienen una mayor flexibilidad y pue

den arquearse mucho más tendrán una experiencia totalmente diferente. 

Efex:tuarán una flexión posterior con ayuda del diafragma y la postura 

relajada, en combinación con una posición favorable de los brazos, les 

permitirá además ensanchar la parte superior del pecho y conseguir así 

una respiración torácica más concluyente que en cualquier otra postura. 

LA RUEDA 

La rueda es una de las posturas de hatha yoga más dinámicas. Su nombre 
en sánscrito, chakrasana, da a entender que esta postura activa todo el 

cuerpo, de la cabeza a los pies. 

En su expresión totalmente circular, en la que las manos tocan los 

tobillos, esta postura es la más completa de las flexiones posteriores. 

La manera convencional de iniciar la rueda pasa por tumbarse en el 

~udo en posición SLLpina, con los pies pegados al suelo y tan cerca de las 

caderas como sea posible. Coloque las palmas de las manos cerca de los 

hombros con los dedos señalando hacia abajo. A continuación, eleve la 

pelvis y empuje las manos contra el suelo, enderezando los codos a fin 

de completar la postura. Deje colgar la cabeza pasivamente. Si usted no 

tiene demasiada fuerza, pero sí mucha flexibilidad (figura 5.29), podrá 

alzarse facilmente, y si tiene mucha fuerza pero es poco flexible podrá 

impulsarse intentando realizar lo más parecido a la postura por la fuerza 

bruta. Si no tiene mucha fuerza ni mucha flexibilidad, esta postura le 

resultará complicada, y quizás lo único que pueda hacer es presionar al 

máximo contra el suelo de manera isométrica. 

Suponiendo que tmo tiene una flexibilidad vertebral media, la clave de 

esta postura estriba en utilizar eficazmente los tríceps de los brazos. Sin 
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embargo, el problema radica en que cuando los hombros están contra el 

suelo, la posición extrema de las extremidades superiores (con las muñe

cas extendidas 90° y los codos totalmente flexionados) supone todo un 

desafío para la habilidad de los tríceps braquiales para estirar los antebra

zos. Si los alumnos ya tienen grandes dificultades para elevar las caderas, 

es muy probable que piensen que estirar los codos para completar la pos

tura es imposible. Y por mucho que puedan alzarse en parte, los múscu
los rectos femorales y psoasilíacos actuarán como ligamentos extensibles 

y empezarán a ponerles trabas y a impedir la hiperextensión necesaria de 

las caderas. Estos problemas no son insuperables y el remedio habitual es 

practicar diariamente e ir incrementando de manera gradual la fuerza y 

mejorando la capacidad de la columna y las caderas para flexionarse hacia 

atrás. Otra cosa que se puede hacer para que resulte más facil es elevarse 

sobre la punta de los dedos y la parte delantera de la planta del pie. Pron

to o tarde todo empieza a fúncionar y resulta posible estirar los codos; 

cuando esto sucede, los tríceps braquiales podrán elevar el cuerpo más 

fácilmente. El aspecto que tiene la postura cuando final mente se consigue 

completarla depende de la capacidad de flexión posterior de la columna y 
de las caderas. Con una flexibilidad media, la postura recordará un me

dio puente, y con una flexibilidad excelente, llegará a ser la chakrasana. 

F~9;ura 5.29. 1 a po>tura dr la rueda rr
quiae la combinación de una nutación 
>acroilíaca (véa>e capitulo 6), una hi

perextmsiún moderada de las caderas, 
una extensión lumbar de 90" y H<jicien
tr· jitn u1 en/os bn1z.os (npecirdmnJte en 

los tríceps braquia lo) para elevarse en 
la postura. A lternativarnente, quienes 

sean npecialmente flexibles pueden des
cender dnde la postum de pie. 

Sabemos que, por lo general, el diafragma limita la flexión posterior 

de las personas que no tienen flexibilidad, y esto es especialmente cierto 

en el caso de la postura de la rueda, en la que la necesidad de un esfuer

zo muscular supera la capacidad de profundizar la flexión posterior con 

ayuda de las inspiraciones. Los alumnos avanzados que se elevan en la 

postura al inspirar no tienen este problema y pueden ajustar facilmente 

la respiración de modo que las inspiraciones les permitan arquearse más. 
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Si es usted un alumno avanzado o un gimnasta capaz de descender 

hacia atrás en la postura de la rueda estando de pie, descubrirá que esto 

es un excelente estudio para reordenar las prioridades. En vez de estable

cer una base sólida y centrar su atención y sus esfuerzos en una posición 

distal, lo hará en una posición proximal (capítulo 4), se inclinará hacia 

atrás estando de pie, espirará, y descenderá ejecutando una flexión pos

terior provisional centrando la atención en la parte inferior de la espalda. 

Después desplazará las extremidades superiores e inferiores, acercándolas 

más para tensar el centro del cuerpo. 

A medida que desciende en la postura, los cuádriceps femorales cum

plen su función, es decir, ofrecen resistencia todo el rato. Los músculos pec

torales también se tensan cada vez más y trasmiten esa tensión al pecho. 

Todo esto sucede rápidamente, pero uno es capaz de hacerlo porque se ha 

preparado durante mucho tiempo y confía en que los músculos abdomi

nales, los diafragmas pélvico y respiratorio y los músculos rectos del fé

mur y psoasilíacos tengan fuerza suficiente para proteger la zona lumbar. 

Los alumnos de nivel avanzado siempre espirarán cuando desciendan 

en la postura de la rueda estando de pie. Los de nivel intermedio no 

suelen sentirse tan seguros, y si desconfían de su propia capacidad tien

den a contener la respiración mientras se flexionan hacia atrás, sabiendo 

consciente o inconscientemente que ello les protegerá la espalda. Si bajan 

las manos hacia el suelo de una manera rígida, a menudo dejándose caer, 

está claro que están forzando las cosas más allá de lo que su capacidad 

les permite. Estas personas harán bien en tratar de adoptar la postura de 

la rueda desde una posición supina, al menos hasta ganar flexibilidad y 

confianza. 

Tanto los alumnos de nivel intcnncdio como los avanzados vcr:1n que 

han de tener cuidado con las rodillas, especialmente si desean alzarse de 

la postura de la rueda para volver a ponerse de pie. Los cuádriceps femo

rales ya ejercen mucha tensión en las articulaciones de las rodillas en una 

posición de flexión, y esa tensión aumentará al maniobrar hacia delante 

para levantarse. 

FLEXIÓN POSTERIOR PASIVA EN POSICIÓN SUPINA 

Los músculos profundos que comúnmente mantienen la columna ver

tebral erguida también la comprimen, y tan sólo cuando el cuerpo está 

tumbado pueden relajarse y permitir que las vértebras se separen (capítu

lo 4). En cualquier postura reclinada se puede lograr este propósito hasta 

cierto punto, pero resulta especialmente útil para relajarse en una flexión 
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posterior pasiva en posición supina, en la que el alumno se tumba sobre 

un cilindro que permite que la columna se estire sin que haya interven

ción muscular alguna. 
En las clases de hatha yoga lo conseguirnos tumbándonos pasiva

mente sobre una pelota colocada debajo de la columna vertebral en cual

quier lugar situado entre la pelvis y la cabeza. Esto abrirá y soltará las 

facetas de las apófisis articulares superiores e inferiores y nos permitirá 

relajarnos y dejar que la gravedad haga el trabajo de estirar la columna, 

mientras que la pelota actúa corno el punto de apoyo de la palanca entre 

la parte superior e inferior de la columna vertebral. La idea es relajar los 

músculos desde las rodillas hasta la cabeza en la parte delantera y trasera 

del cuerpo. Conviene ser precavido y no abusar al principio de estos ejer

cicios, que parecen excesivamente simples. Aumentan la movilidad de la 

espalda y del cuello y estiran el cuerpo mucho más de lo que uno percibe; 

por tanto, es facil excederse y no darse cuenta hasta el día siguiente. 

Se puede probar con pelotas de diferentes tipos y medidas, pero los 

balones utilizados normalmente para jugar o hacer gimnasia, de unos 21 

0 22 centímetros de diámetro con una presión interior de 0,7 a 1,4 barios, 

funcionan bien. Este tamaño y tipo de balón es excelente si se está en 

buena f(mna física, ya que es relativamente blando, no se clava dema

siado en las apófisis espinosas ni en ningún músculo de la espalda y es 

suficientemente grande para ocasionar a la mayoría de las personas un 

buen estiramiento. Los balones de baloncesto, de balonvolea y de fútbol 

son demasiado duros; se pueden utilizar pelotas de plástico para quienes 

encuentran los balones recomendados demasiado duros. Estos ejercicios 

no deben efectuarse si se tienen dolores agudos de espalda o un historial 

recieílte de problemas ck c:·spalda. 

En primer lugar, wlóquese la pelota debajo de la pelvis, con las ro

dillas extendidas, y hágala rodar de costado a costado para movilizar y 

estimular las articulaciones sacroilíacas, aplicando presión en las dife

rentes zonas de la cavidad pélvica y prestando atención a si puede o no 

relajarse (figura 5.30). En caso negativo, significa que tiene que protegerse 

por alguna u otra razón, y quizás desee utilizar una pelota más pequeña 

y blanda o colocarse algún cojín debajo de las caderas y de los hombros 

para atenuar el estiramiento. Después, una vez haya trabajado la pelvis 

y las articulaciones sacroilíacas, haga rodar el cuerpo hacia abajo unos 2 

o 3 centímetros cada vez, para que la pelota entre en contacto con la L5, 

luego con la L4, y hacia la mitad de la zona lumbar, siguiendo rodando de 

lado a lado en cada nueva posición. Tómese el tiempo necesario y com-

Fl EXIONFS POSTFRIORES 377 



pruebe las sensaciones que percibe. Puede que note ciertas molestias, así 
como una resistencia muscular en los muslos, una resistencia que empuja 

hacia abajo en la parte frontal de la pelvis. Esta tensión (tanto en el lado 
izquierdo como en el derecho) proviene del músculo recto femoral, que 

empuja inferiormente sobre la espina ilíaca anteroinftrior (de la pelvis), y 
desde el músculo sartorio, el cual, al ser el músculo más largo del cuerpo, 

empuja inferiormente en la espina ilíaca anterosuperior todo el trayecto 
desde el extremo medial de la tibia. Observe que la respiración influye 

poco en la postura: la zona lumbar está ya tan sumamente arqueada que 
los pilares del diafragma no pueden incrementar más la lordosis. 

Figura 5 . .30. Flexión posterior supina con una pelota de unos veinte centímetros coloca

da bajo la pelvis y ligero rodamiento lateral. En este ejercicio 1·e estimulan y movilizan 

las articulaciones sacro ilíacas. 

Cuando la pelota se encuentre bajo la zona media lumbar notará sen

saciones diferentes (en comparación con la pelvis), pues este segmento de 

la columna permite una gran flexión posterior. Si siente alguna molestia 
en la parte inferior de la espalda, el peso del cuerpo sobre la pelota en ese 

punto concreto hará que se manifieste de inmediato, pero si se encuen

tra totalmente cómodo, enseguida notará cómo la relajación se extiende 
por todo el cuerpo. Primero son los humbros los que se relajan y la parte 

superior del pecho desciende al suelo; después empiezan a relajarse los 

músculos abdominales, lo que permite que la respiración sea más lenta 
y suave; a continuación, los flexores de la cadera (los músculos psoasilía

cos) empiezan también a relajarse, junto con los cuádriceps femorales, 

los aductores y los isquiotibiales. Con todo ello, la relajación se hace más 
profunda y la espalda se ajusta cada vez más a la curvatura de la pelota 

(figura 5.31). 
Haciendo rodar la pelota hacia la articulación torácica lumbar, la lor

dosis lumbar se hace menos pronunciada, pero genera mayor movilidad, 

y las inspiraciones profundas acentúan el arco. Ahora resulta más difkil 

rodar de lado a lado, pero extendiendo los brazos sobre la cabeza se es

tira más el pecho y se abre la caja torácica. Con ello se crea una ocasión 
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erfecta para realizar inspiraciones torácicas profundas y aumentar la ca-
P · · f'l l · ' l f. 1 acidad inspuatona. , tra >aJO en esta zona empezara a 10ra a a ectar a 
~uello, pues la cabeza cae hacia atrás pasivamente y el cuello tiene que 

estar fuerte y flexible para sostener ese peso muerto. Si uno se siente in
cómodo, puede colocar uno o más cojines bajo la cabeza para atenuar el 

estiramiento y la tensión. 

Figura 5.31. Si uno tiene lr1 parte inferior de la espalda en buenas condiciones físicas, 

una pelota colocada directamente debajo de la zona lumbar resulta sumamente rela

jante, pero si el sujeto es incapaz de relajar el r1bdomen y los muslos, todo apunta a que 

sufre problemas crónicos o incipientes de espalda 

A medida que se hace rodar la pelota bajo la zona torácica media y 

superior, pueden elevarse gradualmente las caderas del suelo y sentir len
tamente cómo desaparece la resistencia (figura 5.32). Tan pronto como 

esto sucede, la zona lumbar empieza a quedarse pasiva y no se ve afectada 
por la respiración, por lo que advertiremos que el ejercicio afecta princi

palmente al cuello y a la caja torácica. Una vez relajados, con la pelota 

debajo del pecho, se sienten unos pequeños ajustes en las diminutas arti

culaciones de las carillas vertebrales localizadas entre las costillas y los cuer

pos vertebrales, y entre las costillas y las apófisis transversas (figuras 4.6a, 
4.7a b, y 5.33). F.sro puelk ser eficn en el caso L'll que una costilla se haya 

dislocado en el lugar de esas uniones debido a un repentino movimiento 

inusual cuando la columna está flexionada. Cualquiera que conozca la 

anatomía de las articulaciones entre las costillas y la columna puede ha
cer que la cabeza de la costilla vuelva a su posición normal y notar alivio, 

pero también la flexión dorsal pasiva en posición supina sobre una pelota 

puede paliar pequeñas dislocaciones. 
Colocada la pelota bajo el cuello hay que intentar relajar desde la parte 

inferior del pecho hacia abajo. Al principio podemos experimentar ciertos 

tirones en la parte superior del pecho que son difíciles de liberar, pero 

después de trabajar las diferentes posturas de la serie sobre los hombros 
(capítulo 9) y una vez el cuello esté fuerte y flexible, esta postura llegará a 

ser tan cómoda que hasta es posible dormirse en eila. Hay que tener cui-
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dado: si no se presta atención a lo que se está realizando es facillesionarse 

el cuello. 

Figura 5 32. [!na pelota colocada debajo del centro de la región torácica pennite que la 

pelvis baje hasta el suelo y moviliza las carilla> articulares entre fa> co>tilla> y lo> cuer

pOl· vertebrales torácico>, y entre fas costillas y las apóji'ii> tranwersas torácica> (véanse 

jtguras 4.6-7 y 533). 

Lámina 

Cabeza de la costilla 

Disco intervertebral 

Apófisis espinosa 

articulares entre la 
costilla y la apófisis 
transversa 

Cavidad de las carillas articula
res entre la costilla y el cuerpo 
vertebral 

Figura 5.33. Corte trawersaf de una vértebra torácial medía y do> co>tíllm .. La vi'ita es 

desde arriba y reprnenta un disco intervertebral junto al arco vertebral, lo> pedículos, 

las láminas y el canal vertebral. También se muestran cuatro articulaciones de las ca

rillas sinoviales, dos entre la> cabezas de la> costillas y los cuerpos vertebraln, y dos más 

entre las costilla> y la> apófisis transversas (>cgún l'vforris). Yéanse también la> jigurrl'i 

4.6a y 4.7a-b .. 

Una vez se ha acostumbrado uno a desplazar el peso simétricamente 

hacia atrás, puede hacer rodar la cabeza y el cuello a uno y otro lado so

bre la pelota, aplastándola activamente, y ejerciendo presión hacia abajo 

sobre las apófisis transversas de las vértebras Cl a C7. Este ejercicio es 

relajante y estimulante al mismo tiempo y es un remedio intenso pero 
eficaz para combatir la rigidez. Las personas delicadas pueden hacerlo 
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con suavidad sobre una pelota de goma espuma, pero la mayoría pueden 
hacer un ejercicio más vigoroso con una pelota de goma, y los culturistas 
pueden ejercer un movimiento más dinámico sobre una pelota de fútbol, 

de vóley o de baloncesto. 

POSTURA DEL CAMELLO 

El lomo de un camello queda a unos dos metros del suelo. Por fortuna 
para el jinete que lo monta, los camellos pueden arrodillarse, de modo 

que uno no tiene que montar y desmontar salvando esa enorme altura; de 

ahí proviene el nombre de esta postura de hatha yoga. Tan sólo los alum
nos de nivel intermedio y avanzado deben intentar realizar la postura 

completa, e incluso en el caso de no haberla llevado a cabo antes, deben 

realizar previamente los siguientes ejercicios de prueba. 
Arrodíllese con los muslos formando un ángulo recto con el suelo, 

el peso del cuerpo sobre las rodillas y los dedos de los pies flexionados 
hacia dentro. A continuación, coloque las manos sobre las caderas con los 

dedos hacia abajo. Extienda la pelvis hacia delante. Ejerciendo la tensión 

suficiente en los cuádriceps femorales y los psoasilíacos para evitar caer de 
espaldas, baje la cabeza hacia atrás y estire la columna vertebral también 

hacia atrás hasta lograr una postura límite de cuádriceps y psoasilíacos 

que le permita mantener una posición cómoda. Observe la respiración: 

si percibe que tiene que contenerla en la glotis para proteger la columna, 
significa que ha ido demasiado lejos. 

Llegado a este punto, mire y alargue una mano hacia atrás, mientras 
extiende el otro brazo hacia delante para mantener el equilibrio. Hágalo 

primero hacia un lado y luego hacia el otro (figura 5.34), tomando nora 

mentalmente de lo difícil que sería colocar al mismo tiempo ambas ma
nos sobre los tobillos o los talones. Ahora intente realizar el mismo ejer

cicio pero con las puntas de los dedos de los pies mirando hacia atrás. Así 
es bastante más difkil. Puesto que los talones están más cerca del suelo, 

uno debe llegar más atrás que con los dedos flexionados, y llegar más 
lejos requiere más estiramiento y más fuerza en los cuádriceps femora

les, los cuales ya están realizando un esfuerzo, y quizás un sobreesfuerzo 
por el mero hecho de mantener la postura. Finalmente, si usted se siente 

cómodo en los ejercicios de prueba y está seguro de que puede realizar 

la postura completa y deshacerla fluidamente, flexione de nuevo los de

dos de los pies, échese hacia atrás y toque los talones momentáneamente 
con los dedos medios de las manos o bien descanse las manos sobre los 
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tobillos. Puede salir con facilidad de una u otra posición impulsándose 

asimétricamente hacia arriba desde un costado. Suba, vuelva hacia atrás 

en la posición y empújese desde el otro lado. Será más duro para los 

muslos subir simétricamente, levantarse y alejarse de ambos tobillos a un 

tiempo. Cuando consiga finalmente hacer y deshacer esta postura armo

niosamente, ya sea procediendo sucesivamente en un lado y luego en el 

otro, ya sea en ambos lados simétricamente, empiece de nuevo y trabaje 

la postura con los dedos de los pies extendidos (figura 5.35). 

Figura 5.34. Postura de entrena
miento para principiantes con vis
tas a la postura del camello. Una 
mano alcanza hacia atrás para 
agarrar los talones (dedos de los 
pies flexionados) mientras que la 
otra mano se extiende hacia delan
te para mantener el equilibrio es 

un ejercicio jdcil para principian
tes en buena forma física. 

Figura ) j) Postura del wmello 
Conviene llevar a cabo la postura 
con precaución y de manera siste

mática a partir de la media pos
tura de camello, primero con los 
pies y las puntas de los dedos flexio
nados y después con los pies y las 
puntas de los dedos extendidos, y 
siempre asegurándose que se puede 
deshacer la postura suavemente .. 

La postura del camello puede considerarse una variación de una 

flexión posterior de pie, con la excepción de que es más avanzada, pues

to que no se puede quedar uno a medio camino; o se hace completa o 
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no se hace. En una flexión posterior de pie, uno puede arquearse hacia 

atrás dentro de los límites de su propia capacidad, permanecer así unos 

instantes y después volver a enderezarse; pero la única manera de realizar 

la postura del camello es flexionarse hacia atrás tratando de llegar a los 

tobillos o los talones y seguir flexionándose hasta conseguirlo. Si usted 

es principiante, existe otra alternativa menos dificil, que consiste en suje
tarse la parte inferior de la espalda con las manos y arquearse hacia atrás 

tanto como sea posible. Con el tiempo, contará con la suficiente seguri

dad para llegar a tocarse un talón. 
La postura del camello suele colocar el cuerpo en una combinación 

inusual de posiciones de las articulaciones: hiperextensión de las caderas, 

presión sobre las rodillas a partir de la tensión en los cuádriceps femora

les, extensión de los tobillos y de la columna vertebral. Hay que centrar la 

atención de la cabeza a los pies y al mismo tiempo intuir cuánto estirarse 

hacia atrás para poder llegar a tocar los tobillos. Igual de importante es 

deshacer la postura del mismo modo que se ha llevado a cabo, pero ahora 
impulsándose hacia arriba y hacia delante con los cuádriceps femorales 

previamente estirados, lo que comporta en este contexto una desventaja 

mecánica. Aunque puede resultar difícil impulsarse tuw mismo hacia 

arriba y hacia delante con estos músculos, no es buena idea desplomarse 

simplemente, pues eso produce aún más tensión sobre las rodillas. 

CONTRAINDICACIONES 

En comparación con la generalidad de las posturas del hatha yoga, los 

ejercicios de la cobra descritos en los sucesivos apartados hasta el de 
elevJrse y descender con b respiración, son suaves, lo que signific;¡ que 

cualquier persona con una condición física media puede realizarlos. Sin 

embargo, los demás ejercicios de la cobra, así como muchas de las otras 

posturas de flexión posterior que siguen, entre ellas la mayoría de las pos

turas de la langosta, el barco, el arco, la elevación lumbar, el pez, la rueda, 

la flexión posterior supina pasiva y el camello pueden resultar demasiado 

forzadas para quienes tengan dolor crónico de espalda, y sobre todo para 

quienes sufren dolores de espalda agudos. Por consiguiente, conviene ser 

prudentes y tener en cuenta las posturas contraindicadas para ese tipo de 
dolencias. 

Cualquier postura que incremente la presión intraabdominal, aunque 

no la intratorácica, puede agravar las hernias de hiato, y muchas de las 

posturas de flexión posterior crean esas concretas presiones diferenciales. 
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Si usted sufre a veces dolor en la parte superior izquierda del abdomen, 

especialmente después de las comidas, relea atentamente el apartado so

bre la hernia hiatal en el capítulo 3, así podrá formarse su propia opinión 

acerca de la conveniencia de realizar posturas de flexión posterior. Y si no 

está del todo seguro, consulte a su médico. 

BENEFICIOS 

Las posturas de pie, de flexión anterior, de flexión posterior, de torsión 

y las invertidas tienen cada una sus características particulares y algunas 

tienen características comunes. Las flexiones posteriores son las más to

nificantes y estimulantes. Como posturas de yoga estimulan el sistema 

nervioso simpático y nos preparan para la actividad. En las actividades 

de la vida diaria, las flexiones posteriores suaves mitigan el tedio de estar 

encorvados sobre un escritorio, el estrés de manipular objetos que nos 

rodean y el hábito de estar recostados e inclinados demasiado tiempo. 

En las flexiones posteriores nos estiramos de manera literal y figurada, 

corrigiendo nuestra postura, elevando nuestro espíritu y preparándonos 

para la acción. 

«El apego sigue a la experiencia del placer - La aversión sigue a 

la experiencia del dolor- El apego a la vida es el sentimiento que 

genera su propio potencirll para fluir incluso en el sabio - Hay que 

suprimir sus ejéctos con la meditación.» 

BENGALI BABA, en 1he Yogasutra ofPatanjali, págs. 34-35 
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CAPÍTULO SEIS 

FLEXIONES ANTERIORES 

«A base de practicar las asanas, usted empezará a comprender su 

propio lenguaje corporal El cuerpo desarrolla su propia sensibili

dad y sabe si el alimento que recibe es "correcto" o no lo es. Nues

tro reloj interno regula nuestra programación de modo preciso, y 

nuestro cuerpo nos hace saber si realizamos demasiado ejercicio, si 
dormimos en exceso, etc.» 

PANDIT RAJMANI TIGUNAIT, en lnner Quest, pág. 68 

«¿Llega usted a tocarse la punta de los pies?» La flexibilidad se identifica 

sobre todo con la capacidad de doblarse y de flexionarse hacia delante: lle
gar a tocarse la punta de los pies es la norma universal de esta habilidad. 

Es lo primero que ve un profesor de hatha yoga, lo primero que advierte 

un entrenador de atletismo universitario consciente del peligro de que 

se lesionen de los músculos isquiotibiales y lo primero que comprueban 

los instructores personales de los gimnasios para medir la flexibilidad de 

cada uno. La comprobación se realiza flexionándose hacia delante con 

las rodillas extendidas; la mayoría de las personas consiguen flexionarse 

hacia delante casi por completo con las rodillas dobladas. 

Tanto si lo hacemos con las rodillas flexionadas como extendidas, so

lemos inclinamos muchas más veces hacia delante que hacia atrás. Es 

muy común sinnrnos frente a un objeto, agacharnos y agarrarlo, pero 

muy pocas personas son capaces de inclinarse hacia atrás en posición 

de pie y llevar a cabo la postura de la rueda; y aquellos que lo logran no 
se doblarían hacia atrás para recoger una cosa del suelo. Nos pasamos 

varias horas al día sentados, inclinados hacia delante frente a la pantalla 

del ordenador, en el asiento de un coche, en la butaca de un cine o de 

un teatro, o en un soH; y generalmente con la espalda encorvada y las 

caderas flexionadas. A la vista de todo ello, las flexiones anteriores están 

mucho más arraigadas en nuestro cuerpo y en nuestro sistema nervioso 
que cualquier otra postura. 

En el capítulo 5 hemos visto que las flexiones posteriores se producen 

sobre todo en la columna vertebral y que las flexiones anteriores incluyen 

la flexión de las caderas y los tobillos, así como de la columna vertebral. 
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Dado que nos podemos inclinar hacia delante en gran medida a partir 
de las caderas, en hatha yoga vemos muchas más posturas con flexiones 

anteriores que posteriores y en este libro aparecen prácticamente, de una 
u otra forma, en cada capítulo. 

Empezaremos estudiando la anatomía de todas las zonas del cuer
po en las que pueden tener lugar las flexiones anteriores, de la cabeza a 

los pies. A continuación examinaremos en detalle diversas posturas de 
flexión anterior: el estiramiento posterior y sus variantes; la postura del 

perro mirando hacia delante y la postura del bebé. Finalmente, puesto 
que las flexiones anteriores se basan sobre todo en la flexibilidad sacroilía

ca y de las caderas, nos centraremos en las diversas posturas y ejerci

cios que estimulan el movimiento en las articulaciones sacroilíacas y que 
abren las articulaciones de las caderas y las hacen más acomodaticias. 

FLEXIONES ANTERIORES: CABEZA, CUELLO Y TÓRAX 

En el capítulo 5 hemos visto que las siete vértebras cervicales permiten 

una flexión anterior de unos 90°. Estando de pie, podernos iniciar una 

flexión anterior de la cabeza con un ligerísimo impulso en los músculos 
esternocleidomastoideos (figura 8.11), estos músculos tienen un doble ori

gen, en el esternón y en la clavícula, y desde ahí van a su inserción en una 

gran protuberancia ósea situada justo debajo de la oreja, llamada apófisis 

mastoides. Una vez iniciada la flexión con esos músculos, la gravedad echa 

la cabeza más hacia delante, controlada (como ahora ya debe resultamos 

familiar) por el alargamiento concéntrico de los músculos extensores en el 
lado posterior del cuello, así como por la tensión de los tejidos elásticos de 

los ligamentos amarillos o subflavos) los ligam~'ntos nuc:1lcs (capítulo 4). 

Tan pronto como la cabeza va hacia delante, podemos descansar en 

esa posición y examinar cómo responden los tejidos. Con eso es suficien
te. Sería antinatural realizar un esfuerzo suplementario para flexionar el 

cuello mientras centramos la atención sobre todo en flexionar la parte 

inferior de la espalda y las articulaciones de las caderas. Nuestro principal 

interés en el cuello es que esté cómodo. El dolor en una parte del cuerpo 
repercute a menudo en cualquier otro lugar, y un dolor incluso leve en el 
cuello pondrá fin a nuestro deseo de hacer nada más. 

Las junturas de las costillas con las doce vértebras torácicas (capítulo 4) 

en el lado posterior y con los cartílagos costales y el esternón en el lado 

anterior (figuras 2.5 y 4.3-4) crean una caja hueca, una unidad rígida 

que no se puede acomodar faci !mente a las flexiones anteriores, laterales 
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ni posteriores. Forzar las vértebras dorsales y la caja torácica con esas 

. contorsiones no comportaría otra cosa que una fractura de las costillas, la 
dislocación de los cartílagos costales y el colapso del pecho. En el tórax de 

un individuo de unos veinte años sólo puede producirse una inclinación 
aproximada hacia delante y hacia atrás de unos 10°, lo que significa que la 

movilidad anterior y posterior de la parte superior del torso depende casi 

enteramente de la flexibilidad de las vértebras de la región lumbar, de la 
movilidad sacroilíaca y de la flexibilidad de las caderas. 

FLEXIONES ANTERIORES LUMBARES Y SACROLUMBARES 

En el capítulo 5 hemos visto que la mayor parte de la flexión anterior en 

la columna de la Tl para abajo tiene lugar en los seis discos interverte
brales de la región lumbar, entre la duodécima vértebra torácica y el sacro. 

En esta zona podemos ver ocasionalmente una flexión anterior de hasta 

90°, pero lo más común es una flexión de 30° a 80°. Un joven atleta 
moderadamente flexible puede alcanzar un ángulo de flexión de 40° en 

la región lumbar más 75° en las caderas, con lo que justo será capaz de 

tocarse los dedos de los pies con las puntas de los dedos de las manos 
extendidos (figura 6.1). 

Figura 6.1 .tn esta postura de 
flexión anterior se observa una 
flexión de las caderas de 75° )' 
una flexión lumbar de 40° rea
lizada por un joven atleta me
dianamente flexible (postura 
rimu!ada}. 

Los alumnos con una buena flexibilidad de las vértebras pueden efec

tuar una inclinación anterior de más de 50° en la región lumbar, pero por 
lo general no optarán por hacer tal cosa en las posturas de hatha yoga. 

Lo más conveniente para ellos es inclinarse hacia delante a partir de la 

articulación de la cadera, donde los cartílagos se deslizan uno sobre otro 

con el líquido sinovial, y no perturbar los seis discos intervertebrales en

tre Tl2 y Sl. En una persona con una flexibilidad media en las caderas, 
esto no es posible, por lo que intentará compensarlo flexionándose más 

hacia delante desde la región inferior de la espalda. Los profesores de yoga 

saben que esa formula sólo acarrea problemas, y por ello siempre dicen: 
«flexiónense desde las caderas». 

HE~ON~AN~RID~S 387 



LOS MÚSCULOS PROFUNDOS DE LA ESPALDA 

Basta echar un vistazo a una clase de principiantes que intentan realizar 

sesiones de posturas de flexión anterior para darse cuenta de por qué no 

es buena idea forzar ese tipo de posturas: la resistencia de los músculos 

profundos de la espalda comprime la columna vertebral, presiona sobre 

los discos intervertebrales y tensa los ligamentos desde el sacro hasta la 

cabeza. Si esto es así, ¿qué es lo que queremos de la columna y de los 

músculos profundos de la espalda? La respuesta es: fuerza y adaptabi

lidad; una musculatura profunda de la espalda capaz de relajarse com

pletamente en la postura del cadáver o del muerto, desempeña de modo 

excelente fimciones de ligamentos extensibles para mantener la postura 

erguida y al mismo tiempo actúa enérgicamente como agente para la 

flexión y la torsión. 

NUTACIÓN SACROILÍACA 

Y CONTRANUTACIÓN 

Si bien las articulaciones sacroilíacas son articulaciones sinoviales, sus 

superficies opuestas encajan por lo general de un modo suficientemen

te preciso para que cada movimiento de la pelvis afecte al sacro (y por 

consiguiente a la columna en su conjunto) y para que cada movimiento 

del sacro afecte a la pelvis. Esta opinión -la de que las articulaciones 

sacroilíacas son esencialmente inmóviles- tiene importancia práctica y 

de hecho era la única idea que prevalecía hasta la década de 1930, pero 

se trata de una simplificación excesiva; ahora se sabe que la estructura 

sinovial de una articulación sacroilíaca sana tiene con su mecanismo de 

r::nmra y riel (figuras 3.3 y 6.2b) b capacidad para llevar a cabo un pe

queño deslizamiento; el ortopeda francés l. A Kapandji llamó nutación y 

contranutación a estos movimientos. 

Aunque los movimientos de nutación y contranutación suelen ser muy 

reducidos, tienen importancia a la hora de efectuar flexiones posterio

res, anteriores y posturas de meditación con las sutilezas y refinamientos 

que tanto aprecian los maestros expertos en yoga. La dificultad radica en 

que pocos maestros de hatha yoga (y para el caso pocos especialistas en 

ejercicio Hsico de cualquier tipo) han tenido ocasión de comentar cómo 

operan estos movimientos en la ejecución de posturas, en la práctica de

portiva y en la vida cotidiana. A fin de entender en qué sentido y por qué 

la nutación y la contranutación son importantes para nosotros, debemos 

estudiar en detalle su alcance y su naturaleza. 
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NUTACIÓN Y CONTRANUTACIÓN 

Nutación y contranutación no son conceptos complicados, siempre que 

se comprendan tres puntos: el primero de ellos es que el sacro gira aproxi

madamente en un plano sagital (adelante y atrás) dentro de la cavidad 

pélvica. En la nutación el promontorio Jacro (borde anterior de la cara 

superior de la primera vértebra sacra) gira anteriormente (hacia la parte 

frontal del cuerpo) y el cóccix posteriormente (hacia la parte posterior del 

cuerpo); en la contranutación, el promontorio sacro gira posteriormente 

y el cóccix anteriormente. Es importante no confundir estas rotaciones 

sacroilíacas especiales con la basculación anterior y posterior de la pelvis, 

que son movimientos del conjunto de la pelvis. La nutación y la contranu

tación se producen por deslizamiento del sacro entre los huesos pélvicos 

(figura 6.2a) como un raíl dentro de una ranura, y no por la basculación 

del conjunto de la cavidad pélvica. 

Promontorio sacro 

*** 

Tuberosidad 
isquial izquierda 

Figura 6.2a. Los movimientol· principales de la pelvis y el wcro que intervienen en la 

nutación sacroilíactl están indicados con flechas .. El promontorio sacro se vuelca hacia 

delante (*), la> cresta> ilíacas se desplazan en >entido medial(**) y las tuberosidades ú

quiales se >eparan (***) En la contranutación, Lo> cambios >e efectúan en sentido opues

to: las crestas ilíacas >e mueven Lateralmente, el promontorio sacro Lo hace posterior

mente y Lo> i>quiones se desplazan mediafmente (según Kapandji, con su autorización). 

El segundo punto es que los planos en los que se encuentran las articu

laciones sacroilíacas no son paralelos entre sí. Si lo fúeran -si estuvieran 
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situados en planos parasagitales exactos (en paralelo al plano mediosagi
tal del cuerpo)-, el sacro rotaría sin alterar la configuración del conjunto 

de la pelvis. Esto no sucede y en realidad tampoco puede suceder, puesto 

que el sacro tiene una forma de cuña ancha con la cara frontal dirigida 
hacia atrás. Y puesto que las superficies de contacto de las articulaciones 

sacroilíacas siempre permanecen en estrecha aposición, la nutación acerca 
los huesos ilíacos (es decir, los empuja hacia la línea medial) cuando el 
promontorio sacro rota hacia delante, y la contranutación fuerza los hue

sos ilíacos a desplazarse lateralmente (o sea, los separa de la línea medial) 
cuando el promontorio sacro rota hacia atrás (figura 6.2a). 

sacroilíaca 

Figura 62h .. Ampliación de la figura 33 en la que re muestra la configuración del raíl 
(a la izquierda) y la ranura (a la derecha) de una articulación sacroilíaca idealizada. 
Una articulación de este tipo permitiría un deslizamiento (fundamentalmente una 
rotación) de hasta 10° entre una nutación completa y una contranutación completa. 
¡;·n la ilustración, el hueso pélvico (izquierda) aparece separado del sacro (derecha) y se 

hü gimdo horizonltdmcnte pam mostrar las mperjLúcs artúulrnEs e mdiuzr cómo una 
articulación >acroilúlcrl >ana permite un movimiento tan amplio {según Sappey) 

Finalmente, según hemos visto en el capítulo 3, cada hueso pélvico 

(uno a cada lado) se compone del ilion, el isquion y el pubis unidos, con 

los huesos ilíacos en la parte superior, a la altura de la cintura; los dos 
segmentos púbicos en la parte delantera encima los genitales, y los isquio

nes y sus tuberosidades, en la parte inferior y posterior (figuras 3.2-4). 
Cuando durante la nutación los huesos ilíacos se desplazan medialmente, 

los isquiones y las tuberosidades isquiales tienen que balancearse lateral

mente; y cuando en la contranutación los huesos ilíacos se separan, las 

tuberosidades isquiales se balancean hacia atrás, acercándose una a otra. 

Debemos observar que si bien la definición de nutación y la contranu-
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ración se aplica exclusivamente a los movimientos del sacro (nutación 

significa oscilación o cabeceo hacia delante, en este caso el cabeceo hacia 
delante del promontorio sacro), los movimientos concomitantes de los 

huesos pélvicos son igualmente importantes (figura 6.2a). 
El modo en que esos movimientos se organizan durante el parto ayuda 

a clarificar su función. También según Kapandji, en las primeras fases del 

parto la contranutación desplaza el promontorio sacro hacia atrás y separa 

los huesos ilíacos dejando más espacio para la cabeza del bebé cuando éste 
se aproxima al canal del parto. Después, una vez que la cabeza del bebé 
ha entrado en la vagina, la nutación lleva el cóccix hacia atrás y separa los 

isquiones, abriendo la base del cuerpo y facilitando el alumbramiento. 

NUTACION Y CONTRANUTACIÓN EN EL HATHA YOGA 

Hay cuatro movimientos fundamentales que ilustran cómo se aplican 

los conceptos de nutación y contranutación en el hatha yoga. En primer 
lugar, para crear la máxima nutación, de pie, con las piernas separadas 

(los pies separados unos sesenta centímetros), dóblese hacia delante pero 
tan únicamente desde las caderas. A fin de evitar flexionar la columna, 

la mayoría de las personas tienen que apoyarse en una mesa o contra una 

pared (como en la figura 5.7, pero con las piernas separadas). Adopte 

una postura cómoda en la que pueda controlar la pelvis y la columna 
vertebral, y después intente sacar el cóccix aún más hacia atrás y despla

zar el promontorio sacro hacia delante. Si su articulación sacroilíaca se 

lo permite, podrá sentir algunos desplazamientos especiales en la pelvis, 
desplazamientos que los alumnos que tienen flexibilidad describen como 

«estirar los huesos de sentarse» o «sentir cómo se separan las piernas». 
Esas descripciones no son metaf(Sricas, pues dichos movimientos ocurren 

realmente durante la nutación. Uno puede llegar a sentirlos en su propio 
cuerpo y puede apreciarlos claramente en un compañero muy flexible co

locando los pulgares sobre la parte interior de sus tuberosidades isquiales 

desde atrás, o bien tumbándose en el suelo y colocando las manos en la 
parte interna de sus muslos. Quizás no pueda sentir los movimientos del 

sacro del compañero, pero los de las tuberosidades y los de los fernures 

son inconfundibles. Relajarse en la postura producirá una contranutación 

y empujará el isquion y la parte superior de los muslos juntos hacia atrás. 
A continuación podemos llevar a cabo flexiones lumbares en posi

ción de pie (figuras 4.20 y 5.2), que mostrarán otro ejemplo de nutación. 

Mientras nos estirarnos displicenternente hacia atrás, podemos imaginar

nos fácilmente que los huesos ilíacos se ven impulsados hacia atrás y hacia 
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el centro en relación con la parte superior del sacro. La parte superior 

del sacro se mueve también hacia atrás, pero su promontorio se va hacia 

delante en relación con los ilíacos. El cóccix, por el contrario, se mueve 

hacia atrás en relación con la cavidad pélvica, y las tuberosidades isquia

les se separan. Todo ello confixma la nutación, el cabeceo hacia delante 

del promontorio del sacro. Puede parecer contrario a toda lógica que la 

nutación venga acompañada de una flexión posterior relajada, pero eso 

es lo que sucede. 
En tercer lugar, en contraste con la flexión anterior desde las caderas y 

las flexiones posteriores relajadas de la región lumbar, las sencillas flexio

nes anteriores desde la cintura dan lugar a la contranutación. En ella, los 

huesos ilíacos se desplazan primero hacia delante y a los lados con respec

to a la parte superior del sacro, lo que significa que el promontorio sacro 

se va hacia atrás (asimismo con respecto a la cavidad pélvica). Y mientras 

los ilíacos se separan, el cóccix se desplaza hacia delante y las tuberosida

des isquiales se aproximan entre sí. 
En cuarto lugar, recuerde lo que dijimos en el capítulo 5: la mayoría 

de los profesores de yoga piden a sus alumnos que contraigan ambas ca
deras y realicen flexiones posteriores de todo el cuerpo, en vez de flexiones 

lumbares. Contraer ambas caderas, además de mantener una gran ten

sión excéntrica en los huesos ilíacos y en los rectos femorales, mantiene 

la posición de contranutación juntando bien los isquiones y estirando 

el promontorio sacro hacia atrás, en vez de permitir que el promontorio 

sacro sea presionado hacia delante. Los profesores de yoga reconocen de 

manera intuitiva que es una postura más intensa y segura, especialmente 

para los principiantes. 
Rcpitámoslo: para evitar cualqu~tr confusión, el lecror debe recordar 

constantemente que la nutación y la contranutación describen estricta

mente movimientos entre sí del sacro y los huesos pélvicos y que esos 

movimientos pueden ser o no los contrarios de los movimientos de la 

cavidad pélvica en el trascurso de una flexión anterior o posterior. Tanto 

en las flexiones posteriores en general corno en las anteriores en general, 

los movimientos de la cavidad pélvica en su conjunto son exactamente 

tal y corno uno se los figuraría de manera lógica: el borde superior de la 

pelvis se inclina hacia atrás durante la flexión posterior (una inclinación 

pélvica posterior) y hacia delante durante la flexión anterior (una inclina

ción pélvica anterior). No hay que olvidar que esas inclinaciones pélvicas 

no tienen nada que ver con los desplazamientos que se pwducen entre 

nutación y contranutación. 
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Es difkil sentir y calibrar los movimientos de los huesos ilíacos durante 

la nutación y la contranutación, pero los desplazamientos mediales y la

terales de las tuberosidades isquiales y de los muslos nos ofrecen criterios 

para evaluar los demás componentes de esos movimientos especiales. Su

poniendo que usted, lector, tiene cierta movilidad sacroilíaca, coloque los 

dedos medios presionando fuertemente sobre los bordes mediales de las 

tuberosidades isquiales y pida a alguien que mida la distancia entre la pun

ta de sus dedos durante una flexión posterior relajada. La persona que le 

observa verá que la distancia resultante será de unos 5 cm en los hombres y 
de unos 7,5 cm en las mujeres, lo que representa una nutación máxima (ilía

cos hacia dentro, isquiones hacia fuera; figura 6.2a). Es muy importante 

permanecer relajado para hacer la medición, ya que si se tensan las caderas, 

los músculos glúteos aproximarán los dedos y rebajarán el valor medido. 

Seguidamente, inclínese totalmente hacia delante (flexionándose des

de la cintura) manteniendo los dedos firmemente en la misma posición. 

Un hombre joven y flexible debe alcanzar una distancia de 3,7 cm entre 

las puntas de los dedos (una reducción de 1,2 cm); mientras que una mu

jer joven y flexible puede alcanzar una distancia de 6,2 cm (una reducción 

de 2,5 cm). Esto supone una contranutación máxima (ilíacos hacia fuera 

e isquiones hacia dentro, figura 6.2a). 

Ahora usted ya sabe, o al menos puede imaginarse, por qué los profeso

res de yoga piden que se realice la flexión anterior desde las caderas (figura 
6.10-11). A diferencia de lo que sucede en la flexión anterior desde la cintu

ra, lo primero que se realiza, o al menos se intenta realizar, es la nutación. 

Si usted tiene la suficiente movilidad sacroilíaca, esto ocurre automática

mente, antes incluso de flexionar las caderas. Y sucede exactamente lo con

trario en las flexiones posteriores de cuerpo entero. Para llevar a cabo estas 

flexiones, la postura más segura, especialmente para los principiantes, es la 

contranutación completa (figura 4.19). Es mejor reservar la nutación que 
se establece prioritariamente en las flexiones posteriores lumbares relajadas 

(figura 4.20) para los expertos que confían plenamente en sus lumbares y 

necesitan una nutación completa para realizar flexiones posteriores extre

mas como la cobra avanzada (figura 5.12) o la rueda (figura 5-29). 

LA FLEXIÓN ANTERIOR 

EN LAS ARTICULACIONES DE LAS CADERAS 

Si la capacidad de una persona para flexionarse hacia delante se midiera a 

ojo de buen cubero, o incluso objetivamente, con ayuda de algún artilugio 
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que indicara hasta qué punto puede llegar uno en una flexión anterior en 

posición sedente, apenas se podría distinguir entre la proporción de flexi
bilidad que se da en las caderas y la que se produce en la región lumbar. 

[Nota técnica: En estas circunstancias no se tendría para nada en cuenta la posible 
función de los movimientos sacroilíacos .. 1ambién daría lo mismo, porque la im
portancia relativa de la nutación o la contranutación dependerá de cada persona: 
la nutación será más significativa en aquellas que tengan caderas bien flexibles, y 
la contranutación será más característica de quienes se flexionen principalmente 
desde la cintura .. Los movimientos sacroilíacos se ocupan de sí mismos de un modo 
natural y por ello no los tendremos en cuenta en los siguientes comentarios.] 

Si usted es excepcionalmente flexible y puede pegar el pecho contra 

los muslos manteniendo las rodillas extendidas, podemos calcular que en 
la primera fase de la flexión será de unos 120° en las articulaciones de las 

caderas y que la segunda fase la flexión será de unos 60" en la espalda. El 

hecho de que una persona tan flexible pueda doblarse dos veces más en 

las caderas que en la columna lumbar da una idea de lo importante que 
es en general la flexibilidad de las caderas para inclinarse hacia delante, 

y ello explica por qué los profesores de yoga insisten en ello: conocen 

personalmente la utilidad que tiene la flexibilidad de las caderas. Segui
damente nos centraremos en los principales impedimentos --los músculos 

isquiotibiales y los aductores- que tienen las personas que no son tan 
flexibles. 

MÚSCULOS ISQUIOTIBIALES 

Los músculos isquiotibiales están formados por el bíceps femoral, el múscu

lo semimembranoso y el músculo semitendinoso, y a excepción de la porción 
corta del bíceps femoral, que tiene su origen en el fcrrmr, todos ellos se 

originan en las tuberosidades isquiales y desde allí recorren la parte poste

rior de los muslos hasta llegar a los huesos de la pierna: la tibia y el peroné 

(figuras 3.10b, 8.9-10 y 8.12). 
Puesto que los músculos isquiotibiales sobrepasan el extremo distal 

del femur, al doblar la articulación de la rodilla sus inserciones se acercan 

a sus orígenes y se libera la tensión en la cara posterior de los muslos du

rante cualquier flexión anterior que se realice. Por otra parte, al estirar las 
rodillas en una flexión anterior se extienden los músculos isquiotibiales 

y se genera una tensión que tira de la parte inferior de la pelvis. Esto a su 

vez dificulta que rote la parte superior de la pelvis hacia delante (en una 
inclinación pélvica anterior) y elimina la tensión derivada de la región 

lumbar flexionada hacia delante. 
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Una simulación de esos efectos en un hombre joven y flexible acla

rará el papel de los músculos isquiotibiales en las flexiones anteriores. 

En primer lugar deberá tumbarse en posición supina con una rodilla 
extendida y la otra doblada, y acto seguido deberá llevar la rodilla dobla

da al pecho sin que la pelvis se levante del suelo. Mantener una rodilla 
doblada alivia la tensión de los músculos isquiotibiales de una manera 

tan efectiva que la cadera puede Aexionarse ahora en un ángulo de unos 

150o desde la posición supina inicial, formando un ángulo de 30" con 
respecto al suelo (figura 6.3). Después, al estirar la rodilla, los músculos 

isquiotibiales se tensarán primero y después provocarán una extensión 

parcial del muslo hasta un ángulo menos agudo, tal vez hasta un ángulo 
casi recto de 80<> (figura 6.4). Esto significa que cuando uno tiene las 

rodillas extendidas, los músculos isquiotibiales limitan la flexión de la 

cadera en unos 50°. 

Figura 6.3 La flexión de la rodilla alivia la tensión en los músculos isquiotibiales per

mitiendo flexionar la cadera hasta unos 150°. 

Figura 6.4. Cuando se extiende totalmente la rodilla, los músculos isquiotibiales limi

tan la flexión de la cadera en la mayoría de las personas a menos de unos 90°; en el caso 
simulado de la figura, la limitan a 8() 0 
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MÚSCULOS ADUCTORES 

Algunos de los músculos aductores de los muslos (figuras 2.8, 3.8-9 y 
8.13-14) ejercen funciones de los músculos isquiotibiales, .es decir, ade

más de hacer que los muslos se junten, los estiran hacia atrás. Y puesto 
que algunos segmentos de los aductores (capítulo 4) se originan en las 

ramas púbicas inferiores, cerca de las tuberosidades isquiales (capítulo 3), 
es evidente que limitarán las flexiones anteriores exactamente igual que 

lo hacen los músculos isquiotibiales: tensando la parte inferior de la pel

vis y creando una inclinación pélvica posterior. También está claro que 
los aductores estarán menos estirados cuando los muslos estén juntos y 
más estirados cuando los pies están muy separados. Por consiguiente, con 

los muslos aducidos, las limitaciones para flexionar la cadera se derivan 
mayormente de los músculos isquiotibiales (figuras 3.10b, 8.9-10 y 8.12). 

Cuando están abducidos, cualquier limitación adicional de una flexión 

anterior sólo puede provenir de los aductores. La manera de operar de 

estos músculos depende de cada persona. Como veremos, los aductores 
limitan más la flexión de la cadera en aquellas personas que tienen una 

menor flexibilidad en ésta (figuras 6.5-6). 
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Figura 65 Con lo> muslos 
aducido>, lo> músculos ifquio·· 
tibiales permiten una flexión 
de la radera de unos 80° 

hgura 6 6. Con lo> muslos 
abducidos, la mayor tensión 
ejercida wbre lo> aductores 
(alguno> de los cuale> defem· 

peñan la> mismas funciones 
que los isquiotibiales) limita 
aún má> la flexión de la ca
dera, en este caw a unos 60°. 

LA FLEXIÓN ANTERIOR EN TOBILLOS Y PIES 

Si usted tiene una flexibilidad mediana en los tobillos, será capaz de 

flexionar (dorsijlexión) los pies unos 20 o 30° como máximo y extender 

(plantiflexión) los pies unos 30 o 50° corno máximo. Pero para dejar caer 

los talones al suelo en ciertas posturas de hatha yoga, corno la del perro 
mirando hacia abajo (figuras 6.17 y 8.26), así corno para sentarse en cu
clillas (especialmente con los pies paralelos) sin elevar los talones del sue

lo, es necesario flexionar los tobillos 45° (figura 6.7). La movilidad para 

extender los tobillos también es necesaria para posturas como la del perro 

mirando hacia arriba (figura 5.13) y para sentarse cómodamente sobre los 
talones con las puntas de los pies mirando hacia atrás. La expresión de 

dolor en las caras de los principiantes de hatha yoga que intentan sentarse 

en una postura de este tipo en una sala repleta muestra con qué poca 
frecuencia se utiliza en las sociedades occidentales. 

Figura 6J Para ponerse de cudilla>, con lo> 
pies juntos y paralelo>, se requiere una excelente 
flexibilidad en lo> tobillo> 

Huesos tarsianos 

5 Metatarsianos 

Figura 6.8. Los 28 huesos y la> 25 articulaciones de cada pie y tobillo wportan el pew 
del cuerpo y se adaptan a superfide> irregultlref al caminar y correr. La articulación 
talocrural es una de las que se es comciente comtantemente en hatha yoga, pun n en 
ella donde fe ejéctúa la flexión y extemión del tobillo necesaria (Y a menudo deficiente) 

para realizar muchifima> po>tura> (según Sappey) 

La flexión y la extensión de tobillos tienen lugar en la articulación 

talocrural, que se halla entre los extremos distales de la tibia y el peroné 

por un lado y uno de los huesos tarsianos del pie, el astrágalo, por otro 
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(figura 6.8). Los extremos distales de la tibia y el peroné hmnan un semi

cilindro (una cavidad parecida a un cilindro cortado por la mitad) que se 

articula con la superficie superior del astrágalo con forma de polea. Los 
demás huesos del pie no permiten mucho movimiento, a excepción de los 

metatarsianos y las falanges, que son muy importantes cuando se flexio
nan los pies y los dedos (es decir, cuando los pies están dorsiflexionados 

y los dedos curvados en dirección a la cabeza) y cuando están extendidos 

(cuando los pies están plantiflexionados y los dedos apuntan hacia fuera 

del cuerpo). 
Al igual que en todas las articulaciones, los movimientos del tobillo 

quedan limitados por la tensión muscular, los ligamentos y los huesos, y 
es la tensión en el sóleo y el gastrocnernio (figuras 3.1 O, 7.6, 8.9 y 8.12) en 

el lado posterior de la pierna la que impide en primer lugar presionar los 

talones contra el suelo en una posición flexionada (es decir, dorsiflexiona
da) en la postura del perro mirando hacia abajo. Es más probable que la 

extensión (es decir, la plantiflexión) venga controlada por los ligamentos 

y los huesos, si bien la tensión en los flexores, que están situados en la cara 
anterior de los huesos de las piernas, frenarán la extensión en toda perso

na que tenga muy poca flexibilidad en los tobillos. Con el tiempo, la ex

tensión de la articulación del tobillo se vale por sí misma practicando 

posturas corno la del perro mirando hacia arriba con los dedos de los pies 

extendidos (figura 5.13). Desarrollar la flexibilidad es más dificil, puesto 
que los músculos gastrocnemio y sóleo, así corno la articulación del to

billo, han desarrollado a lo largo de la vida unos hábitos de funciona

miento limitados a unas determinadas longitudes y ángulos. Además de 

la postura del perro mirando ha

cia abajo, qu iz:ís la mejor práctica 

para corregir la incapacidad de 
fiexionarse consiste simplemente 

en sentarse en cuclillas varias ve

ces al día durante dos o tres minu

tos. Al principio, podrá sentarse 
en cuclillas con los pies separados 

y los dedos mirando hacia fuera, 

en ángulo, para permitir que los 

talones toquen el suelo (figura 
6.9), y después, una vez aclimata

do, podrá juntar gradualmente los 

pies y colocarlos en paralelo. 
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Figura 6.9, Ponerse en cuclillas con !os pies 
bien separadosy mirando hacia fuera es uno 
de los mejores métodos para desarrollar gra
dualmente la flexibilidad de los tobillos, 

ASPECTOS CLÍNICOS Y ADVERTENCIAS 

Las contraindicaciones de las flexiones anteriores saltan a la vista. No rea

lice ningún tipo de flexión anterior si siente un dolor agudo en la espalda; 

en vez de ello, póngase en manos de un profesional, quien por tradición 

probablemente le dirá que se meta en la cama y descanse. Pero hay ca
sos menos definidos que aconsejan precaución, pero no constituyen una 
contraindicación. La tensión muscular provoca a veces un ligero malestar 

0 dolor, e incluso habiendo ejecutado una postura con sumo cuidado 

es posible que uno experimente ciertas sensaciones que no sabe cómo 
interpretar. Obsérvelas e intente analizar su naturaleza y origen. Trate de 

descubrir si incluyen dolor o tensión o una combinación de ambas cosas, 
y a continuación intente localizar las zonas concretas donde nota esas 

sensaciones. La idea es aprender dónde se ve limitada la flexión anterior 

para poder ocuparse de manera más específica de ese lugar. Puede que 

decida usted autolirnitarse a permanecer atento o bien planear una serie 

de ejercicios para trabajar esa zona más activamente. 

DOLORES LUMBARES EN GENERAL 

Las causas del dolor de espalda en la región lumbar son innumerables, e 

intentar tratarlas en detalle rebasaría el propósito de este libro. Sin em

bargo, sí conviene formular unos cuantos comentarios sobre la localiza

ción de los respectivos puntos anatómicos conflictivos. Mirando de arriba 

abajo, el dolor lumbar y lumbosacro aparece justo por encima de la pelvis 
y cerca de la línea medial posterior. Si duele justo en el lateral de esta zona 

y sólo en un lado, ello puede deberse al estrés y la debilidad de uno de los 

músculos llamados cuadrados lumbares, que están situados entre los psoas 
por un lado y los erectores espinJ.les y los J.bdominJ.les por otro y que 

refuerzan las importantísimas conexiones entre los huesos ilíacos y la caja 

torácica (figuras 2.7, 3.7, 5.5 y 8.14). Alternativamente, y quizás un poco 
más abajo y más localizado, la tensión en los ligamentos iliolumbares, 

los cuales se extienden entre la cuarta y quinta vértebras lumbares hasta 

la pelvis (figura 3.4), puede manifestarse corno un ligero tirón que se ex

tiende lateralmente desde las dos vértebras lumbares inferiores hasta las 
crestas ilíacas de ambos lados. Estos importantes ligamentos estabilizan 

la región lumbar en relación con la pelvis y aumentan la estabilidad de 

la articulación sacroilíaca. Ocasionalmente, uno o más de los ligamentos 

iliolurnbares se tensa, por lo general en un costado del cuerpo, y suele 
ser un origen muy común del dolor lumbar. Si usted experimenta cierto 

alivio al presionar con los pulgares sobre las hendiduras mediales de la 
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cresta ilíaca de cada lado, sobre todo mientras realiza una flexión poste
rior, seguramente está liberando tensión en esos ligamentos. 

El acortamiento de los músculos isquiotibiales, aductores y flexores 

de la cadera es un factor que contribuye a menudo al dolor de la parte 
inferior de la espalda. Dado que con nuestras actividades ordinarias no 

mantenemos esos músculos estirados y flexibles, se van acortando gra

dualmente, ocasionando una tensión crónica, lesiones y los consiguientes 
espasmos musculares en los músculos profundos de la espalda y las cade

ras, por no hablar de una resistencia general a las flexiones anteriores. Lo 

más indicado es un programa prolongado de estiramientos y, sobre todo, 

de fortalecimiento. 

DISTENSIÓN SACROILÍACA 

Siguiendo hacia abajo, las disfunciones de las articulaciones sacroilíacas 

también están asociadas al dolor de la parte inferior de la espalda. Su dis

posición varía, no sólo de persona a persona, sino de un lado a otro del 
cuerpo. Tan sólo se da una característica constante: las superficies de aco

plamiento que encajan unas con otras (figuras 3.3 y 6.2b). La cavidad de 

una superficie de la articulación encaja siempre con una protuberancia de la 
otra, y una cresta en un lado siempre encaja con una hendidura en la otra. 

Si las superficies de contacto son lisas, el movimiento será libre, pero si son 

irregulares, con muchas puntas y cavidades, el movimiento estará limitado, 

y después de un largo período de tiempo no nos tendría que sorprender 
que esas conexiones de tejidos fibrosos hayan unido las superficies entre sí. 

Si ese proceso no se interrumpe con el ejercicio diario, los estiramientos y 

las posturas de hatha yoga que están pensados para estimular la nutación 
y la contranutación, puede dcsanollarsc unJ. cznquiluYÍl (es decir, la f1jación 

parcial o total de la articulación), y si eso ocurre, como ya hemos men

cionado, cualquier luxación puede causar fuertes dolores y traumatismos. 
El dolor debido a la dislocación de la articulación sacroilíaca aparece 

más abajo y ligeramente más a los lados de las zonas que muestran dolor 

de los ligamentos iliolumbares, lumbosacrales y lumbares, generalmente 
más en un lado que en otro. Si los músculos circundantes no mantienen 

protegida la articulación mientras está bajo tensión, el tejido fibroso que 

envuelve el sacro a uno y otro lado del ilion puede llegar a rasgarse, y si 

la lesión no se diagnostica y trata apropiadamente, las secuelas pueden 
durar muchos años. Esta lesión, llamada dútemión sacroilíaca, puede ser 

tan dolorosa que los músculos que la rodean inmovilicen la articulación. 

Después, una vez curada la distensión, la articulación afectada se queda 
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a menudo bloqueada, mientras que la del lado opuesto lo compensa fun
cionando con muchísima más movilidad. 

Si eso sucede, se puede intentar refrenar el movimiento en el lado que 

tiene mayor movilidad y estimular el movimiento en el lado que está blo

queado, y si uno se pone manos a la obra antes de que la articulación se 
quede totalmente bloqueada, podrá ir ganando gradualmente movilidad 

y equilibrio. Las posturas asimétricas son ideales, como la de la paloma, 

que abordaremos más adelante en este capítulo. Podemos ejercitar estas 
posturas tres veces, la primera y la tercera en el lado que está más tenso, 

siempre que tengamos en cuenta que cualquier entrenamiento dirigido a 
solventar algún problema que no sea secundario debe estar supervisado 
por un profesional. 

CIÁTICA 

Otro elemento que hay que tener en cuenta es el nervio ciático (figura 

3.10a), que generalmente se asocia (al menos por parte del público en 
general) con los dolores lumbares. La mayoría de los nervios corren a lo 

largo de los músculos flexores de las articulaciones y entre ellos, por lo 
que al doblar una articulación se libera la tensión del nervio. Sin embar

go, el nervio ciático, que pasa por detrás de la cadera en el lado extensor, 

es una excepción palmaria: la flexión de la cadera le provoca una mayor 
tensión, en vez de liberarlo de ella. Por lo general, esto no es ningún pro

blema, pero cuando se lesionan los músculos profundos de la cadera, en 

el proceso curativo se forman cicatrices en los tejidos que con frecuencia 

restringen los movimientos del nervio ciático en cierta parte de su reco
rrido entre los músculos que soportan la articulación de la cadera. Esto 

suele suceder en b zona del músculo pirifórme -o piramidal- (figuras 

3.8b, 3.10a y 8.12). El resultado es la ciátúa, un dolor que irradia hacia 

abajo por detrás del muslo. Si tras sufrir una lesión aparentemente nimia 
se sigue experimentando un dolor sordo y persistente en la cadera y el 
muslo al inclinarse hacia delante, o incluso tan sólo al caminar o sentarse, 

es probable que se trate de una ciática. Puede durar días, semanas o inclu

so años, pero suponiendo que la fuente del problema esté en las caderas, 
habitualmente se puede tratar con buen resultado mediante diversas tera

pias manuales, combinadas a menudo con un programa de estiramientos. 

PROBLEMAS EN LA REGIÓN LUMBAR: VIVIR Y APRENDER 

Atender todo tipo de problemas de la región lumbar que no desaparecen 

con unos cuantos días de reposo y recuperación exige normalmente de-

FLEXIONES ANTERIORES 401 



dicarles un programa de tratamiento prolongado. Para mayor seguridad 
conviene dejar de lado f3Jsas expectativas y pensar en un plazo de 5 a 

20 años de esfuerzos sistemáticos y pacientes. Los objetivos principales 

son: calmar y curar a corto plazo el dolor de la región lumbar; fortalecer 
la espalda y los músculos abdominales a medio plazo si es probable que 

uno esté aquejado de agarrotamiento crónico; aumentar a largo plazo 
y gradualmente la flexibilidad, y, sobre todo, ponerse en manos de un 

profesional de principio a fin. ¿Una intervención quirúrgica? Tal vez, 

pero conviene que uno investigue por sí mismo y recabe una segunda 0 

incluso una tercera opinión. Y sea como fuere, es recomendable buscar 

a alguien que esté realmente interesado en tratar esos problemas en tres 

vertientes: la profesional, la del interés y entusiasmo del paciente y la de 
la lesión de la espalda. 

ESTIRAMIENTOS POSTERIORES 

Si un profesor de hatha yoga profesional enseñara a un alumno tan sólo 
cinco posturas, probablemente éstas serían la postura invertida sobre la 

cabeza, la postura sobre los hombros, la media torsión espinal en posición 

sedente, la postura de la cobra y el estiramiento posterior, o sea, la flexión 
posterior definitiva. El estiramiento posterior sólo puede iniciarse correc

tamente después de una nutación completa de las articulaciones sacroilía

cas; una vez conseguido esto, sólo se puede saber si está bien realizada si 

la flexión se efectúa principalmente en las articulaciones de la cadera y se 
finaliza con una mínima flexión vertebral. Aunque hablaremos más ade

lante de los estiramientos de los principiantes con diversas habilidades, lo 

cio::rto es que conseguir re1lizar cst:~ postura cst:í Yedado a todo aquel que 

carezca de una buena flexibilidad sacroilíaca y de las caderas. 
Para realizar un estiramiento posterior, empiece sentado, con la es

palda recta, las piernas y rodillas extendidas y los talones y los dedos de 

los pies juntos (figura 6.1 O). Estire los brazos y las manos por encima de 

la cabeza y empuje el promontorio sacro hacia delante con ayuda de los 
músculos psoas a fin de intensificar la nutación. Después, manteniendo 

el promontorio sacro empujado hacia delante, los iliones juntos y los is

quiones separados, inclínese lentamente hacia delante desde las caderas. 
En cuanto haya llegado al límite de su flexión coxofemoral (figura 6.11), 

inclínese hacia delante a partir de la región lumbar dejando actuar la gra

vedad. Este movimiento no debe ser pasivo, sino que debe acompañarse 

activamente con el estiramiento y alargamiento del tronco. Finalmen-
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te, cuando el pecho toque los muslos (figura 6.12), las articulaciones sa
croilíacas se deslizan hacia atrás en una posición neutra entre la nutación 

y la contranutación. En la postura final, las rodillas están estiradas y los 
tobillos, los pies y los dedos están flexionados, realizando un completo 

estiramiento posterior en sentido literal de la cabeza a los pies. 

Figura 6. JO. POl·tura inicial para 
un estiramiento posterior en alum
nos avanzados. Observe que el mo

delo empieza con las caderas flexio
nadas unos 100° (10° más allá de 
la vertical) simplemente estirando 

hacia arriba los brazos y las manos .. 

Figura 6.11. Una posición interme
dia para el estiramiento posterior, 
en la que las caderas están flexio
nadas unos 130° El modelo se ha 
«inclinado hacia delante desde las 

caderas» unos30° (de 100° a 130°). 
Aún así, la lordosis lumbar ya ha 

empezado a aplanarse en compa
ración con el meo lumbar rompleto 
que se ve en la figura 6.1 O, lo cual 
pone de manifiesto que se ha inicia
do el proceso de inclinarse hacia de
lante «desde la cintura>>. 

Figura 6.12. Estiramiento posterior 
completo, con las rodillas extendidas 

y el pecho apretado contra los muslos. 
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INICIO DE LA FLEXIÓN ANTERIOR 

Las instrucciones que anteceden son útiles para unos cuantos elegidos, 
pero absurdas para la mayoría. En primer lugar, cuando se sientan en el 

suelo en la postura inicial, los principiantes comienzan a ejecutar la pos
tura con las articulaciones sacroilíacas en plena contranutación en vez de 

nutación. Lo m;Ís probable es que no sean conscientes de ello, pero serán 

plenamente conscientes de ello y se frustrarán al comprobar que ya han 
llegado al límite de su capacidad de flexión hacia delante desde la cadera 

con tan sólo intentar sentarse erguidos. Tampoco podrán mostrarse muy 

contentos con un profesor que recita suavemente: <<Dejad que la grave

dad os lleve suavemente hacia delante>> cuando la gravedad no les empuja 
nada más que hacia atrás. 

Aun así, hace Edra una alternativa para quienes no son suficientemen
te flexibles para doblarse hacia delante hasta alcanzar la postura clásica, 

y la mejor es seguir la secuencia natural de uno de los ejercicios de abdo

minales del capítulo .3. Siéntese en el suelo con las rodillas extendidas, la 

cabeza hacia delante y la espalda arqueada. De momento, olvídese de los 
movimientos sacroilíacos. Coloque cada puño en la axila opuesta y estire 

suavemente el torso hacia delante con ayuda de los flexores de la cadera 

(los músculos psoasilíacos). Sitúe la sensación de impulso proveniente de 
esos músculos en el interior de la pelvis. Esto es Hcil, pues son estos 

músculos los que hacen casi todo el trabajo. También es importante man

tener las rodillas totalmente extendidas y los muslos bien afirmados ten

sando los cuádriceps femorales. Queremos que esos músculos estabilicen 
los muslos y las rodillas, permitiendo así que los músculos psoasilíacos 

actúen exclusivamente sobre la pelvis para empujar el torso hacia delante. 
(Si los cuádriceps femorales y los pso:1silíacos actuaran en la dirección 

contraria, elevando las piernas y los muslos, acabaríamos ejecutando 
una de las posturas del barco, comentadas en el capítulo 3, en vez de una 

flexión anterior en posición sedente.) Una vez se ha inclinado usted hacia 

delante desde las caderas tanto como pueda, mantenga la inclinación de 

manera que le sea cómoda (figura 6.13). Esta postura es excelente para los 
principiantes, no sólo porque puede llevarla a cabo cualquiera, sino ade

más porque hace que se preste atención a las zonas en las que la postura 

está limitada: la parte inferior de la espalda, la pelvis y las articulaciones 

de las caderas. Es segura a la vez que gratificante. 
En este ejercicio, los flexores de las caderas empujan hacia delante 

concéntricamente, pero también se resisten excéntricamente a caer hacia 

atrás si uno bascula lentamente y un poco hacia atrás mientras mantiene 
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la cabeza hacia delante y la región lumbar flexionada (figura 6.14). No 
conviene descender hacia atrás hasta tal punto que luego uno no tenga 

fuerza suficiente para elevarse con soltura. Muévase hacia delante y hacia 
atrás entre las dos posiciones (indinado totalmente hacia delante y mo

deradamente hacia atrás) unas 5 o 10 veces a fin de familiarizarse con 
las sensaciones. Si lo desea, siempre puede echarse por completo hacia 

atrás y combinar el ejercicio con los abdominales de yoga. Tan sólo debe 
asegurarse de que puede volver hacia delante sin tener que mantener la 
respiración y elevarse desde la posición supina. 

/ 

La inspiración impul
sa la postura hacia 
arriba y hacia atrás 

La espiración permite el movimiento 
hacia abajo y hacia delante 

Figura 6.13. !.os jlexore> de la cadera (psoafilíacos) y músculos lo> rectos jf:morales son 

los músculos que inician el primer impulso concéntrico hacia delante, mientras que los 
cuádriceps jémorales en su conjunto mantienen las rodillas extendidas. 

Figura. 6.14. Inclinándose lentamente hacia atrá> con los puño> bajo las axila>, los 

músculos jlexores de la> caderas y lo> rectos jémorales se alargan excéntricamente para 

frenar el movimiento. De>pués, cuando uno vuelve hacia arriba y de nuevo se impulsa 
hacia delante, lo> mismos músculos se acortan concéntricamente. 

El siguiente paso podría denominarse estiramiento posterior adapta

do para principiantes. A fin de llevarlo a cabo, apoye las manos sobre 

los muslos y apunte con los dedos de los pies a la cabeza. Haga avanzar 
las manos flexionando el cuello e inclínese hacia delante flexionando la 
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región lumbar y las caderas al mismo tiempo, y concéntrese en utilizar 

los flexores de las caderas exactamente del mismo modo que en el ejer
cicio en el que los puños estaban bajo las axilas. Provoque una tensión 
moderada en los cuádriceps femorales para apoyar las rodillas en el suelo. 

A continuación, después de deslizar las manos bajo las extremidades in
feriores, busque una postura cómoda sujetando las piernas, los tobillos 0 

allá donde llegue sin empujar ni tirar. Permanezca en la postura de 1 a 

5 minutos. Si no se siente cómodo, significa que se ha colocado en una 

posición que va más allá de su propia capacidad. En cualquier caso, para 
salir de la postura inicial, vuelva lentamente hacia arriba, soltando prime

ro las zonas más vulnerables, como son las caderas y la región lumbar, y 

después el resto del cuerpo. Como en la postura anterior, no se preocupe 
demasiado por los movimientos sacroilíacos. 

ESTIRAMIENTO POSTERIOR INTERMEDIO 

Una vez ha conseguido un poco de flexibilidad en las caderas y se ha 

fa.miliarizado con el modo de operar de los flexores, puede usted intentar 

hacer un auténtico estiramiento posterior. Sentado en el suelo con las 

rodillas extendidas, los pies juntos y las manos y brazos extendidos por 
encima de la cabeza, trate de inclinarse hacia delante en primer lugar 

con el promontorio sacro para empezar como mínimo con toda la ca

pacidad posible para generar la nutación sacroilíaca. Lo que está usted 
intentando ahora es mantener la lordosis lumbar intacta el mayor tiem

po posible. Esto puede resultarle difícil, pues si tiene los isquiotibiales y 

los aductores demasiado cortos, éstos mantendrán la parte superior de la 

cavidad pélvica echada hacia atrás en una inclinación pélvica posterior. 
Los isquiotibial<C's y los aductores no snn un impedimento en los ejercicios 

anteriores para principiantes, en los que la propuesta consistía en arquear 

la columna hacia atrás, pero en este caso impiden a las personas poco 
flexibles incluso sentarse erguidas, y mucho más flexionarse hacia delante 

desde la cadera. No existe un remedio rápido para este estado de cosas, y 

lo más probable es que usted tenga que trabajar con los isquiotibiales y los 

aductores durante bastante tiempo antes de apreciar una gran diferencia 

en sus flexiones anteriores. 
En la postura inicial, al estirar las manos hacia arriba por encima de 

la cabeza tanto como pueda le proporcionará de inmediato una idea de 
sus limitaciones en esta postura. Si cuenta con una buena flexibilidad en 

las caderas, sentirá el arco que forma la espalda hacia delante, en la región 

lumbar, y generará una inclinación pélvica anterior con sólo estirarse ha-
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da arriba. En este caso, su torso debe formar un ángulo recto con el suelo, 
delimitando una flexión anterior de 90° desde las caderas. Sin embargo, 

lo más probable es que usted no tenga tanta flexibilidad y cuando intente 
efectuar el estiramiento inicial, los músculos isquiotibiales chocarán con 

sus límites. De todos modos, para completar la postura de la manera más 

elegante posible, mantenga la elevación tanto como pueda con ayuda de 
las extremidades superiores, con las rodillas extendidas y los pies juntos, 

e inclínese hacia delante lentamente, dejando que la fuerza de gravedad le 

ayude a arquear la espalda. 
Tan pronto como llegue al límite de la flexión con las extremidades 

superiores estiradas hacia fuera y hacia delante, baje las manos a los mus
los, las rodillas, los tobillos o los pies y permanezca en esa posición du

rante uno o dos minutos. Relájese. La mayoría de los alumnos intentarán 

agarrarse de los pies o de las piernas con las manos para empujarse ellos 
mismos hacia abajo, pero esto no es conveniente. Sólo cuando se ha con

seguido una buena flexibilidad de las caderas es aconsejable agarrarse de 

los pies para tirar de ellos con las manos (figura 6.15), e incluso entonces 

el objetivo debe ser estirar y alargar la espalda, no flexionar la columna 
lumbar a la fuerza. Sentarse sobre un cojín también sirve de ayuda, pues 

aliviará la tensión en los músculos isquiotibiales y permitirá que la pelvis 
rote hacia delante en las articulaciones de las caderas sin depender dCina

siado de la flexión de las vértebras. 
Para salir de la postura, los alumnos de nivel medio deben pensar 

primero en alargar la columna vertebral, apoyar bien la mitad inferior 
del cuerpo y después estirarse hacia delante sintiendo la fortaleza del ab

domen y la parte inferior de la espalda. A partir de ahí, pueden levantar 
los brazos y b cabez:¡ y endercz:n las oderas. Hacerlo de esta rn;mera 

incrementa la tensión en la región lumbar y las caderas, por lo que es des
aconsejable para los principiantes, pero debería funcionar en los alumnos 

experimentados. Ante cualquier duda, desista de la elegancia y deshaga la 

postura empezando desde la articulación de la cadera y la parte inferior 

de la espalda, tal y como se aconseja a los principiantes. 

ROTADORES LATERALES DEL MUSLO 

Una vez se han experimentado los niveles intermedios del estiramiento 

posterior, será útil explorar de modo más sistemático los músculos que im

piden progresar. Empezaremos con algunos de los rotadores laterales del 

muslo que funcionan también como abductores cuando se está sentado. 
Realizando el estiramiento posterior con los talones y puntas de los de los 
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pies juntos, es posible que se tenga la sensación de un tirón lateral profun

do en la cadera. Proviene del estiramiento de cuatro pares de músculos: 

los piriformes, los obturadores internos y los gemelos superiores e infiriores 

(figuras 3.8b, 3.10b y 8.12), todos ellos rotadores laterales de los muslos. 

Figura 6 .. 15 Un alumno de nivel 
medio que qéctúe el estiramiento pos-
terior debe seguir concentrándose en 
el trabajo interno que realiza con los 
flexores de las caderas y los músculos 
rectos abdominales, y no en intentar 
completar la postura a la fuerza esti
rando con las extremidades superiores 

Para determinar en qué medida esos cuatro pares de músculos limitan 

la flexión anterior, siéntese en el suelo con las rodillas extendidas y los pies 

suficientemente separados para que los dedos gordos apenas se toquen al 

rotar los muslos medialmente tanto como le sea posible. Después, inclí

nese hacia delame tomando buena nota de dónde llega exactamente en la 

postura y del estiramiento lateral que ello produce en la cadera. A conti

nuación, enderécese un poquito, gire las puntas de los pies hacia fuera (lo 

que hará que los muslos roten lateralmente), y vuelva a inclinarse hacia 
delante. Esto alivia la tensión, le permite flexionarse más y demuestra 

hasta qué punto los rotadores laterales estaban limitando la flexión. 

Los músculos piriformes, los obturadores internos y los gemelos es

tán situados debajo de los músculos glúteos superficiales. Aunque son 

músculos profundos, es facil imaginar el papel que desempeñan si se sabe 

que sus orígenes csdn situados en la cara anterior del sacro y que pasan 

a través de la cadera para ir a insertarse, desde atrás, en el costado lateral 

del femur. En una postura erguida permiten rotar el muslo lateralmente, 

pero en una postura sedente con los muslos flexionados 90° también 

llegan a ser abductores. Por consiguiente, cuando los muslos están adu

cidos, están estirados al máximo, rotados medialmente y flexionados. No 

hay que confundir las acciones de esos músculos con los otros rotadores 

laterales de los muslos, el aductor mediano y el aductor mayor (véanse 

las figuras 3.8-9 y 8.13-14 para el tratamiento general de los aductores). 

Como hemos visto en el capítulo 4, esos músculos se estiran mejor cuan

do los muslos están abducidos (en vez de aducidos), rotados medialmente 

y flexionados. A fin de comprender cómo difieren los dos grupos de rota

dores a la hora de limitar la flexión anterior, ejecute varias veces sucesiva-
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mente la prueba de pie con los muslos abducidos (capítulo 4) y la prueba 

en posición sedente que acabamos de describir con los muslos aducidos. 

Dado que la mayoría de nosotros no somos perfectamente simétricos, 

los músculos piriformes, los obturadores internos y los gemelos suelen es

tar a menudo más estresados en un lado que en otro, y más pronto o más 

tarde esto significa que los músculos del lateral más estresado se habrán 

acortado. Cuando las huellas del pie derecho e izquierdo son asimétricas, 

es señal de que existen tales desequilibrios: las huellas del pie izquierdo 

que forman un ángulo hacia fuera mayor que las del pie derecho indican 

que los rotadores laterales izquierdos están más tensos. El estiramiento 

posterior revelará también desequilibrios musculares, pues la disparidad 

hará que el pie del lado bueno se mantenga erguido y el pie del lado 

problemático se caiga hacia un lado. Si, por ejemplo, en el estiramiento 

posterior el pie derecho esta rotado hacia fuera y el izquierdo está ergui

do, significa que los rotadores laterales del muslo derecho soportan una 

tensión más elevada que los del izquierdo. El diagnóstico está claro y el 

remedio es obvio: posturas asimétricas de todo tipo que trabajen más 

insistentemente el lado más tenso. 

MÚSCULOS ISQUIOTIBIALES 

Siempre que los rotadores laterales no estén sometidos a una tensión ex

cesiva, los músculos isquiotibiales son los más apropiados para limitar el 

estiramiento posterior, puesto que se extienden desde las tuberosidades 

isquiales hasta la tibia. Si uno nota tensión en los tendones de cada lado 

de la articulación de la rodilla y en los músculos posteriores de los muslos 

cuando se indina hacia delante, está sintiendo los músculos isquiotibia

lcs (figuras 3. lOb, R.<J-10 y 8.12). Para comprobarlo, flexione las rodillas 

ligeramente; lo que se relaja no pueden ser más que los músculos isquio

tibiales y los aductores, que desempeñan funciones similares a los isquioti
biales. 

MÚSCULOS PSOASILÍACOS Y RECTOS FEMORALES 

Se piensa en general que los músculos psoasilíacos son flexores de la ca

dera, como cuando flexionan los muslos en los levantamientos de piernas 

partiendo de una cavidad pélvica bien estabilizada (capítulo 3). Sin em

bargo, cuando en un estiramiento posterior los muslos están apoyados en 

el suelo, los orígenes e inserciones de esos músculos se invierten, pasando 

a tener el origen en el femur y las inserciones en el ilion (en el caso del 
ilíaco) y en la columna lumbar (en el caso del psoas). Esos músculos, 
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junto con los rectos femorales (figuras 3.9 y 8.8-9), son los responsables 
de echar el torso hacia delante desde las caderas, en la flexión anterior en 
posición sedente. 

Los músculos psoasilíacos y rectos femorales actúan todos sinérgica
mente para realizar una flexión anterior desde las caderas, pero actúan en 
diferentes zonas del torso. La acción del ilíaco es la más sencilla. Desde 

el femur estabilizado tira del interior del ilion, haciendo bascular la parte 

superior de la cavidad pélvica para flexionar la pelvis hacia delante, en 
dirección a los muslos, sobre la articulación de la cadera. En esta postura 

podemos decir que los músculos ilíacos son puros flexores de la pelvis. 

Puesto que empujan hacia delante tan sólo en los iliones, crean también 
una propensión a la contranutación (figura 6.2a, movimientos contrarios 

a la dirección de las flechas). Sin embargo, en última instancia, dado que 

la columna está unida a la pelvis por medio de las articulaciones sacroilía
cas, la columna vertebral (y por consiguiente el resto del cuerpo) sigue el 
movimiento anterior de los huesos pélvicos. 

La acción de los psoas es más complicada. Dado que sujetan los cuer
pos vertebrales de la columna lumbar, sólo se echan hacia delante en la 

columna, y puesto que ésta incluye el sacro, estos músculos tiran del pro

montorio sacro hacia delante. Contrariamente a la fúnción de los múscu

los ilíacos, los psoas tiran del sacro hacia delante entre los dos iliones 
(independientemente de la pelvis en su conjunto) y, de este modo, gene

ran una nutación, dejando los iliones más atrás de donde se desplazarán 

medialmente, separando las tuberosidades isquiales y abriendo la base 
de la pelvis (figura 6.2a, flechas). (Hay que recordar que esta situación es 

opuesta a la que vimos en una flexión anterior desde la cintura en posi
ción dt' pie, que ocasionaba una contLlnutación y no una nutación.) Los 

movimientos de los iliones son difkiles de percibir, pero el movimiento 

lateral inducido por los psoas de las tuberosidades isquiales en personas 

con una buena flexibilidad sacroilíaca puede discernirse con facilidad. 
Tan sólo se trata de colocar un dedo debajo de cada isquion e inclinarse 

hacia delante desde las caderas. Si, al iniciar la flexión, se hace especial 

hincapié en mantener la región lumbar lo más arqueada posible hacia de

lante, se puede notar cómo las tuberosidades isquiales se estiran y separan 
lateralmente. 

La acción del músculo recto femoral es similar a la del ilíaco. Una 

vez las rodillas están totalmente extendidas y los muslos bien pegados al 

suelo, lo único que pueden hacer estos músculos es tirar hacia delante de 
la espina ilíaca anteroinferior. La principal diferencia es que el ilion actúa 
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desde la parte superior del fcmur, mientras que el músculo recto femoral 
lo hace desde la articulación de la rodilla extendida. 

:MÚSCULOS ABDOMINALES 

Aunque uno pueda inclinarse hacia delante a la altura de las caderas de 
100 a 120°, todavía tiene que flexionar la región lumbar, entre la Tl2 

y la Sl (capítulo 4), para completar el estiramiento posterior. En dicha 

región, la gravedad puede ayudar a realizar la flexión si uno es suficien
temente flexible, pero la principal ayuda para completar el estiramien

to posterior proviene de los músculos abdominales, especialmente de 
los dos rectos abdominales (figuras 3.11-13 y 8.11). Estos músculos se 

extienden entre el pecho y los huesos pélvicos, no entre el pecho y los 

muslos, así que actúan exclusivamente entre la pelvis y la caja torácica 

para flexionar la región lumbar hacia delante (figura 6.15). Por consi
guiente, completan la flexión anterior sin afectar para nada la flexión de 

la cadera. 

Para pasar de la teoría a la práctica, adopte la postura preparatoria 

para el estiramiento posterior: la columna perpendicular al suelo y las 
rodillas extendidas, pero las extremidades superiores relajadas y las ma

nos apoyadas en una posición neutra. Inclínese lentamente hacia delan

te, flexionándose lo más posible desde las caderas. Empezando desde 
abajo, perciba tres tipos de tensión muscular a cada lado del cuerpo: la pri

mera, una línea de tensión en el músculo recto femoral que corre a lo largo 

de la parte anterior del muslo, entre la rótula y el hueso pélvico; la segunda, 

otra línea de tensión entre el músculo ilíaco que se extiende del interior 
de la parte superior del muslo al interior de la pelvis; y la tercera, una 

línea de tensión dentro del músculo psoas, que se extiende entre la parte 
superior del muslo y las vértebras lumbares. 

A continuación, pruebe dos experimentos más, pensados para mostrar 
qué sucede exactamente en los muslos. En primer lugar, intente inclinarse 

más, pero manteniendo los muslos relajados, y observe que al tirar hacia 

delante, las rodillas tienden a flexionarse, aunque sea muy ligeramente. 

Esto se debe a que los músculos isquiotibiales tensados están tirando en
tre las tuberosidades isquiales y el lado más distante de la rodilla, hacien

do que las rodillas se doblen. Para ver el contraste, restablezca la tensión 

en los cuádriceps femorales en el lado frontal del muslo. Las cuatro ca
bezas de los cuádriceps, operando conjuntamente, mantienen las rodillas 

totalmente extendidas, mientras que la cabeza del recto femoral de los 

cuádriceps tira de nuevo de la pelvis desde la parte delantera. 
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Con la pelvis y las rodillas estabilizadas una vez más desde abajo, la 

mayoría de los impulsos restantes para estirar hacia abajo y hacia delante 

provienen de los músculos abdominales. Podemos sentir cómo funcionan 

alzándonos ligeramente y hundiendo los dedos en el abdomen, primero 

en la zona de las tiras verticales de los rectos abdominales, y después en 

los lados del abdomen. Mientras realizamos el esfuerzo concreto de ti

rar hacia delante, los rectos abdominales expulsan los dedos con fuerza, 

mientras las otras tres capas de músculos abdominales (situados más ha

cia los lados y hacia atrás) expulsan los dedos con menos fuerza. 

COMPLETAR EL ESTIRAMIENTO POSTERIOR 

Supongamos que usted, lector, es un alumno de nivel medio con la sufi

ciente flexibilidad para realizar la mayor parte del estiramiento posterior 

utilizando los músculos psoasilíacos, los rectos femorales y los abdomi

nales. Tiene suficiente experiencia para reconocer sus puntos débiles y 

vulnerables y ha analizado la postura de tal modo que sabe más o menos 

cuánto puede flexionar cada región del cuerpo. Si, por ejemplo, flexiona 

las caderas 90° y la parte inferior de la espalda 70", le faltarán unos 20° 

para llegar a realizar una flexión de 180°. Eso no es demasiado, y ahora 

debería de ser usted capaz de completar la postura tirando del torso hacia 

abajo con ayuda de las extremidades superiores: entrelace los dedos alre

dedor de los pies y flexione las caderas unos 20° más para tirar del torso 

hacia abajo hasta llegar a tocar las piernas. Mantenga esta posición tanto 

como pueda sin llegar a sentirse incómodo. 

Cuando los alumnos más flexibles completan el estiramiento posterior 

con ayuda de las extremidades superiores, consiguen una flexión adicio

nal de 30" en las caderas, alcanzando los 120° en total en este punto. 

Sin embargo, esto supondría doblarse un total de 190", lo cual no es 

necesario y ni siquiera posible. Lo que realmente sucede es que cuando 

avanzan hacia delante, la espalda se arquea menos hacia atrás y entonces 

se quedan en una flexión final de 180°, reduciendo 10" la flexión de la 

región lumbar (figura 6.12). Para aquellos que no tengan una buena fle

xibilidad en las caderas no es recomendable tirar del torso hacia delante 

con las manos, ya que cuando intentan completar la postura con ayuda 

de las extremidades superiores, aumentan, en vez de disminuir, la porción 

lumbar de la flexión anterior, y esto puede llegar a forzar la espalda. 

Para salir de la postura, los principiantes deberían hacerlo desplegán

dose suavemente de arriba abajo; los de nivel intermedio pueden explorar 

la posibilidad de hacerlo con mayor autoridad; y los alumnos más adelan-
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tados tendrán la suficiente seguridad para adelantar las manos desde su 

flexión más extrema y elevarse desde las caderas. 

pOSTURA DE LA TABLA 

Después de deshacer el estiramiento posterior, los alumnos de cualquier 

nivel pueden realizar, para compensar, la postura de la tabla. Siéntese 

con los pies estirados frente a usted; coloque las manos en el suelo detrás 

del cuerpo con los dedos señalando hacia los pies (posición no ilustrada) 

y levante la pelvis hasta que el cuerpo quede en un mismo plano de la 

cabeza a los pies. A fin de aumentar el estiramiento de los flexores de los 

antebrazos, alternativamente se pueden colocar las manos con los de

dos apuntando hacia atrás (figura 6.16). La postura de la tabla se realiza 

con los mismos músculos que se estiran en el estiramiento posterior: los 

músculos profundos de la espalda, los glúteos y los isquiotibiales, y man

tenerlos en una posición isométrica, como requiere esta postura, produce 

un agradable alivio tras el estiramiento posterior. 

Figura 6.16. La postura de la tabla complementa las posturas de flexión anterior porque 

mantiene los músculos profundos de la espalda, los glúteos y los isquiotibiales (todos ellos 

previamente estirados en la flexión anterior) en un estado de contracción isométrica en 

una postura recta y segura. 

POSTURA DEL PERRO MIRANDO HACIA ABAJO 

Después del estiramiento posterior, la postura del perro mirando hacia 

abajo es tal vez la más importante y más enseñada de las posturas de 

flexión anterior en hatha yoga, si bien es completamente diferente de la 

del estiramiento posterior por su estructura y su planteamiento. Se trata 

de un puro estiramiento de nutación y flexión de la cadera -o al menos 
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eso debe ser, y no una flexión lumbar- y es una postura más activa, ya que 
requiere utilizar tanto las extremidades superiores como las inferiores. 

La postura del perro mirando hacia abajo en su forma ideal describe 

una V invertida, en la que sólo las manos y los pies tocan el suelo. Las 

caderas están claramente flexionadas; los tobillos están flexionados unos 

45° y la lordosis lumbar se mantiene intacta. La postura está relacionada 
con una postura de pie con flexión anterior iniciada a partir de las cade

ras, pero es más segura y efectiva, pues la influencia de la gravedad no 

tensa la espalda, como puede suceder en la postura de pie. 
Para realizar esta postura hay que colocarse con las rodillas y las ma

nos sobre el suelo y los brazos y muslos perpendiculares a éste, los dedos 

de la mano señalando hacia delante y los dedos de los pies flexionados. 
Levante las caderas para f()rmar una V manteniendo la región lumbar 

arqueada y prestando atención sobre todo a la nutación de las articula

ciones sacroilíacas. Los dos tercios superiores del cuerpo desde la pelvis 

hacia arriba forman un plano de la V, y los muslos y las piernas, el otro, 

uniéndose ambos en las caderas en un ángulo de 60 a 90" (figura 6.17). 
Esto representa una flexión de las caderas de 90 a 120". Los talones deben 

tocar el suelo o intentarlo. Quizás a los principiantes no les sea posible 

adoptar esta postura, y en vez de parecer una V invertida puede más 
bien parecer un aro de cróquet, con los brazos y antebrazos formando 

un ángulo obtuso con el torso, la región lumbar arqueada hacia atrás, 

las caderas flexionadas tan sólo de 45 a 60°, en vez de 90 a 120°, y los 

talones levantados del suelo. De ser así, pueden hacer que la postura sea 
más atractiva doblando las rodillas para rebajar la tensión de los múscu

los isquiotibiales. Así está mejor. Haciendo esto podrán flexionar más 
la cadera v mantener la rcyión lumbar menos arqueada v la nelvis más 

_, Ll i t 

firmemente en nutación sacroilíaca (figura 8.27). 

[Nota técnica: Recuerde que, por definición, la medida de la flexión de la cadera no 
se refiere al ángulo entre la pelvis y los muslos (que es la medida del ángulo forma
do por la V invertida en la postura del perro mirando hacia abajo de los alumnos 
avanzados), sino a la excursión total de los muslos (partiendo de la posición anató· 
mica) con respecto a la pelvis. Por ello, una flexión de la cadera de 110" equivale a 
un ángulo de 70" entre el torso y los muslos en la postura del perro mirando hacia 

abajo efectuada por expertos (figura 826).] 

En los alumnos de nivel intermedio es probable que la parte inferior 

de la espalda esté más plana que arqueada hacia delante y que los brazos 
estén más alineados con los hombros. Los talones pueden seguir estando 

separados del suelo, pero empieza a aparecer claramente la V invertida, 
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posiblemente con un ángulo de 100° entre los dos planos, lo que repre

senta una flexión de la cadera de 80". 
En una flexión anterior ordinaria, en posición de pie o sedente, los 

principiantes suelen arquear la espalda hacia atrás, a expensas de las ar

ticulaciones de la cadera. Sin embargo, en la postura del perro mirando 
hacia abajo pueden levantar los talones, lo que disminuye la tensión en 

los músculos de la pantorrilla (el gastrocnernio y el soleo) y les permite 
arquear hacia delante la espalda. Después pueden concentrarse en tratar 

de aumentar la flexión de las caderas. 

Figura 6.17. Esta simulación de la postura del perro mirando hacia abajo realizada por 

una persona de nivel medio (los talones aún están ligemmente levtmtados del suelo) debe 

considerarse el objetivo de un principiante, quien seguramente habrá de contentarse con 

una postura con forma de aro hasta desarrollar una mayor flexibilidad en las caderas y 

los tobillos (véase la postura de nivel avanzado en lafzgura 826). 

Para comprender por qué levantar los talones ayuda a flexionar las 
caderas, debemos contemplar la estructura de las extremidades inferiores 

como un todo. En primer lugar, pon1ue los músculos gastrocnemios tie

nen su origen en el fcmur, justo por encima de la articulación de la rodi
lla, y la inserción (junto a los músculos sóleos) en los talones (figuras 7.6 y 

8.10), y desempeñan dos funciones: la extensión de los tobillos y la flexión 

de las rodillas. En segundo lugar, los músculos isquiotibiales -los princi
pales elementos restrictivos de la flexión de la cadera- ejercen asimismo 

una doble función: la extensión de los muslos y la flexión de las rodillas. Y 

puesto que los músculos gastrocnemios e isquiotibiales comparten una de 
esas funciones --la flexión de las rodillas-, resulta que elevando los talones 

y acercando más a sus orígenes las inserciones de los gastrocnemios (es 

decir, reduciendo la tensión en ellos), se permite extender los isquiotibia

les de manera relativamente aislada. Esto es lo que sucede exactamente 

cuando se elevan los talones en la postura del perro mirando hacia abajo. 
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Si usted lo intenta, puede sentir de modo instantáneo cómo se acentúa la 

lordosis lumbar y permite aumentar la flexión de las caderas. Después, al 
bajar los talones al suelo, sentirá una mayor tensión en los gastrocnemios 

y en los isquiotibiales, lo que a su vez hará que la región lumbar se aplane 
o incluso que se arquee hacia atrás. 

Para poner en práctica estos principios, los principiantes deben elevar

se sobre las almohadillas plantares al adoptar la postura de la V invertida 

arquear la parte inferior de la espalda hacia delante para crear tanto un~ 
nutación de las articulaciones sacroilíacas como una buena lordosis lum

bar, y después intentar presionar los talones contra el suelo manteniendo 

al mismo tiempo la espalda arqueada. Si esto les resulta dificil, pueden 

doblar una rodilla y presionar con el talón de la pierna opuesta, adop
tando así una postura asimétrica en la que estirar un lado de una vez e 

independientemente del otro reduce la tensión en la región lumbar y en 

la cadera opuesta. 

La postura del perro mirando hacia abajo se apoya por en las extremi

dades superiores corno en las inferiores, pero un error común de los prin

cipiantes es ignorar el espíritu de este principio y dejar hombros y brazos 

relajados. Las rodillas extendidas mantienen automáticamente la mitad 

inferior del cuerpo en un plano, pero las escápulas, que conectan los bra

zos con el torso, se mantienen casi totalmente en su sitio con sus conexio
nes musculares (capítulo 8) y, para que la postura esté debidamente apo

yada, esos músculos tienen que permanecer todo el tiempo activados. Al 

estirar los brazos y flexionar activamente las articulaciones de las caderas 

en la posición de la V invertida, se debe tirar de las escápulas hacia abajo 

y lateralmente; de otro modo, se verían arrastradas hacia dentro y arriba, 

echando :1 perder la postura" T ns profesores corrigen esto diciendo a los 

alumnos que no dejen que el pecho cuelgue pasivamente entre los brazos. 
En la postura del perro mirando hacia abajo es preciso mantener tam

bién la tensión en las manos. Hay que mantener los dedos separados entre 

sí, con los dedos medios paralelos, y presionar con las manos enteras con

tra el suelo. De este modo se activan los flexores de las muñecas y de las 

manos cuando se encuentran en una posición moderadamente estirada y 

extendida. Hay que prestar atención especial a la tensión de los dedos pul

gares e índices y a la orientación medial de brazos y antebrazos. La correcta 

colocación de brazos y hombros generará asimismo un estiramiento más 

sustancial de los músculos pectorales en la superficie anterior del tórax. 

Los alumnos que tengan dificultades con esta postura debido a cierta 

rigidez de las caderas y los talones pueden intentar realizar algunos esti-
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ramientos preparatorios. De pie, con los pies separados de 60 a 90 centí

metros, deslice las manos sobre las piernas, doble las rodillas, coloque las 

manos en el suelo y rnuévalas hacia delante hasta que el cuerpo adopte 

una forma de arco. A partir de ahí, se trata de explorar en una o varias 

direcciones a fin de generar estiramientos que sean útiles para ejecutar la 

postura completa: se pueden separar los pies para estirar los aductores; 

acercar los pies para centrarse en los isquiotibiales; y doblar una rodilla 

mientras se presiona el pie opuesto contra el suelo para estirar los múscu

los gastrocnernios y sóleos. 

POSTURA DEL NIÑO 

Concluiremos este apartado con la sencilla postura del niño ... sencilla 

siempre que uno sea tan flexible corno un niño, ya que esta postura re

quiere plegar todo el cuerpo sobre sí mismo, en posición fetal. La postura 

se inicia de rodillas, sentándose sobre los talones, es decir, apoyando los 

muslos sobre las pantorrillas, con pies y manos estirados hacia atrás, y 

flexionando después el tronco hacia abajo hasta apoyarlo sobre los muslos; 

la frente descansa en el suelo, fi-ente a las rodillas. Generalmente, las extre

midades superiores se dejan apoyadas en el suelo junto a las piernas, con 

las palmas de las manos hacia arriba y los dedos ligeramente flexionados 

(figura 6.18), pero si usted necesita una postura más suave, en la que no 

tenga que doblarse tanto, puede colocar las manos junto a la cabeza. Esta 

postura es refrescante y relajante y, siempre que no se quede dormido, 

puede mantenerla todo del tiempo que quiera. La postura del niño se eje

cuta a veces en el intermedio entre otras posturas de flexión, ya que estira 

la columna vertebral de un extremo a otro sin provocar ningún riesgo. 

Figura 6.18. La expresión completa de la postura del niño es a veces todo un reto, pero 

que se puede superar jacilmente colocando las manos en una posición más neutra, junto 

a la cabeza, y utilizando algunos puntos de apoyo, como por ejemplo un cojín pequeño 

debajo de los tobillos; otro entre las piernas y los muslos;" uno o dos cojines grandes entre 

los muslos y el torso (especialmente útil para quienes tienen la espald11 rígida), y otro 

cojín pequeñito para debajo de la frente 
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Quienes tienen una columna flexible y unas articulaciones de caderas 

y de rodillas sanas no tendrán ningún problema con esta postura, aunque 
habrá quien experimente ciertas incomodidades. La solución es facil: uno 

o más cojines entre el torso y los muslos si se tiene la espalda un tanto 

rígida; otro cojín entre los muslos y las piernas si las articulaciones de las 

rodillas están tensas; un cojín pequeño colocado justo debajo de los to

billos para aquellos pies que se resisten a un estiramiento completo; y un 

cojín para apoyar la frente. Con uno o varios de estos puntos de apoyo, 
la postura del niño puede adaptarse a casi todo el mundo sin dejar de ser 

beneficiosa. Realizada con cuidado, esta postura puede ser también un 

buen paliativo para quienes sufren tensión crónica en la espalda, ya que 

somete la región lumbar a un estiramiento moderado. 

RESPIRACIÓN Y FLEXIÓN ANTERIOR 

Respirar en las posturas de flexión anterior es una experiencia que varía 

mucho entre las personas relativamente rígidas y la que están más fuertes 

y flexibles. Los alumnos avanzados tienen muchas opciones, pero aque

llos que carecen de flexibilidad en las articulaciones de las caderas tienen 

que tensar los músculos abdominales para mantener la postura, y esto 

repercute en el cuerpo de muchas maneras. 

LA RESPIRACIÓN EN EL ESTIRAMIENTO POSTERIOR 

En los estiramientos posteriores para principiantes, los órganos del abdo

men quedan comprimidos por la flexión hacia delante, y si usted se apoya 

ligeramente sobre los muslos, las piernas o los tobillos con los codos un 

poco doblados, con cada inspiración el torso se elevad a medida que des

cienda la bóveda del diafragma. Cada espiración hará descender después 

el torso de nuevo hacia delante y hacia abajo. 
Si usted es un alumno de nivel intermedio y está bien metido en la 

postura, es probable que se apoye con las manos firmemente sobre las 

extremidades inferiores para mantener un intenso estiramiento anterior 

prácticamente hasta el límite, y en estas circunstancias al diafragma le 

resulta más difkil elevar el cuerpo durante la inspiración. Cuando as

piramos se acumula una tensión creciente a medida que el diafragma 

presiona sobre los órganos del abdomen y al espirar se reduce esa tensión, 

pero todavía no estamos realizando el estiramiento posterior completo Y 

seguimos estando a merced de un sistema neumático que tiende a elevare

nos y rebajarnos. En estas condiciones, esta postura de inclinación hacia 
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delante con una flexión de cadera incompleta nunca puede ser entera

mente satisfactoria ni estable. 
Finalmente, si uno es capaz de completar la postura pegando el torso 

contra los muslos y manteniéndolo firmemente en su sitio con ayuda de 

las extremidades superiores, tendrá una tercera experiencia. El torso fijo 

y apretado contra los muslos no se deja levantar y rebajar durante la ins

piración y la espiración, y la percepción de silencio y estabilidad será la 

recompensa de sus esfuerzos. 
Tan pronto se haya acercado a esta tercera experiencia, uno puede 

utilizar la respiración para aumentar sus capacidades. Ejecute una flexión 

hacia delante con las rodillas extendidas. Relaje los hombros y descanse 

las manos sobre los tobillos o los pies. Aspire y espire normalmente y 

compruebe que con cada inspiración el torso se eleva y en su interior se 
acumula una tensión creciente. Ahora, en una sencilla secuencia, espire 

todo cuanto pueda (como en el agni sara) y al final de la espiración eche 

el torso hacia delante con ayuda de los músculos rectos femorales, ilíacos, 

psoas y rectos abdominales. A continuación, agárrese fuertemente a una 

parte más baja de su cuerpo y mantenga la postura inspirando y espiran

do varias veces hasta que se adapte al nuevo estiramiento. Usted no se 

está afianzando en la postura con ayuda de las extremidades superiores, 

sino que utiliza las manos sólo para mantenerse en una postura manteni

da por los músculos del torso y los músculos proximales de las extremi

dades inferiores. Repita varias veces esta secuencia. Si comienza con una 

flexibilidad razonablemente buena de las caderas, quedará sorprendido de 

cuánto puede doblarse hacia delante. 

No importa cuál sea su flexibilidad, si usted se inclina firmemente ha

cia delante con bs manos de modo que la res pi ración no le haga deshacer 

la postura, notará que la tensión de las inspiraciones, especial mente la de 

las inspiraciones profundas, se extiende por todo el cuerpo y se redirige a 

un estiramiento de los músculos de las pantorrillas, los isquiotibiales, los 

profundos de la espalda y también a las articulaciones y músculos de las 

extremidades superiores. Durante la espiración, el diafragma permite 

liberar las tensiones y que los músculos tensos se relajen. Los profesores de 

hatha yoga hablan en sentido literal cuando dicen a sus alumnos que dejen 

que la respiración estire sus cuerpos. 

LA RESPIRACIÓN EN LA POSTURA DEL PERRO MIRANDO HACIA ABAJO 

La respiración en la postura del perro mirando hacia abajo es diferente a 

la que se da en otras posturas de flexión anterior. Dado que esta postura 
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está medio invertida, con cada inspiración el diafragma presiona los órga

nos abdominales hacia el techo, a la vez que lleva el aire a los pulmones, y 

con cada espiración frena excéntricamente la caída de los 6rganos del ab

domen hacia el suelo. Finalmente, el peso de esos órganos sobre la parte 

inferior del diafragma hace que se espire de manera más completa. Esto 

ilustra un modelo respiratorio que veremos en una forma más exacerbada 

en las posturas sobre la cabeza y sobre los hombros. 

Puesto que los principiantes forman al realizar esta postura un arco 

relajado, en vez de una V invertida con el abdomen bien tenso, mantie

nen el vientre suelto y respiran abdominalmente. La respiración simple

mente hace sacar tripa durante la inspiración y que el abdomen se relaje 

durante la espiración, así que esta modalidad de respiración apenas afecta 

a esta postura. 
Los alumnos de nivel intermedio y avanzado que realizan la postura 

del perro mirando hacia abajo con más elegancia tienen otra experiencia. 
Presionan con entusiasmo hasta formar una V invertida, concentrándose 

en mantener la lordosis lumbar lo más marcada posible. El arco de la co

lumna crea una postura de flexión posterior superpuesta a una flexión de 

90 a 120° en las caderas, y cuando estos alumnos están atentos ai mismo 

tiempo a la respiración, el resultado es que el diafragma ayuda a flexionar 

la espalda (capítulo 5). Para conseguirlo, inicie la postura manteniendo 
inalterada la lordosis lumbar, poniéndose sobre las puntas de los pies si es 

preciso, y realice unas inspiraciones largas y profundas a la vez que se pro

pone firmemente realizar la postura de un modo más completo, es decir, 

acentuando la agudeza del ángulo entre la pelvis y los muslos. De inme

diato percibirá que el diafragma influye mucho en apoyo de su esfuerzo. 

LA RESPIRACIÓN EN LA POSTURA DEL NIÑO 

Este caso es Hcil. Puesto que el cuerpo está doblado sobre sí mismo en la 

postura del niño, la inspiración aumenta la tensión en todo el torso y la 

espiración la reduce. Tanto una como otra son operaciones activas. Ade

más de llevar aire a los pulmones, la inspiración tiene que presionar sobre 

los órganos abdominales, que de hecho son incompresibles (capítulo 3), 

por lo que usted tiene una sensación de mayor tensión. La espiración 

es también activa, o debería serlo, puesto que usted está respirando de 

manera regular, y una respiración regular requiere que no se espire brus

camente. Todo esto es facil de comprobar si se inspira profundamente y 

después se relaja de golpe la respiración; el aire sale rápidamente, y uno se 

da cuenta de que normalmente opone resistencia. 
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FLEXIBILIDAD SACROILÍACA 

Hasta ahora, quienes escribían manuales acerca del ejercicio y la flexibi

lidad pasaban por alto la flexibilidad sacroilíaca y raramente se encontra

ba uno en sus obras con los términos nutación y contranutación. No es 

extraño, pues los movimientos sacroilíacos se reducen a una amplitud de 

tan sólo 5 o 10° (salvo en las últimas fases del embarazo) y quedan a la 

sombra de los movimientos más amplios de la columna y la pelvis como 

un conjunto. 
Aunque el alcance de los movimientos sacroilíacos es más bien reduci

do, unas articulaciones sacroilíacas sanas y móviles contribuyen a realizar 

posturas más seguras e intensas. De hecho, la adecuada ejecución y ex

presión de las flexiones hacia atrás, hacia delante y las posturas de medita

ción presuponen la capacidad de efectuar la nutación y la contranutación 

cuando se desea. Puesto que son conceptos poco farniliares y complejos, 

no está de más insistir en ellos aun a costa de repetirnos. En primer lugar, 

recordemos dónde tienen lugar los movimientos. No son movimientos 

de la columna (como sucede en los discos intervertebrales y en otras ar

ticulaciones de la columna) y no son movimientos de las articulaciones 

de las caderas (como sucede en los acetábulos entre los huesos pélvicos 

y los femures). Más bien se trata literalmente de los único> movimiento> 

permitidos entre el esqueleto axial y el esqueleto apendicular en las ex

tremidades inferiores (figura 6.2a, las flechas indican la nutación, y si 

imaginamos las opuestas serían las de la contranutación). Son movimien

tos imperceptibles, puesto que se desarrollan en el interior de la propia 

pelvis. Si desea usted comprender los conceptos que encierran, tendrá que 
pensar en ellos y a la vez evaluarlos mientras los ejecuta, y además habrá 

de hacerlo mientras se los imagina no sólo aisladamente, sino como parte 

de los gestos posturales que incluyen la columna y las articulaciones de la 
cadera. No es cualquier cosa. 

LA NUTACIÓN EN LAS FLEXIONES ANTERIORES 

El proceso de establecer la nutación de manera prioritaria en las flexiones 

anteriores, tanto para los alumnos de nivel intermedio corno para los 

avanzados, puede resumirse facilmente: mientras se mantiene la lordosis 

en la región lumbar y los componentes ilíacos del complejo psoasilíaco 

permanecen relajados, se genera una tracción selectiva en los músculos 

psoas. Sentiremos muy poco movimiento externo, pero los psoas ejercen 

una fuerte tracción hacia delante en la región lumbar, que a su vez tira 

del promontorio sacro hacia delante, lo cual favorece la nutación. Los 
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iliones quedan atrás y desplazados medialmente por defecto a resultas 
de mantener los músculos ilíacos relajados. Si bien, por lo general, no se 

suele ver balizar de este modo, esto es lo que los profesores de hatha yoga 
desean que hagan sus alumnos. Es el paso inicial preferido de la flexión 

anterior, tanto en posición sedente como de pie. Sólo una vez completada 
esta sutil maniobra puede uno flexionarse hacia delante, primero desde 

la cadera y después en la columna. Mientras se inclina hacia delante en 

estas últimas zonas, las articulaciones sacroilíacas se reajustarán por sí 
mismas, pasando a una posición más neutra entre la nutación y la con

tranutación. 

Esta postura está especialmente indicada para evaluar y detectar los 
movimientos sacroilíacos en los alumnos de nivel avanzado (figura 6.17, 

e incluso más en la figura 8.26), ya que los expertos tienen la suficiente 

flexibilidad en las caderas para adoptar la postura con la espalda arquea

da hacia delante. Desde esta posición, son capaces de ir hacia atrás y 
hacia delante entre la contranutación (empujando los isquiones, tensan

do los músculos abdominales y presionando el promontorio sacro hacia 

atrás en relación con los ilíacos) y la nutación (sacando marcadamente 

la lordosis lumbar y el promontorio sacro hacia delante con ayuda de los 

psoas, relajando los abdominales y dejando que los isquiones se separen). 
Es útil que los alumnos avanzados mantengan en la postura los muslos 

moderadamente abducidos, pues, como hemos advertido anteriormente, 
un observador puede seguir los movimientos de la parte superior de los 

muslos palpándolos: se mueven medialmente durante la contranutación 

y lateralmente durante la nutación. Sin embargo, hay que recordar que la 

postura del perro mirando hacia abajo no funciona bien en las personas 
que no son fle-xibles, pues la postura del perro en f(¡rma de arco propicia 

que se saquen los iliones hacia los lados y hacia delante, es decir, favorece 

la contranutación. El remedio es simple: apoyar las manos en una silla 
o una mesa, pues ello da bastante margen para mantener una lordosis 

lumbar pronunciada. 

Una de las posturas de flexión anterior más útiles para acentuar la nu

tación, siendo además una postura accesible para alumnos principiantes 

y de nivel intermedio, es la utilizada para ilustrar la flexión con ayuda 

del diafragma (figura 5.7). Esta postura, ya mencionada en el apartado 
dedicado a la anatomía, combina tres elementos: una flexión anterior en 

las caderas, una flexión posterior en la mitad superior del cuerpo y la 

nutación completa de las articulaciones sacroilíacas. (Al igual que en el 
caso de la postura del perro mirando hacia abajo, es mejor iniciar la pos-
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· wra con los muslos abducidos.) Hay que tener cuidado y mantener los 
músculos abdominales relajados, pues de no hacerlo, llevarán la lordosis 

lumbar hacia atrás y comprometerán el esfuerzo realizado. Teniendo en 
cuenta esta advertencia, ésta es una de las mejores posturas para canfor

ruar la nutación más intensa que se puede llevar a cabo. Uno puede elegir 
una posición de las manos en la pared que permita la relajación total de 
los rnúsculos abdominales, la lordosis lumbar más expresiva y un esfuerzo 

determinado con los músculos psoas que rote el promontorio sacro hacia 
delante, el cóccix hacia atrás y hacia arriba y separe los isquiones, y todo 

con la mínima alteración aparente de la postura. 
Existen otras muchas posturas en las que vemos un buen potencial 

para la nutación, posturas que constan de elementos de flexión anterior 

desde las caderas. Aquellos que son lo suficientemente flexibles para man
tener una profunda lordosis lumbar durante las flexiones anteriores tie

nen a su disposición posturas como la variante del pez con levantamiento 

de piernas -que yo llamo postura del superpez (figura 3.19b) y la postura 
del barco con la espalda recta (figura 3.22b). Y para quienes sean menos 

flexibles, hay posturas sencillas y útiles, como la de los estiramientos del 

gato con curvaturas lordóticas muy pronunciadas (figuras 3.30, 3.34a-b 
con las líneas discontinuas y 3.36); la de sentarse sobre los talones o en 

un banco en la postura del diamante (figura 10.9); y cualquier postura 
de meditación en la que se pueda mostrar una profunda lordosis lumbar, 

ya sea por medio de una excelente e innata flexibilidad de caderas, ya sea 

con ayuda de un cojín (capítulo 10). En los estiramientos de la postura 

del gato y en las posturas en posición sedente, incluso los principiantes 
pueden aprender a relajar los músculos abdominales, echar hacia delante 
la región lumbar y el promontorio sacro con una determinada contrac

ción de los músculos psoas, dejar que los iliones se acerquen más y separar 

los isquiones. Otro beneficio añadido es que estas sencillas posturas per

miten alternar la nutación total con la contranutación total: empujar al 
máximo la región lumbar hacia delante favorece la nutación, y empujarla 
al máximo hacia atrás favorece la contranutación. 

LA NUTACIÓN EN LAS FLEXIONES POSTERIORES 

Si tiene usted la espalda sana, puede ejecutar posturas de flexión posterior 
simétricas relajadas para potenciar la nutación. Éstas incluyen todas las 

flexiones asistidas por la fuerza de gravedad, empezando por la flexión 

lumbar de pie (mencionada de pasada en el apartado de anatomía y tam

bién en el capítulo 4), en la que la nutación acentúa la lordosis lumbar, 
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desplaza el promontorio sacro hacia delante, entre los iliones, y extiende 

las tuberosidades isquiales (figura 4.20). O bien puede intentar esta otra 
postura: póngase de pie, con los muslos cómodamente abducidos y las 
manos colocadas a sobre los iliones, con los pulgares hacia atrás y encima 

de la parte superior del sacro. Relájese e inclínese hacia atrás para crear la 

máxima nutación. Puede que no esté muy seguro de sentir cómo la parte 
superior del sacro se mueve hacia delante con respecto con los iliones 

mientras se inclina hacia atrás, pero cuando desde el extremo de la flexión 
se mueva lentamente hacia delante y pase a la contranutación, sentirá un 

gran cambio en los iliones al moverse éstos hacia delante y lateralmente 

a cada lado del sacro. Podríamos decir que es casi como la sensación de 
cambiar de marcha en un coche con caja de cambios manual. 

Otra postura excelente para estimular la nutación es la de la flexión pos

terior apoyada contra una pared y limitada por el diafragma (figura 5.6), 

con la única salvedad de que en este caso se modifica la postura tratando 
de conseguir una flexión posterior asistida por el diahagma. Esto se logra 

doblando las rodillas, bajando un poco las manos sobre la pared y rela

jando el abdomen a fin de permitir que el diafragma acentúe la flexión. 
De este modo se crea una nutación total, desplazando el promontorio 

sacro hacia fuera en relación con los iliones. 
A continuación, trate de realizar la variante de la postura del perro 

mirando hacia arriba, en la que los pies y los pulgares de éstos están 

estirados (las puntas de los pies hacia abajo) y las rodillas sobre el suelo 

(figura 5.13). En esta posición, la gravedad realiza el trabajo de bajar la 
pelvis, con el promontorio sacro abriendo camino y creando la nutación. 

Si usted se mueve lentamente, puede conseguir la misma sensación con 
los dedos de los pies Aexionadus y apoy;1ndosc sobre" las almohadillas de 

los pies, las rodillas y las manos. 
Después, intente tumbarse en posición supina con una pelota de unos 

veintidós centímetros bajo la región lumbar (figura 5.31). Si puede relajar 
los abdominales y dejar que, por obra de la fuerza de gravedad, la parte 

superior de la espalda y la pelvis desciendan hacia el suelo, esta postura 

contribuirá a la nutación; de otro modo, usted protegerá la espalda con 
una postura de contranutación (ofreciendo resistencia con los músculos 

abdominales y los ilíacos y manteniendo el cuerpo más recto, las caderas 

más juntas y los iliones separados). 
Finalmente, quienes sean suficientemente flexibles se impulsarán des

de una posición supina hacia arriba realizando la postura de la rueda 

(figura 5.29) y permitirán que se produzca primordialmente la nuta-
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ción, con el promontorio sacro presionado hacia delante y los isquiones 

separados. El abdomen y los flexores de las caderas, especialmente los 
músculos ilíacos, deben estar relajados, ya que tan sólo en esas circuns
tancias la nutación complementará la máxima extensión de la columna 

vertebral y las caderas. Hay que tener presente que la preferencia por la 
contranutación, o incluso el bloqueo de las articulaciones sacroilíacas en 

esa postura, impiden comúnmente a muchos alumnos realizar la postura 

de la rueda. 

[Nota técnica: Los alumnos más avanzados, corno los bailarines o los gimnastas que 
son extraordinariamente flexibles, pueden realizar esta postura aún mejor si man
tienen las articulaciones sacroilíacas en una posición de contranutación parcial. De 
hecho, las personas más flexibles pueden considerarlo una manera más segura de 
protegerse, dado que son capaces de realizar la nutación completa con suma facili
dad si les resulta más cómodo. En la postura de la rueda podernos ver toda la gama 
de posibilidades: alumnos novatos, inflexibles, que apenas muestran movimiento 
sacroilíaco alguno; alumnos de nivel intermedio que logran entrar parcialmente en 
la postura de la rueda llevando al límite la nutación; alumnos avanzados con una 
excelente movilidad sacroilíaca que se sienten cómodos en la posición de nutación 
completa; y, por último, aquellos que tienen más flexibilidad sacroilíaca que la que 
utilizan para sentirse cómodos.) 

LA CONTRANUTACIÓN EN DIVERSAS POSTURAS 

La nutación es natural en la postura del perro mirando hacia arriba, en la 
que se sostiene la posición entre las rodillas y las manos, pero la contranu

tación es más natural cuando esa postura se sostiene entre los pies y las 

manos. Para llevar a cabo esta última, comprima las caderas y mantenga 
los dedos de los pies flexionados (figura 5.14) o extendidos. El principal 

objetivo 01 este c1so consiste en contraer los músculos abdominales, los 

glúteos y los profúndos de la espalda lo suficiente para iniciar la postura 
con el cuerpo relativamente recto y la contranutación más completa po

sible. Puede usted sentirlo: los músculos ilíacos estiran hacia delante los 

iliones con respecto al sacro, y este movimiento se f:worece comprimien

do las caderas, junto con los isquiones. Una vez afianzada la postura, baje 
la pelvis con cuidado a fin de no aflojar la contranutación. Los músculos 

abdominales (junto a los diafragmas respiratorio y pélvico) actuarán si

nérgicamente con los músculos ilíacos para mantener la contranutación: 

se resistirán al descenso de la pelvis excéntricamente pero con fuerza, y 
puesto que combinados mantienen una gran presión intraabdominal du

rante todo el ciclo respiratorio, también ayudarán a mantener la columna 

lumbar recta y el promontorio sacro bien echado hacia atrás en relación 
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con los iliones. Una vez más, usted podrá sentir todas estas dinámicas si 

tiene un concepto claro de la anatomía. 

Las posturas más comunes que mantienen la contranutación son las 

flexiones anteriores desde la cintura en posición de pie y sedente. Lo úni

co que hay que hacer es flexionar la columna hacia delante (en vez de las 

caderas), y esto favorece la contranutación. Los ejercicios de abdomina

les en los gimnasios (figura 3.1), los ejercicios de fuego (figura 3.16), las 

elevaciones del tronco en el yoga (figuras 3.2la-b), la barca de base re

dondeada (figura 3.22a), la fase de los estiramientos típicos de la postura 

del gato en los que se lleva la parte posterior de la espalda hacia el techo 

con ayuda de los músculos abdominales (figuras 3.34a-b, fotografía), el 

estiramiento anterior relajado y con apoyo externo para los principiantes 
(figura 4.21) y la flexión anterior para principiantes con los puños bajo 

las axilas (figura 6.13), todas estas posturas favorecen la contranutación, 

manteniendo los isquiones juntos, los iliones separados y el promontorio 

sacro hacia atrás. Y además son faciles y seguras. 
Existen otras posturas de pie sumamente importantes que ya se han 

mencionado anteriormente: las flexiones de pie de cuerpo entero (a dife

rencia de las flexiones posteriores lumbares), en las que las caderas y los 

isquiones se comprimen y la prioridad reside en mantener el promontorio 

sacro hacia atrás y los iliones separados (figura 4.19). Se trata de otra pos

tura para quienes requieren una mayor protección lumbar, especialmente 

cuando la flexión máxima se acompaña de profundas inspiraciones torá

cicas potenciadas. 

En general, la contranutación la prefieren quienes no se sienten de

masiado seguros. Mantienen las caderas comprimidas, la pelvis remetida 

en una inclinación posterior y los rnú,culos abdominales tensos: ajustes 

posturales típicos de quien tiene una espalda rígida. Si éste es su caso, no 

luche contra la realidad, acéptela. Éste es el trabajo que tiene que hacer. 

Tras un año de preparación, más o menos, puede que se sienta inclina

do a realizar más posturas que liberen la contranutación y favorezcan la 

nutación. 

POSTURAS ASIMÉTRICAS Y ENFOQUES TERAPÉUTICOS 

Si una articulación sacroilíaca está más limitada que la otra, pueden eje

cutarse posturas asimétricas para liberar la articulación del lado limitado. 

Pero hay que tener cuidado, pues es facil equivocarse y trabajar selectiva

mente en el lado erróneo. Por tanto, para estar bien seguro del diagnós

tico, en primer lugar haga y deshaga, durante 20 o 30 minutos, posturas 
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ue favorezcan la nutación intensa y otras que favorezcan la contranu

~ción intensa. Después, observe y espere 24 horas. Si tiene molestias 

rroilíacas sólo en un lado, en forma de un dolor ligero en la zona de la sa.._ 
articulación sacroilíaca, probablemente signifique que la articulación de 

ese lado está más limitada que la del otro lado. Sin embargo, asegúrese 

de que lo que siente no son los síntomas comentados anteriormente en 

este mismo capítulo: tensión unilateral de los ligamentos iliolumbares, 

dolor lumbar en un costado o ciática. 
En cuanto sepa cuál de sus articulaciones sacroilíacas está más res

tringida, siga trabajando principalmente en las posturas simétricas, pero 

piense en añadir algunas asimétricas. La postura pre~irninar de la palo

ma, así como doblarse hacia delante a partir de ella (figuras 6.25a-b) son 

excelentes, y suelen abrir la articulación sacroilíaca asociada con la rodilla 

que queda adelantada. Realícela tres veces, la primera y la última para el 

lado que sienta más rígido. La mejor postura asimétrica y la más sencilla, 

de pie, que afecta específicamente a una articulación sacroilíaca, es la 

primera fase de la postura angular en la que se inicia una flexión desde 

una de las caderas (figuras 4.25 y 6.26a). Si es el lado derecho el que 

está rígido, inclínese hacia delante, fi·ente al pie derecho, pero sólo en la 

medida en que pueda mantener una lordosis lumbar completa, y después 

empuje de manera selectiva e insistente, con el músculo psoas derecho, a 

fin de estimular la nutación completa en la articulación sacroilíaca dere

cha. No se eche más hacia delante, pues eso sería como soltar la nutación. 

Como es habitual, encare el pie derecho, después el izquierdo y luego el 

derecho otra vez. Lo mejor es trabajar con posturas sencillas que permi

tan analizarlas sin tener dudas. Las posturas de pie asimétricas, como los 

triángulos, las flexiones laterales y las zancadas, así como las posturas 

asimétricas que se realizan en posición sedente, además de las torsiones, 

son todas ellas tan complejas que es mejor realizarlas el mismo número 

de veces en cada sentido. A menos que usted esté seguro de lo que está 

haciendo, conviene finalizar hvoreciendo al lado que esté peor. 

FLEXIBILIDAD DE LA CADERA 

El requisito imprescindible para efectuar al menos la mitad de las postu

ras de hatha yoga -flexiones anteriores en posición de pie y sedente, zan

cadas, triángulos, torsiones de la columna, muchas variantes de las postu

ras cabeza abajo y las posturas de meditación- es una buena flexibilidad 

en las caderas. Así pues, no es de extrañar que hablemos de este tema una 
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y otra vez y que elijamos este capítulo sobre las flexiones anteriores para 

hacerlo de manera definitiva. En este contexto lo veremos principalmente 

en las posturas de pie, en las supinas y en las que hacemos en posición 

sedente, con los muslos tanto abducidos como aducidos y con las rodillas 

tanto dobladas como extendidas. Posteriormente trataremos el tema en 

las posturas de torsión (capítulo 7), en las posturas cabeza abajo (capítu

los 8 y 9), y en las de meditación en posición sedente (capítulo 10). 

El problema que supone hablar acerca de la flexibilidad de caderas es 

que la mayoría de las personas no se preocupan de definir esta cuestión 

de manera precisa. Si los alumnos no pueden flexionarse hacia delante en 

el estiramiento posterior debido a que tienen los músculos isquiotibiales 

tensos, o no pueden abducir los muslos demasiado a causa de que los 

aductores están tensos, o si tienen unas articulaciones sacroilíacas rígidas, 

¿es apropiado que los profesores de harba yoga llamen a eso problemas 

de flexibilidad de las caderas? Suelen hacerlo. Pero en cierto modo una 

mala flexibilidad de las caderas es la consecuencia y no la causa de estas 

situaciones, ya que esa escasa flexibilidad puede ser debida a un exceso de 

peso del abdomen en las personas obesas. 

Para contemplar la flexibilidad de las caderas en su forma más pura, 

podemos observar a una persona esbelta que carezca de la debida fun

cionalidad en los músculos isquiotibiales, aductores, flexores y extenso

res de la cadera, resumiendo, alguien con una capacidad de movimiento 

limitada debido únicamente a los ligamentos y las restricciones óseas de 

la articulación de la cadera como tal. Pero aunque encontremos un mo

delo así, no nos ayudará a realizar una planificación útil de ejercicios de 

hatha yoga, pues nuestro interés radica principalmente en la movilidad 

de la cadera en personas con las extremidades intactas .. Por consiguiente, 

hablaremos de la flexibilidad de la cadera en los términoi> más amplios 

posibles, ocupándonos de los resultados finales y teniendo en cuenta to
das las posibles limitaciones de la movilidad en esta articulación. Nuestro 

objetivo es doble: trabajar cautelosa mente para mejorar la movilidad de la 

articulación como tal y hacer estiramientos a fin de aumentar la longitud 

de los músculos que constituyen la primera línea de resistencia. 

Cada vez que trabajemos con la articulación de la cadera, así como con 

otras articulaciones sinoviales, tenemos que tener muy en cuenta si las li

mitaciones de la movilidad se deben a los músculos, si han de achacarse a 

los ligamentos o si están causadas por los huesos. Si son músculos los que 

restringen anormalmente la movilidad, podemos dedicarnos sistemática

mente a alargarlos. Cuando el alcance normal de los movimientos se ve 

428 Anatomía del hatha yoga 

restringido por los ligamentos o por los huesos, debemos ser precavidos y 

·no abordar esas limitaciones de una manera agresiva, teniendo presente 

que unos ligamentos excesivamente estirados pueden desestabilizar las 

articulaciones asociadas a ellos y que las limitaciones óseas están preci

samente diseñadas para ese fin. Al levantarnos después de haber estado 

ocho horas en la cama, los músculos originarán múltiples restricciones, 

pero tras una hora de hatha yoga, sobre todo por la tarde, los músculos 

no están tan enérgicos, y uno puede ser más consciente de las limitaciones 

óseas y ligamentosas que ahora requieren un tratamiento más suave. 

En la exposición que sigue avanzaremos de lo más sencillo y seguro a 

lo más complejo y arriesgado. Los estiramientos en posición supina para 

abrir la cadera son los primeros, puesto que en esta posición la parte infe

rior de la espalda queda estable contra el suelo. A continuación veremos 

las posturas cabeza abajo (aunque no entraremos en detalles hasta los 

capítulos 8 y 9), pues podemos explorar la flexibilidad de las caderas más 

delicadamente cuando las articulaciones coxofemorales sólo soportan el 

peso de las extremidades inferiores que se hallan en el aire. Después vie

nen las posturas que se ejecutan en posición sedente, en las que tenemos 

que prestar atención a una variedad de tareas al mismo tiempo: estabili

zar la parte inferior de la espalda y la pelvis, estirar los músculos isquio

tibiales y los aductores y tomar conciencia de las limitaciones de huesos y 

ligamentos del interior de la articulación coxofemoral y en su alrededor 

inmediato. Posturas como la de la paloma son aún más extremas, pues 

la gravedad sitúa el peso del cuerpo directamente sobre los músculos y 

los ligamentos de las caderas cuando éstas ya se hallan en posiciones es

tiradas. Las posturas que se efectúan de pie son las más difíciles por tres 

razones: la primera es que exigen que bs articulaciones de las caderas se 

mantengan firmes en las posiciones que marcan las posturas de los pies; 

la segunda, que el peso de la cabeza, el cuello, las extremidades superio

res y el torso descanse sobre las articulaciones de las caderas, a menudo 

estando éstas en posiciones extremas; y, final mente, es que a la tensión en 

las caderas producida por los giros, torsiones y embestidas hay que sumar 

las tensiones que impone la fuerza de gravedad. 

APERTURA SIMPLE DE CADERAS EN POSICIÓN SUPINA 

Las posturas de apertura de caderas más simples y esenciales son las que 

trabajan con suavidad para liberar los ligamentos, capsulas articulatorias 

y superficies sinoviales de la articulación de la cadera a la vez que mini

mizan las limitaciones musculares. Y puesto que evidentemente no es 
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posible minimizar esas restricciones separando las caderas y los músculos 

de los muslos de sus inserciones, hacemos lo mejor y más sencillo, que 
es flexionar las rodillas. Los seis estiramientos y movimientos siguientes 

pueden realizarse a primera hora de la mañana, incluso cuando uno está 
todavía en la cama, y si se intentan hacer después de una sesión de una 

hora de hatha yoga su acción será incluso más profunda. 

En primer lugar, túmbese de espaldas y lleve las rodillas al pecho 

con ayuda de las manos, manteniendo los muslos aducidos (figura 6.19a). 
Ésta es la primera posición y la más sencilla: los músculos isquiotibiales 

no están estirados, pues las rodillas flexionadas hacen que sus insercio

nes en la tibia y el peroné se acerquen a sus orígenes en la pelvis (figuras 
3.10b y 6.3); los músculos aductores del interior de los muslos (figuras 

2.8, 3.8-9 y 8.13-14) no están estirados, pues los muslos están juntos; y, 
finalmente, si es usted delgado, el abdomen no interferirá en el camino. 

Si está usted seguro de que los músculos, la grasa y otros tejidos del muslo 

y la entrepierna no limitan el estiramiento, puede dar por hecho que se las 
tiene que ver con limitaciones del interior de la articulación de la cadera 

como tal y de su entorno inmediato. 

hgura, 6, 19a. Primera de las seis 

posicione> supinas de apertura de las 

caderas: con la> rodillas juntas, estire 

de ellas hacia el pecho con las manos 

entrelazadas, al mismo tiempo que 

levanta la pelvil del suelo. 

Lo primero que percibirá en este estiramiento es que el acto de apretar 

con fuerza las rodillas hacia el pecho no permite ir más lejos que esto sin 

levantar la pelvis del suelo. Se traw de una acción de palanca, realizada 

por los dos fémures a la vez, cuyos cuellos, al menos en los alumnos que 
no tienen limitaciones causadas por los tejidos blandos, hacen palanca 

sobre los delgados bordes cartilaginosos del acetábulo (los alvéolos de las 

articulaciones coxofemorales). Esto puede verse aún más claramente si se 

eleva una rodilla y se cruza en diagonal sobre el cuerpo: el borde superior 
del acetábulo no es horizontal, sino que f(mna un ángulo, y al empujar el 

fémur diagonalmente se accede al borde de este cartílago directamente y 

se eleva del suelo el misrno lado de la pelvis. 
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Este primer ejercicio puede ser más efectivo si se resiste la elevación 
de la pelvis isométricamente. Esto se hace intentando deslizar la pelvis 

hacia atrás, presionando el sacro contra el suelo utilizando los músculos 
profundos de la espalda a la vez que se tira del extremo más largo de la 
palanca (las rodillas) con las manos. 

Para realizar la segunda posición, separe ligeramente las rodillas aga

rrándolas con las manos por fuera. Los muslos están levemente abduci

dos, aunque en la mayoría de las personas no lo suficiente para estirar 
los aductores. Ahora, el cuello del femur estará en contacto con el borde 

del acetábulo en una zona un poco diferente, lateral al primer punto de 

contacto, y el eje del fémur puede chocar también contra la espina ilíaca 
anterosuperior frente al ilion (figuras 3.2-6 y 6.19b). De nuevo, el estira

miento se puede intensificar llevando pelvis hacia el suelo con ayuda de 
los músculos profundos de la espalda. 

Figura, 6.19b.. Segunda posición: wn 

/4_~ rodillas separadas, tire de el!ds ha

cia fuera con las manos, generando un 
ligero estiramiento en los aductores,. 

En la tercera posición, sujétese las rodillas desde el interior de éstas, 

abduciendo los muslos más allá de los costados del cuerpo. Según su tipo 
corporal y su flexibilidad, es posible que los ejes del fémur queden ahora 

laterales a las espinas ilíac:1s anterosuperiores, lo que permite llevar las 
rodillas más cerca del suelo (figura 6.19c). 

Figura 6.19c Tercera posición· agá

rre>e la> rodillas por el interior y tire 

de ellas hacia abajo y los lados para 

acentuar el estiramiento de los aduc
torn 

En la cuarta posición, agárrese los tobillos y llévelos hacia sí y al mismo 
tiempo clave los codos en los muslos, presionándolos hacia fuera e incre-
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mentando la abducción. En esta posición es probable que las plantas de 

los pies queden unidas (figura 6.19d). Si siente tensión en la cara interior 

de los muslos, lo que nota son los aductores, y si no la siente es que la limi

tación principal del movimiento está aún en la articulación de la cadera. 

Figura 6.19d. Cuarta posición: agá

rrese los tobillos y tire de los pies en 

dirección a la cabeza, presionando los 

codor con fuerza contra la musculatu

ra jémoml ESto tiende a levantar los 

hombros y tal vez le convenga utilizar 
un cojín para apoyar la cabeza. 

En la quinta posición, agárrese los laterales de los pies y llévelos cerca 

del pecho y al mismo tiempo clave los codos en las pantorrillas, presio

nando las rodillas aún más hacia los lados (figura 6.19e). Esto tensa al 

máximo los aductores y alinea el femur de tal modo que su eje tiene la ca

pacidad de descender lateralmente hasta el borde lateral del ilion. Si usted 

es lo suficientemente flexible, otra persona puede empujarle las rodillas 

hasta que lleguen 3 tocar el suelo. 

Figura 6.19e. Quinta porición: agá

rrese lor pies por lor lados y llévelos 
hacia la cabeza, presionando los 

codos firmemente contra las panto

rrillas.. Esta postura proporciona el 

mayor estiramiento de los aductores 

rl1· esta scri e 

En la sexta posición, finalmente, agárrese las plantas de los pies desde 

el interior de éstos de manera que las piernas queden perpendiculares al 

suelo, y, con precaución, empuje las rodillas hacia abajo en línea recta 

(figura 6.19f). En este caso, los muslos no están tan abducidos como en la 

posición anterior, pero los cuellos de los femures todavía pueden sobrepa

sar los iliones. Una vez más, es más f:ícil si se cuenta con la ayuda de un 

compañero. En cualquiera de las dos o tres últimas posturas, en las que 

el cuello del femur no choca directamente contra el borde de la cavidad 

de la cadera o de la parte frontal del ilion, puede que aún le detengan las 

molestias en las ingles. Si esto sucede, no se fuerce, ya que en esa zona hay 

numerosos tejidos delicados. 
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CIRCUNDUCCIÓN 

hgura 6.19f Sexta posición:· agárrere 

las plantas de los pies por los bordes me

diales y lleve las rodi!lar htzcia el.ruelo 

en cada lado del torso. Tenga cuidado, 

ya que los brazo> pueden tirar con más 

fuerza de la que conviene para las arti

culaciones de las caderas. 

La articulación de la cadera es una articulación rotular en la que tiene 

lugar una «rotación» durante el curso de cualquier combinación de seis 

movimientos: flexión y extensión, abducción y aducción y rotación lateral 

y medial. Aunque en sentido literal todos estos movimientos hacen rotar 

la cabeza del fcmur en el acetábulo, convencionalmente sólo los dos úl

timos se denominan «rotación anatómica». Así, por ejemplo, si usted se 

sienta y separa los muslos manteniendo las rodillas estiradas, y después 

gira las puntas de los pies hacia fi.1era, estará superponiendo una rotación 

lateral en unos muslos aducidos y flexionados; con los pies apuntando ha

cia dentro en esa misma posición, la rotación será medial. La «apertura de 

caderas» en hatha yoga significa desarrollar una movilidad total en todos 

esos movimientos y uno más: la circunducción, que combina secuencial

mente flexión, abducción, extensión y aducción. 

Se puede circunducir un muslo en cualquier posición en la que el 

suelo o algún otro objeto no se interpongan en su camino. Veremos este 

movimiento en posición de pie para examinar el principio que lo sustenta 

y después en posición supin:1 p:1r:1 ver los diversos músculos que restrin

gen el movimiento. Si usted se mantiene sobre el pie izquierdo, estira la 

rodilla derecha y hace un movimiento circulatorio con el pie derecho, 

estará realizando la circunducción de la pierna. Puede comenzar con la 

aducción, seguir con la flexión, mover el pie hacia fuera para la abduc

ción, hacia atrás para la extensión, y volver a la posición inicial con la 

abducción. Si proyecta con el pie un trayecto imaginario, percibirá que 

el movimiento tiene más forma de riñón que circular. Esto se debe a dos 

razones: la pierna sobre la que usted se apoya se interpone en la trayec

toria de la otra, y usted y cualquier persona pueden flexionar el muslo 

hacia delante más de lo que pueden extenderlo hacia atrás. Intente hacer 

este ejercicio con ambas extremidades y comprobará si la trayectoria es 

diferente en una pierna que en la otra. 
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Cuando balancee el muslo derecho delante de la pierna y el muslo 

izquierdos, notará cómo la articulación de la cadera derecha y el muslo 
izquierdo limitan el movimiento del muslo derecho a la izquierda y hacia 

delante. Después, cuando flexione el muslo recto hacia delante, el movi

miento vendrá limitado por los músculos isquiotibiales. Balanceando la 
pierna derecha describiendo un círculo hacia un lado, serán los aductores 

derechos (o la articulación de la cadera derecha en aquellos que sean espe

cialmente flexibles) los que empezarán a resistirse. Siguiendo hacia atrás, 
los flexores de la cadera derecha limitarán la extensión, y, finalmente, 

justo antes de chocar con el muslo izquierdo, la articulación de la cadera 
derecha volverá a detenerle. 

Ya hemos apuntado los efectos directos de la extensión y la flexión de 
la rodilla en la flexión de la cadera (figuras 6.3-4) y hemos visto lo im

portante que es esto para las flexiones anteriores con los muslos aducidos, 

así corno para los estiramientos posteriores (figura 6.12). Ahora veremos 

cómo la flexión de la rodilla ayuda a realizar la circunducción del muslo 

en general y la abducción del muslo en particular. Esto puede verse sólo 
estando en posición supina, con las caderas cerca del borde de una mesa 

o de una cama sólida, puesto que lo que se desea es la hiperextensión de 

los muslos más allá del borde inferior. Lo primero que hay que hacer es 

repetir en posición supina lo que se ha hecho de pie, extender la rodilla y 
proyectar la trayectoria de la circunducción en la pared opuesta en vez de 

en el suelo. Después, partiendo de esta base comparativa, hay que doblar 

una rodilla y proyectar la misma trayectoria en la pared desde una línea 
imaginaria que corre muslo abajo. 

Inmediatamente percibirá usted que consigue proyectar una trayec

toria mucho mayor con la rodilla dohbda. Cirando la pinna en la mis

ma dirección que antes, al principio no hay demasiada diferencia entre 
tener la rodilla doblada o extendida, pero tan pronto como se flexione 

el muslo recto hacia delante, la flexión de la rodilla alarga notablemen

te este segmento del trayecto en comparación con lo que se consigue 

con la rodilla extendida. Siguiendo con los movimientos, al abducir el 

muslo hacia el lado sólo se consigue una abducción del muslo ligera
mente mayor con la rodilla flexionada que extendida. Finalmente, todo 

cambia cuando se intenta llevar el muslo hacia atrás. La flexión de la 

rodilla en ese punto detiene en seco la hiperextensión de la cadera, pues 
el músculo recto femoral se tensa enormemente y mantiene el muslo 

elevado. En este momento hay que tener cuidado de no lastimarse la 
rodilla. 

434 Anatomía del hatha yoga 

A continuación, para observar cómo funciona esto en una secuencia 

dinámica, improvise libremente, haga rotar el muslo usando diversas com
binaciones con la rodilla doblada y extendida, describiendo siempre con 

el muslo el círculo lo más grande posible. Estos ejercicios son todos muy 
valiosos para abrir la cadera, aunque no son prácticos para una clase de 

yoga. Funcionan mejor en el borde de una cama sólida. 
Trabajando con las diferentes opciones y combinaciones para la flexión 

de la rodilla y la abducción del muslo, puede empezar a comprender el 
modo en que los músculos isquiotibiales, los aductores y los flexores de 
la cadera afectan conjuntamente a la circunducción del muslo, y se ani

mará cuando vea que el alargamiento de esos músculos, aunque sea muy 

reducido, mejora la flexibilidad de la cadera. La circunducción del muslo 
nos aclara además cómo la flexibilidad de la cadera queda limitada por 

la propia estructura de la articulación, y una vez sea usted consciente de 

los limites que imponen los músculos individualmente, podrá empezar 
a trabajar en profundidad. A modo de experimento, realice una serie de 

posturas de apertura de cadera, tanto las sencillas, que se han esbozado 

al principio de este apartado, como las más complicadas, que se descri
ben posteriormente, y después intente practicar hatha yoga durante una 

hora y al término de ésta vuelva a realizar los mismos ejercicios. Tras 

el calentamiento, no sólo estará más flexible, sino que además será más 

consciente de las limitaciones que imponen los huesos y los ligamentos. 

MEDIO LOTO EN POSICIÓN SUPINA PARA ABRIR LAS CADERAS 

El siguiente ejercicio -la postura del medio loto en posición supina para 
abrir las caderas- aporta dos cosas: mejora la flexibilidad de la cadera y 
estira los músculos aductores y los profundos de la espalda. Dado que 

la espalda permanece estable en el suelo, es un ejercicio seguro, además 

de efectivo. Es menos gratificante efectuarlo a primera hora de la mañana 
que después de haber hecho concienzudamente unos cuantos ejercicios 

de calentamiento, pero una vez se haya habituado a esta postura llegará a 

ser una de sus favoritas. Túmbese en posición supina y acerque los talones 

a las caderas manteniendo los pies en el suelo. Después, lleve el tobillo 
izquierdo al lado proximal de la rodilla derecha, apoyando el tobillo so

bre el muslo y presionando la rodilla izquierda para alejarla del cuerpo. 

Pase la mano izquierda por el triángulo formado por los dos muslos y 

la pierna izquierda, levante el pie derecho del suelo, y agarre la espinilla 

derecha con la mano izquierda justo por debajo de la rodilla. Lleve el 
pie izquierdo hacia abajo, más cerca de la pelvis, con la mano derecha, 
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coloque el antebrazo derecho encima del tobillo izquierdo, y entrelace los 
dedos de las manos alrededor de la espinilla derecha, justo debajo de la 

rodilla (figura 6.20). 

Figura 6.20. Para llevar a cabo esta 
postura, siga las instruccione> del texto, 

o modifíquela> según su> necesidades; 
>ituando, por ejemplo, el tobillo iz
quierdo encima de la muñeca derecha 
en vez de debajo, o agarrando la cara 
posterior del rnu>lo derecho en lugar de 
la espinilla derecha .. 

Si usted no es lo bastante flexible para adoptar esta postura, puede man

tener la muñeca derecha debajo del tobillo izquierdo, o bien puede aga

rrarse el muslo en vez de entrelazar los dedos de la mano alrededor de la 

rodilla. Hágalo de la manera que pueda. Balancéese de un lado a otro 
tanto corno pueda sin caerse. Después dibuje unos círculos imaginarios 

en el techo con la rodilla derecha. Échese al lado izquierdo tanto como 

pueda, sin volcarse, y empuje sintiendo el estiramiento en la espalda. En 
esta posición, el muslo derecho se flexiona recto hacia el torso, de modo 

que los aductores derechos no soportan demasiada tensión, pero los aduc

tores izquierdos quedan tensos debido a la postura modificada del medio 
loto en la que intervienen la flexión, la abducción y la rotación lateral. 

Repita lo mismo en el otro lado. 

ESTIMULACIÓN DEL ORGANO TENDINOSO DE GOLGI 

El siguiente ejercicio alarga los músculos isquiotibiales y corrobora los 

principiu~ de fúncionamiento de: lus circuitos de retroalimentación de 

tendones y músculos (capítulo 1). Es un ejercicio seguro para los princi

piantes, pues la espalda y la pelvis permanecen firmes en el suelo. Busque 
una tira de tela o un cinturón que pueda pasar por un pie y sujetar con 

las manos. Después, realice una flexión anterior para probar el alarga

miento inicial de los músculos isquiotibiales. A continuación, túmbese 
en el suelo con las nalgas contra una pared, los pies apuntando al techo y 

los muslos flexionados 90° con respecto al tronco. Mantenga las rodillas 

extendidas y los pies juntos, y colóquese la banda de tela o el cinturón por 

debajo de la planta de un pie. 
Con una pierna pegada a la pared, separe el otro pie de ésta tirando 

del cinturón con la mano opuesta. Mantenga las dos rodillas extendidas. 

Con la otra mano, localice en primer lugar la tuberosidad isquial del 
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costado que está trabajando y note los tendones de los músculos isquio
tibiales que conducen en sentido distal, hacia arriba y hacia fuera (hacia 

el techo) desde este punto de origen. En segundo lugar, localice los ten
dones de los músculos isquiotibiales, similares a cuerdas, que conectan 
el vientre de estos músculos con sus inserciones en la tibia y el peroné. 

Esos tendones pueden notarse en la zona proximal de los lados mediales 

y laterales de las articulaciones de las rodillas. Una vez localizados todos 
los tendones, sujete la banda de tela o el cinturón con firmeza y empuje 

el muslo isométricamente hacia la pared. Después, manteniendo esa ten

sión en los músculos isquiotibiales, con la mano libre palpe a fondo sus 
conexiones musculotendinosas, primero cerca de sus orígenes y luego cer
ca de sus inserciones. Repita el ejercicio en el otro lado. Para completar el 

experimento, póngase de pie, vuelva a probar la flexión anterior y observe 
que ahora puede llegar mucho más abajo. 

Frotar con fuerza los órganos tendinosos de Golgi de los músculos 
isquiotibiales estando éstos contraídos isornétricamente relaja los múscu

los, corno podernos evidenciar momentos después cuando, en condicio

nes de estiramiento pasivo, se alargan más. Así, por ejemplo, suponien
do que las fibras de los músculos isquiotibiales hayan estado recibiendo 

antes del esfuerzo isornétrico y del masaje 30 impulsos nerviosos por 

segundo, en el mismo estiramiento y tras el tratamiento efectuado reci
birían tan sólo 20 impulsos nerviosos por segundo, liberándose de parte 

de la tensión y permitiéndonos realizar la flexión anterior con mayor sol

tura. Es más, la disminución del influjo motor neuronal parece perdurar 

al menos uno o dos días, lo que refrenda el consejo habitual de realizar las 
posturas de hatha yoga a diario. 

APERTURA DE CADERAS EN LAS POSTURAS INVERTIDAS 

Cuando el cuerpo está cabeza abajo, la apertura de caderas es tan segura 

corno efectiva, ya que las articulaciones de las caderas no han de soportar 

el peso de la totalidad del cuerpo. Tanto en la postura del pino (capítu
lo 8) como en la postura sobre los hombros (capítulo 9) podrá usted estirar 

los músculos isquiotibiales de un lado a un tiempo llevando un pie por 

encima de la cabeza y podrá estirar los aductores dejando que la gravedad 

abduzca los muslos. Partiendo de la postura sobre los hombros se puede 

realizar la postura del arado o del medio arado para estirar los músculos 
isquiotibiales en ambos lados, y se puede hacer abduciendo los muslos al 

máximo a fin de estirar los aductores. También se puede doblar un pie en 

la postura de medio loto y hacer descender el otro pie hacia el suelo para 
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estirar los isquiotibiales de un lado. Finalmente, se puede trabajar el in

terior de la articulación de la cadera flexionando las rodillas y las caderas 

de muy diversas maneras para reducir la tensión muscular. 

FLEXIÓN ANTERIOR CON UN PIE HACIA DENTRO 

Las flexiones anteriores sentados y con un pie remetido constituyen, para 

los alumnos principiantes y de nivel intermedio, uno de los estiramientos 

más útiles para flexibilizar la cadera. No producen tanta tensión en la 
parte inferior de la espalda y en las articulaciones sacroilíacas como las 

flexiones posteriores y son posturas asimétricas que ayudan a mejorar los 

desequilibrios entre derecha e izquierda. 

Para empezar, siéntese en el suelo, estire una pierna hacia el frente y 

acerque el otro pie al perineo. I ,os muslos formarán un ángulo de unos 

90° entre sí y usted estará con el torso encarado a mitad de camino entre 

ambos. A continuación, para trabajar esta postura de manera conven

cional, gire la columna unos 45° para encararse a la pierna estirada e 

inclínese hacia delante sin levantar las manos por encima de la cabeza ni 

intentar realizar inicialmente la flexión desde las caderas. Deje descansar 

las manos sobre el muslo, la pierna o el pie, según su flexibilidad, que 

tiene estirado (figura 6.2la). Mantenga la postura alrededor de medio 

minuto y después, lentamente, deshágala, primero desde las caderas, y 
luego en la región lumbar. Finalmente, eleve la cabeza y el cuello. 

La utilidad de esta flexión anterior hacia un pie atiende a varias ra

zones. En primer lugar, con una rodilla flexionada, los músculos isquio

tibiales se estiran en un solo lado. En segundo lugar, aunque la postura 

estira en cierta medida los aductores de ambos lados, crea un mayor esti

r~<mienw en el lado hacia d qué' usted imcma llegar, p que la rodilla de 

ese lado está extendida. Ésta es una de las mejores posturas para trabajar 

al mismo tiempo los aductores de un lado. Por último, la flexión ante

rior con la pelvis en un ángulo de 45° crea por lo general una tensión 

menor y diferente en la articulación de la cadera que el estiramiento pos

terior, lo que hace que esta postura sea más segura y menos frustrante 

para los principiantes. 
Una vez habituado a esta postura, intente una variante. Vuelva a lapo

sición inicial con la rodilla derecha extendida, pero en vez de ir a alcanzar 

directamente el pie derecho, presione el brazo izquierdo contra la rodilla 

izquierda. Ahora deslice la mano derecha hacia delante, sobre el suelo, 

entre las dos piernas, formando un ángulo de unos 30 a 45° con respecto 

a la pierna extendida. Siga intentando llegar al límite, aunque ello haga 
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que la cadera se eleve aún más. La idea es estirar los aductores del lado 

derecho más que en la postura anterior. Después, intente alcanzar con 

la mano derecha un punto más cercano al pie derecho, digamos que en 

un ángulo de 10 a 20° con respecto al eje de la pierna derecha, a fin de 

aumentar aún más la tensión en los aductores del lado derecho (figura 

6.2lb). Estas variantes están pensadas principalmente para principian

tes y alumnos de nivel intermedio. Las personas que ya son flexibles no 

encontrarán estos ejercicios demasiado interesantes, ya que sus aductores 

pueden acomodarse facilmente a todos los estiramientos. 
Finalmente, después de explorar las posturas de estiramiento anterior 

en ángulo, vuelva a la postura original y efectúe el estiramiento hacia 

el pie derecho. Notará que puede estirarse aún más (figura 6.2lc). Los 

músculos isquiotibiales se resisten aún casi tanto como antes, pero el es

tiramiento fuera del eje de la rodilla extendida ha relajado y alargado los 

aductores de este costado, y la distancia a la que ahora usted puede lle

gar es la medida aproximada de las limitaciones a que contribuyen estos 

músculos -aparte de las restricciones causadas por los isquiotibiales- en 

la postura inicial. 
Estos estiramientos son todos ellos básicos, y siguiendo con el criterio 

de tener en cuenta las necesidades de los novatos, conviene explorarlos 

simplemente inclinándose hacia delante con naturalidad, trabajando de 

lo distal a lo proximal, iniciando el estiramiento primero con las extre

midades superiores, la cabeza, el tórax, la región lumbar y las caderas, y 

después saliendo de la postura en sentido contrario, paso a paso, de la 

cadera a las extremidades superiores. Dado que estas posturas son asi

métricas, la serie debe repetirse en cada lado. Después de los ejercicios de 

calentamiento se puede optar por moverse ágilmente atrás v adelante' c-n 

un lado y otro para determinar si un lado está más rígido que el otro y 

después centrar la atención en consecuencia. 

Cuando los alumnos se encuentran cómodos en estas posturas, pue

den empezar a pensar en reordenar sus prioridades estirando primero las 

manos y flexionándose desde las caderas, luego la columna y después la 

cabeza y el cuello. Tan sólo los alumnos más avanzados, que tengan buena 

flexibilidad, pueden intentar el paso final de agarrarse el pie estirado para 

colocarse luego ellos mismos en la postura; pero en este punto vemos el 

mismo problema que en el estiramiento posterior: los alumnos avanzados 

llegan a la postura liberando y no aumentando la tensión en la columna, 

pero los principiantes que tiran de sí mismos hacia delante con las manos, 

pueden forzar la región lumbar. Para salir de la postura, los principiantes 
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deben elevarse y estirarse como siempre (incluso habiendo realizado la 
postura flexionándose desde las caderas), los alumnos intermedios de

ben aflojar ligeramente las caderas y la región lumbar· antes de ir hacia 
delante, hacia atrás y hacia arriba; y los avanzados pueden hacer lo que 

deseen, incluso yendo hacia fuera y luego hacia arriba como primer paso. 

hgura 6.21a. Coloque el pie izquier
do contra el muslo derecho y échese ha
cia delante para realizar una primera 

prueba que le permita sentir] evaluar 
la tensión de los músculos isquiotibiales. 

Figura 6.2Jb Presione el antebrazo 
izquierdo contra la rodilla izquierda 
y estírese hacia delante en diferentes 
ángulos (en este caso, el ángulo es de 
20°) para estirar los aductores del lado 

derecho. 

Figura 6.2lc. Dese cuenta de la mejo
ría. Ésta se debe al alargamiento de los 

aductores, rdgunos de los cuales hacen 
las veces de músculos úquiotibiales y 
ello limita el estiramiento anterior por 
las mismas razones que lo hacen los is
quiotibiales propiamente dichos .. 

Otra variante de esta serie de posturas, que quizás sean más intere

santes para los alumnos de nivel medio y avanzado, es colocar más arriba 

el pie que está sobre el muslo de la otra pierna antes de realizar los es

tiramientos anteriores. Esta variante no está recomendada para quienes 

tengan poca flexibilidad en las caderas o sufran dolor crónico en la región 
lumbar, ya que provoca una tensión especial e inesperada en esta zona. 

ESTIRAMIENTO ANTERIOR CON LOS MUSLOS ABDUCIDOS 

La flexión anterior con las piernas separadas estira tanto los músculos 

isquiotibiales corno ios aductores. En su forma habitual es una postura 

simétrica indicada para alumnos de nivel intermedio y avanzado que ya 
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han conseguido una buena flexibilidad en las caderas. Empiece el ejer
cicio con las rodillas estiradas y los muslos abducidos. Después, inicie 

una flexión anterior a partir del promontorio sacro a fin de conseguir su 
máxima nutación personal. Después, flexiónese desde las caderas, o in

téntelo, antes de hacerlo adicionalmente en la columna lumbar. Quienes 
poseen una buena flexibilidad sacroilíaca sentirán que las tuberosidades 

isquiales se separan y podrán flexionar la pelvis hacia delante mantenien
do a la vez un prominente arco lumbar. (figura 6.22). Sin embargo, corno 

sucede también en el caso de un estiramiento posterior, las personas que 

no tienen la suficiente flexibilidad podrán haber alcanzado el límite de 
la nutación sacroilíaca y de flexión de las caderas con tan sólo intentar 

sentarse erguidos. 

Figura 6.22. F.n estfl flexión an
terior avanzada con las articula
ciones coxojémorales abducidas, 
los muslos despejan literalmente 
el camino a la pelvis, que así 
puede descender totalmente ha

cia delante hasta el suelo en los 
alumnos más flexibles. 

En esta postura, los aductores de los muslos agravan el problema de 

los músculos isquiotibiales por dos razones. En primer lugar, separar las 

piernas hace que los aductores se tensen incluso antes de iniciar la flexión 

anterior. En segundo lugar, puesto que algunos de los aductores se ori
ginan detrás de las ramas púbicas inferiores, estirarán hacia delante de 

la parte inferior de la pelvis del mismo modo que los isquiotibiales. En 
comparación con la flexión posterior, la dificultad adicional para ir hacia 

delante se debe a los aductores, y si uno no es demasiado flexible, pro

bablemente se sentirá forzado. No poder abrir los muslos en un ángulo 

de más de 90° significa que tanto los isquiotibiales como los aductores 
están limitando el estiramiento. La simplicidad del problema hace que los 

novatos rígidos piensen que esta postura es tal vez una de las más deses

perantes del hatha yoga. 

Las personas que gozan de una buena flexibilidad sacroilíaca y en las 
caderas tienen una experiencia completamente diferente. Incluso son ca

paces de flexionarse hasta el suelo, manteniendo la espalda recta y la re

gión lumbar arqueada hacia delante. Esta flexión de 180° desde las caderas 

es posible únicamente porque la nutación sacroilíaca completa junto a la 
abducción extrema deja los muslos literalmente a los lados del camino, lo 
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que permite que la parte frontal de la pelvis baje entre de ellos. Esto, de 

hecho, tiene que suceder en los casos más extremos de abducción, en los 

que los muslos están rectos y estirados hacia los lados. Lo que.sucede en los 

huesos y articulaciones en tales circunstancias es que la pelvis rota hacia 

delante y permite que los extremos anteriores de los iliones bajen entre los 

cuellos de los fernures, como hemos visto en algunos de los estiramientos 

de apertura de caderas (figuras 6.19e-f). La única diferencia es que en 

este caso, quienes sean especialmente flexibles podrán tanto abducir corno 

flexionar las caderas totalmente teniendo las rodillas extendidas. 

La extrema abducción en esta postura, combinada con la pelvis echa

da hacia delante, revela una nueva característica. Comparada con el esti

ramiento posterior, en realidad esta postura libera tensión de los rnúscu-· 

los isquiotibiales, pues las articulaciones sacroilíacas se des! izan a una 

nutación extrema, separando lateralmente las tuberosidades isquiales y 

colocándolas más cerca de las inserciones de los músculos isquiotibiales, 

que en esta postura se hallan desplazados hacia los lados. Esto significa 

que quienes tienen mucha movilidad sacroilíaca en este estiramiento no 

se verán limitados ni por los músculos isquiotibiales ni por los aductores y 

trabajarán las propias limitaciones internas de la articulación de la cadera. 

En esta postura es incluso más importante estar atentos a la posición 

de los pies que en el estiramiento posterior, ya que con los pies tan sepa

rados puede que pase por alto que un pie esté formando un ángulo mayor 

que el otro. La causa de ello es el desequilibrio derecha-izquierda de los 

rotadores mediales y laterales de los muslos, y eso no puede corregirse si 

no es prestando atención a los detalles durante mucho tiempo. Si usted 

es relativamente rígido, deberá buscar la posición de los pies que afecte 

mínimamente a sus intentos de fkxiornr:;c, siempre manteniendo los pies 

en un mismo ángulo; pero si usted es más flexible, deberá analizar cuida

dosamente cuál es la posición de los pies que le permite un estiramiento 

mejor. Muchos profesores atentos a estas cuestiones aconsejan que se in

tente mantener ambos pies totalmente verticales. 

TORSIONES 

Una alternativa para quienes no pueden flexionarse demasiado en la pos

tura anterior consiste en proceder de manera asimétrica y dinámica, com

binado la postura con una suave torsión de la columna vertebral. Partien

do de la postura inicial, alargue la mano derecha hacia el pie izquierdo (o 

el muslo, la rodilla o la pierna) y al mismo tiempo apoye la mano izquier

da en el suelo detrás de usted y dese un pequeño impulso desde atrás para 
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ayudar a la flexión anterior. Después, incorpórese parcialmente y revierta 

la posición, alargando la mano izquierda en dirección al pie derecho e 

impulsándose hacia delante con ayuda de la mano derecha desde atrás. 

Espire al flexionarse hacia delante e inspire al incorporarse. 

Este ejercicio de torsión dinámico es más gratificante para los princi

piantes que la postura anterior, pues la insistencia en el movimiento les 

permite sentir que están consiguiendo alguna cosa. Es además eficaz por

que la asimetría del movimiento permite trabajar más concentradamente 

en el lado que experimenta más restricciones. 

TRES VARIANTES MÁS CON LOS MUSLOS ABDUCIDOS 

Por lo general se enseñan tres variantes más de flexiones anteriores en 

posición sedente y con los muslos abducidos. La primera consiste sim

plemente en volver el torso hacia el pie izquierdo e inclinarse hacia él. 

Si en esta primera variante los muslos están separados en un ángulo de 

90°, hará falta una torsión de la columna de 45° en comparación con la 

flexión anterior hacia el suelo sin girar el torso. Repita el ejercicio hacia 

el otro lado. 

Para la segunda variante, que es más exigente (figura 6.23a), lleve el 

pie izquierdo al perineo y, manteniendo el tronco erguido, gire a la iz

quierda. Acto seguido realice una flexión a la derecha al mismo tiempo 

que alcanza con la mano izquierda por encima de la cabeza el pie de

recho. De este modo se combina la flexión lateral a la derecha con una 

torsión de la columna vertebral a la izquierda. Una vez más, repita el 

ejercicio hacia el otro lado. 

Figura 6.23a. Para realizar esta flexión lateral con torsión, remeta el pie izquierdo, 
gire el torso a la izquierda, inclínese a la derechü y lleve la müno izquierdü por encima 
de la cabeza hacia el pie derecho .. De este modo se combina una flexión lateral a la 
derecha con una torsión de la columna vertebral a la izquierda. 

La última variante es similar a la segunda, excepto que en ésta ambas 

rodillas están extendidas. Sentado erguido y con los muslos separados, 
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gire lo suficiente a la derecha -45° si los muslos forman un ángulo de 9Qo 

entre sí- para tener enfrente el pie derecho, y efectúe una flexión lateral 
hacia el pie izquierdo. Repita lo mismo hacia el otro lado. Al igual que la 

anterior, esta postura es más adecuada para alumnos avanzados que pue
den agarrarse por encima de la cabeza, con la mano libre, los dedos de los 

pies y flexionarse aún más lateralmente (figura 6.23b). Esto debe hacerse 

con cuidado, especialmente si usted ejecuta la postura después de realizar 
ejercicios de calentamiento, pues toda la atención está concentrada en la 

torsión del cuerpo entero y en la flexión con ayuda de la mano que queda 

libre, lo cual puede hacer que no se perciba que se ha dislocado la cadera. 
Una vez, a un amigo mío que estaba haciendo una demostración le ocu

rrió justamente esto. De modo que tenga cuidado. Si nota que algo cede, 
vuelva con sumo cuidado a la posición y deje de hacer ejercicio durante 

uno o dos días para comprobar qué ha sucedido. 

Figura 6.23b. Para esta flexión lateral con torsión, abduzca los muslos, gire a la de

recha, indínese a la izquioday lleve de nuevo la numo libre por encima de la cabeza 

hacia el pie opuesto. 

Estas dos últimas posturas hmnan parte de las pocas flexiones laterales 

que se pueden realizar en posición sedente. Aún así, no son flexiones late

rales puras, ya que se combinan con torsiones espinales. Esto hace que sean 

menos naturales y más complejas que las flexiones laterales en posición de 
pie (capítulo 4), en las que los muslos están extendidos y en línea con el 
torso y es posible una flexión lateral relativamente sencilla de la columna. 

TORSIONES EN POSICIÓN SEDENTE 

Las torsiones de la columna en posición sedente, de las que hablaremos 

en el capítulo siguiente, producen estiramientos y tensiones en la articu
lación de la cadera que no se generan en ningún otro tipo de posturas. 

Cada torsión de la columna en la que usted eleva una rodilla y la lleva 

al lado opuesto del cuerpo abre la articulación de la rodilla sin grandes 
obstrucciones de las inserciones musculares y, tal como hemos visto repe-

444 Anatomía del hatha _yoga 

tidas veces, cuando los músculos no limitan la flexibilidad de las caderas, 

la culpa es de los huesos, las articulaciones y los ligamentos. 

ESTIRAMIENTO ADUCTOR DE LAS RODILLAS 

Para generar el estiramiento pasivo más puro de los aductores, especial
mente en alumnos no demasiado flexibles, hay que hacer un precalenta

miento de media hora por lo menos y después ponerse de rodillas sobre 
una alfombra mullida, con un trocito de cartulina debajo de cada rodilla. 

Baje la cabeza y el pecho y colóquese sobre los antebrazos con la fren
te apoyada sobre las manos entrelazadas. Separe las rodillas lentamente, 

dejando que los pies se queden en la posición que resulte más cómoda, 

mientras el peso del cuerpo abduce los muslos flexionados, puede que 
formando un ángulo de separación de unos 120°. Permanezca un rato en 

una posición que permita la máxima abducción. 
A continuación, y lentamente, lleve el torso hacia delante; esto le per

mitirá separar más las rodillas (figura 6.24). Después, acerque un poco 

las rodillas entre sí y baje las caderas hacia atrás para que la flexión sea 

mayor. Intente relajarse. A medida que flexiona las caderas y lleva el peso 
hacia atrás, estará estirando ciertas partes de los aductores distintas de las 

que estiraba cuando llevaba el peso el cuerpo hacia delante. Toda persona 
no demasiado flexible notará que moverse hacia atrás es un estiramiento 

intenso que debe abordarse con precaución. Por último, puede intentar 

llegar al máximo hacia delante, pero vaya con cuidado si tiene problemas 
en la región lumbar, pues esta posición crea una flexión posterior que 

produce mucha tensión en esa zona. 

Figura 6.24.. Este estiramiento aductor dr la rodilla debe ejéctuarse con sumo cuidado, 

especialmente por parte de personas que no son demasiado flexibles. 

Estos ejercicios figuran entre los estiramientos más efectivos que pue

den realizarse para los aductores, y dedicarles cinco minutos diarios en 

el marco de una práctica equilibrada se notará pronto en todas las pos
turas que dependen de la flexibilidad de los aductores, incluidas todas 

las flexiones anteriores, todas las posturas de pie con los pies separados y 

todas las posturas en posición sedente con las piernas cruzadas. 
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LA POSTURA DE LA PALOMA 

Las palomas tienen un pecho grande y abultado, que imitamos en la 

llamada postura de la paloma. La postura completa es una espléndida 
flexión posterior avanzada, pero la versión preliminar está al alcance de 

casi todo el mundo. La comentamos en este punto porque ambas ver
siones tienen mucho que ver con la flexibilidad de las caderas izquierda 

y derecha simultáneamente, produciendo la extensión de la articulación 

de la cadera por el muslo dirigido hacia atrás y la flexión del muslo que 
queda al frente. 

Inicie la postura preliminar de la paloma colocándose sobre las ma

nos y rodillas, eche hacia delante la rodilla derecha a fin de flexionar la 

articulación de la cadera derecha, y empuje hacia atrás el pie izquierdo 
para extender la articulación de la cadera izquierda. Mantenga el pie 

derecho en la posición en que vaya a parar de manera natural, que suele 

ser próxima a los genitales. Mantenga los codos extendidos y los hombros 
presionando las manos contra el suelo. Eche la cabeza hacia arriba y hacia 

atrás, saque pecho y perciba la esencia de la postura (figura 6.25a). Sí 

siente alguna molestia en la cadera derecha o en la ingle, deténgase justo 

ahí, pues le indica que ése es el punto hasta donde puede llegar. Más 
adelante, una vez se haya acostumbrado a la posición básica, puede hacer 

bajar el peso del cuerpo hasta apoyarse sobre la cadera derecha, flexio

nando por completo la a-rticulación de la cadera derecha y reduciendo la 
hiperextensión de la articulación de la cadera izquierda (figura 6.25b). Ni 

los músculos isquiotibiales ni los aductores se han estirado, pero puede 

usted sentir los efectos en la propia articulación de la cadera. O es posible 

que debido a que todo el peso del cuerpo está presionando sobre el muslo 
addamadu, ~icnta una tiunrez en la ingle en ese costado .. 

Una vez se sienta cómodo en la postura preliminar de la paloma, puede 

intentar realizar la postura avanzada. Gire lentamente hacia fuera el pie de

lantero, de manera que la pierna quede perpendicular al largo eje que for
man el muslo y el torso. No tenga prisa. A medida que vaya moviendo la 

pierna hasta formar un ángulo de unos 45°, es posible que empiece a sentir 

cierta tensión en la articulación de la rodilla y note como un tirón profundo 

en la articulación de la cadera del mismo costado. Los alumnos inexper

tos no deben volcar el peso del cuerpo sobre el muslo que queda al fren
te en esta posición, ya que ello generaría demasiada tensión en la rodilla. 

Los alumnos de nivel intermedio pueden moderar la tensión en la rodilla 

adelantada trabajando la postura clásica de la paloma: elevándose sobre la 
punta de los dedos, llevando la cabeza y el cuello hacia arriba y hacia atrás, 
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sacando pecho tanto corno sea posible, y realizando potentes inspiraciones 
torácicas a fin de incrementar la capacidad respiratoria. Los alumnos de ni
vel avanzado completan esta postura agarrándose la planta del pie de atrás 
y llevándola hasta la parte superior de la cabeza (figura 6.25c). 

Figura 6.25a. Esta postura preliminar de la 
paloma, dejando que el pie frontrll quede en 
una posición neutra, es cómoda para todo 
aquel que tenga las rodillas en buenas con
diciones .. La pierna derecha queda flexiona

da, la pierna izquierda hiperextendida y la 
espalda y el cuello totalmente extendidos. 

Figura 6.25b. Partiendo de la postura anterior; ejecutando una flexión anterior se 
adopta una postura cómoda y muy gratificante para muchos alumnos, pues incrementa 
la flexión de la cadera derecha y reduce la hiperextensión del muslo izquierdo. 

hgura 625c. La postum avanzada de la 
paloma, con la pierna frontal en un ángu
lo casi recto ropecto al muslo y una flexión 
lumbar de 90°, debe realizarse con precau
ción y respeto .. 

FLEXIBILIDAD DE LAS CADERAS EN POSICIÓN DE PIE 

Mejorar la flexibilidad de las caderas en flexiones anteriores en posición 

de pie requiere un trabajo totalmente distinto del que se realiza con el 
mismo fin en posturas supinas, invertidas o sedentes. Las posturas de pie 
plantean problemas específicos, pues colocarnos los pies en posiciones 
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que a menudo se alejan por completo de los movimientos que necesi
tamos en tobillos, rodillas y caderas para caminar y correr. Cada vez 
que colocamos los pies y luego realizamos una postura con un giro, una 

flexión, una zancada o alguna combinación de estos movimientos, tensa
mos las articulaciones de las caderas y los músculos que las sostienen. El 

problema está en que de ordinario no reajustamos la posición de los pies 
para facilitar la postura, cosa que, en efecto, no nos ayudaría en nada; 

en vez de ello trabajamos la postura incrementando la tensión en torno 

a las caderas y las rodillas. Con este fin, muchos instructores aconsejan 
utilizar unas esterillas antideslizantes que mantienen los pies firmes en 

su posición e inmóviles. A los principiantes se les aconseja empezar con 

posturas de pie suaves para minimizar la tensión, y ello les permite exa
minar las posturas de pie más suaves antes de empezar a trabajar con 

otras variantes más exigentes. Para ilustrarlo, haremos dos experimentos, 
uno para los músculos isquiotibiales y otro para los aductores. 

Empezaremos con una adaptación de la postura del ángulo (figuras 

4.25-26 y 6.26a-b) para estirar los músculos isquiotibiales. De pie, con 

los pies separados unos 90 centímetros, gire el pie derecho unos 90° a la 
derecha y el pie izquierdo unos 30° también a la derecha. En esta posi

ción de los pies, el torso girará con toda naturalidad unos 45° a la dere

cha y las articulaciones de las caderas y de los músculos que las retienen 
estarán relativamente cómodos. Para continuar, gire el torso tanto como 

le sea posible para encarar el pie derecho y perciba que este movimiento 

crea de por sí una fuerte tensión en los cuádriceps h::morales del lado iz
quierdo. Contrarréstelo tensando los glúteos del lado izquierdo. Ahora, el 
muslo izquierdo está hiperextendido, provocando que la cabeza del fémur 

quede er1 apu.sición rensa con el act:L~ibulo. Si sigue usted manteniéndose 

de pie y erguido, la hiperextensión del muslo izquierdo hará que la región 
lumbar acentúe la lordosis. En los músculos isquiotibiales del lado dere

cho apenas hay tensión alguna, ya que la pierna derecha se halla en una 
posición neutra, 

Después, con el torso girado hacia el pie derecho, realice la nutación 

completa de la articulación sacroilíaca derecha estirando el músculo psoas 
derecho y después, lentamente, inclínese hacia delante, primero desde las 

caderas (figura 6.26a) y luego en la región lumbar. Al ir descendiendo, 

los músculos isquiotibiales derechos experimentan una tensión mayor (fi

gura 6.26b). Mantenga activos los músculos de ambos muslos para fijar 
la postura y observe que así usted también se siente más seguro al echarse 

hacia delante. Incorpórese y repita lo mismo en el otro lado. 
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Esta postura se compone de una torsión y una flexión anterior en 

la articulación de una cadera, que se intensifica con el peso de la parte 

superior del cuerpo. El estiramiento resultante es más difícil que los de 
los músculos isquiotibiales y las caderas en posturas supinas, invertidas y 

sedentes, pues ahora hay que prestar atención al cuerpo en su conjunto, 

y ésta es una de las posturas de pie más faciles y sencillas. Muchas otras, 
especialmente los triángulos y las zancadas, comportan más tensión to
davía en las articulaciones de las caderas. 

Figura 6.26a. l:rttmr en la etaptl intermedia de/¡¡ po,-rum tlngu!ar es una opoi'lunidt~d 

de oro pt~rtl estuditlr [¡¡ mecánim mus1 ular y articultlr. En primer lugtlr, girar el torso 

hacía el pie derecho tlntes de empezar ltl flexión anterior en la articulación derecha de 

la cadera crea una fuate tensión en los cuddriceps femorales del lado izquierdo, que 

debe contrmn 1lflnc ICWt!iulo los í!IZÍJCZdos glúteos del mismo !arlo f'¡¡ ;,;~zmdo lugilr, 

la híperextensión del muslo izquierdo (estando todavía erguido) hace que la ngión 

lumbar tenga que tldoptm una profunda lordosis, que debe mantenerse incluso cuando 

uno empieza a flexionarse ht~cia delante. En este punto (en tercer lugar) se efectúa un 

pronuncit~do esfuerzo mimétrico con el músculo psoas derecho (postura de la ílustracíón) 

para mantener la lordosis lumbar; maximizar la nutación de la arti1 ultlción sa1 roilíaCtl 

y flexionarse tl pm"tir de la cadera derechtl .. Se tmttl de untl magnífica postura asimétrim 

por derecho propio y merece un tlmplio estudio .. Repittl lo mismo en el otro lado .. 

A fin de estirar los aductores, póngase de pie sobre una superficie an
tideslizante y los muslos casi lo nús separados posible, pero sin exagerar. 

Coloque los pies en paralelo y asegúrese de mantener la espalda y la pelvis 

en una postura recta y cómoda. Después, inclínese ligeramente hacia de
lame, conservando la parte inferior de la espalda arqueada hacia delante, 
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y observe que todavía puede abducir aún más los muslos. Se trata de per

feccionar esta postura y ajustar al máximo, aunque de manera cómoda, 

el límite de la abducción. Luego, vaya inclinándose poco a poco, primero 

a partir de las caderas para estirar los músculos isquiotibiales y los aduc

tores que tienen su origen en la parte posterior, y después estírese hacia 

arriba y hacia delante para tensar los segmentos de los aductores que se 

originan más anteriormente en las ramas púbicas inferiores. Observe que 

el estiramiento se intensifica en ambas direcciones. Es importante tener 

cuidado incluso con los pequeños cambios de postura por dos razones: 

porque el ejercicio empezó con una abducción casi al máximo, y porque 

los pies están plantados y el peso de la parte superior del cuerpo se carga 

sobre las articulaciones de las caderas y los aductores. Las pautas son: 

flexionarse hacia delante ligeramente; aumentar los movimientos poco a 

poco; los estiramientos se acentúan en ambas direcciones. Estos comen

tarios no son necesarios si uno ha estado trabajando sobre la flexibilidad 

de las caderas y los aductores en posición supina, invertida o sedente. 

F'igura 6.26b. La flexión anterior en ángulo produce un e>tiramiento intenso en lo> mús

culos úquiotibiales del muslo adelantado, ntiramiento que debe contrarrestarse mante

niendo ews· músculo> en un estado isométrico de contracción junto a una tensión modera

da en el resto de los músculos de ambas extremidades inftriores. Esta postura muestra un 

excelente ejemplo de lo poco recomendable que es sostener una postura intensa en la que 

la articulación de la rodilla esté totalmente estirada (capítulo 4) >in mantener tensión 

alguna en los músculos que sujetan la articulación en sentido antagonista. 

DESAPEGO 

Todo un mundo separa a quienes tienen flexibilidad en las caderas de 

quienes no la tienen. Todo aquel que tenga una buena flexibilidad en 
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las caderas puede presionar el pecho contra los muslos estando de pie y 

realizando una flexión anterior (con las rodillas extendidas) y dejar que 

la región lumbar se estire pasivamente por obra de la gravedad. Se sentirá 

relajado y cómodo y tendrá una sensación de inversión. Estando senta

do, le será facil presionar el pecho contra los muslos (igualmente con las 

rodillas extendidas) en el estiramiento posterior o bajar el abdomen, el 
tórax y la cabeza hasta el suelo con los muslos abducidos. Por el contrario, 

quienes no tienen flexibilidad en las caderas son prácticamente de otra es

pecie: al intentar realizar una flexión anterior desde las caderas, les crujirá 

roda la espalda en vez de dejarse llevar por la gravedad y apenas notarán 

alguna sensación de inversión. Y en cuanto a la ejecución correcta de un 

estiramiento anterior en posición sedente con los muslos abducidos, sería 

como hacer el intento de volar. 

Aunque para usted no sea posible llegar a apoyar el tórax sobre los 
muslos manteniendo las rodillas estiradas, no se aflija, es algo que ape

nas tiene consecuencias, al menos en sí mismo. El hatha yoga es una 

ciencia de la mente y también del cuerpo, y los cambios beneficiosos en 

el binomio cuerpo-mente están al alcance incluso de quienes tienen una 

estructura rígida y han dejado atrás la juventud. Para alcanzar la salud y 

la paz mental, la pdctica constante es más importante que conseguir un 

determinado grado de flexibilidad, y si se trabaja de modo constante con 

un conjunto equilibrado de posturas se conseguirán progresos en muchos 

frentes, algunos de ellos inesperados. Lo único que se necesita es dedica

ción y un sentido animoso de la observación y la experimentación. Esta 

actitud cultiva además el vaíragya, el desapego, y si éste le acompaña en 

su búsqueda, usted no podrá sino tener éxito en su proyecto. 

BENEFICIOS 

Las posturas de flexión anterior son por lo general más suaves que las 

flexiones posteriores, las torsiones y las posturas invertidas. Suelen cal mar 

en vez de estimular el sistema nervioso somático y el sector simpático del 

sistema nervioso autónomo (capítulos 2 y 10). Por otro lado, cuando los 

alumnos pueden flexionarse hacia delante en la columna y las caderas lo 

suficiente para comprimir el abdomen, las posturas de flexión anterior 

parecen tener efectos ligeramente vigorizantes en los órganos abdomina

les, estimulando el sistema nervioso entérico (capítulo 1 O) y mejorando 

por tanto la digestión y la asimilación de los alimentos en los intestinos, 

además de mejorar el estreúimiento. Finalmente, dado que las posturas 
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de flexión anterior son tan importantes para la flexibilidad de las caderas, 

constituyen una de las posturas de aprendizaje más importantes para la 

meditación. 

«Si usted desea aprender qué e5 la meditación, ante5 debe 5aber 

algo sobre la concentración. Según elyoga, la concentración 5igni

fi'ca centrar la mente en un objeto. Una mente indisciplinada -la 

que tenemos la mayoría- tiende a pa5ar continuamente de un 

objeto a otro. Centrar la mente en un objeto ayuda a superar gra

dualmente el hábito de vagar que tiene la mente. Tras una prác

tica prolongada, la mente llega a centrarse en un objeto durante 

intervalo5 cada vez má5 largo5. Llamamo5 meditación al período 

de tiempo de doce re5piracione5 en el que la mente permanece con

centrada en un objeto. A5í pues, puede definirse la meditación 

como el flujo ininterrumpido de concentración.» 

PANDIT RAJMANI TIGUNAIT, 

en lnner Que5t (La bú5queda interior), pág. 71 
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CAPÍTULO SIETE 

POSTURAS DE TORSIÓN 

«Esta 5adhana' no e5 algo esotérico ni múteriom. E5 5implemente 

una manera de despertar el autoconocimiento. Y, una vez apren

demos cómo conocerno5 a nowtro5 mi5mo5, aprenderemo5 asimúmo 

a conocer el mundo que nos rodea, así como la 5Uprema realidad. 

... Por medio del Ve danta," uno puede llegar al conocimiento de 

sí mismo y 5U relación con el universo; a través de estas prácticas 

puede adquirir un conocimiento empírico de esa5 mismas co5as.» 

TAPASVI BABA, fragmento de una conferencia dada 
en el Himalayan lnstiture de Honesdale el 17 de ju

lio de 2000 (traducida al inglés por D. C. Rao) 

Imagínese como sería si no pudiéramos girarnos. No podríamos golpear 

con un bate de béisbol ni con un palo de golf: No podríamos saludar a 

alguien que estuviera a nuestro lado sin tener que mover todo el cuerpo. 

Ni siquiera podríamos destapar una jarra. Caminaríamos como marione

tas y bailaríamos como robots. Girar es necesario para realizar cualquier 

actividad que requiera moverse simultáneamente hacia un lado y hacia el 
frente. Al inclinarse en diagonal sobre una mesa, uno se gira; al lanzar 

una pelota, uno se curva; al rascarse el pie izquierdo con la mano dere

cha, uno se tuerce. Y no sólo así, cualquier aproximación a algo que no 

esté directamente en nuestra línea de visión implica una torsión. Puede 

ser algo tan simple como echar un vistazo alrededor de una habitación 

para determinar hacia dónde dirigirnos y qué hacer después, o algo tan 

complejo como girar la cabeza, el cuello y el torso unos 130° sentados en 

un coche para confirmar que no tenemos a nadie justo detrás de nosotros 

antes de cambiar de carril. 

Anatómicamente, todas las actividades asimetncas de cuerpo entero, 

incluidas aquellas que implican principalmente una flexión y una exten
sión, contienen elementos de torsión. Pongamos el ejemplo de andar. Al 

avanzar un pie, la mano opuesta bascula hacia delante: pie derecho, mano 

* Práctica espiritual para el conocirniento de uno rnisrno basada en la ob~crvación y la 
reflexión. (N de la T) 

** Filosofía india cuya enseñanza básica es la de qm· nuestra verdadera naturaleza es divi
na. (N de la 1) 
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izquierda; pie izquierdo, mano derecha; pie derecho, mano izquierda, pie 

izquierdo, mano derecha. Esto crea una torsión moderada de cuerpo entero 

y esta ligera torsión en el paso no sólo equilibra el cuerpo, sino que calma 
el sistema nervioso. Si abriga dudas, inténtelo de otro modo: avance el pie 

derecho y la mano derecha al mismo tiempo, pise fuerte; después, avance el 
pie izquierdo y la mano izquierda a la vez, pise fuerte. Resulta discordante. 

En hatha yoga tenemos muchas posturas de torsión para elegir, in

cluidas todas las posturas asimétricas que no son puramente flexiones 

laterales. En este capítulo examinaremos a fondo y en detalle unas cuan

tas: las torsiones básicas de la columna vertebral, diversas combinaciones 

de flexión, extensión, flexión lateral, giros de cabeza y cuello, y ciertas 

posturas de pie que combinan torsiones con flexiones anteriores y poste

riores. Empezaremos analizando los fundamentos de la torsión, después 

veremos la anatomía de la torsión de la cabeza a los pies y finalmente 

concluiremos el capítulo viendo las torsiones en posturas supinas, de pie, 

invertidas y sedentes. 

FUNDAMENTOS DE LA TORSIÓN 

Las posturas de flexión anterior y posterior, así como las de flexión y ex

tensión en general, siempre tienen lugar en relación con el campo gravita

cional terrestre, pero la torsión es básicamente diferente porque podemos 

torcer el cuerpo o una parte de éste sin alterar su relación con la gravedad. 

Así, por ejemplo, podemos girar la cabeza tanto como nos sea posible, a 

derecha e izquierda, pero a menos que combinemos esa torsión con una 

flexión, una extensión o una flexión lateral, la relación de la cabeza con la 

gr;nedad de la tierra no varía. 

Las inclinaciones y las torsiones no son tan sólo de naturaleza distinta, 

sino que difieren también por el modo en que tienen lugar. Cualquier 

movimiento que contemple un doblamiento, ya sea la flexión de todo el 

cuerpo o la flexión o extensión de un miembro, saca su fuerza bien de las 

interacciones con la gravedad o de una fuerza similar a la que creábamos 

de niños al columpiarnos lanzando primero los pies hacia atrás y luego 

hacia delante para darnos impulso, o la que se genera cuando uno llega 

al extremo de una piscina. Sin embargo todos los movimientos de torsión 

que nos ocupan en este capítulo son obra de un par de torsión. Es el par 

de torsión el que hace que uno se ponga a dar vueltas en una silla giratoria 

y lo que utilizan los rotores de la cadera para hacer girar el largo eje que 

forma el muslo con respecto a la pelvis. 
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[Nota técnica: Para ser precisos, hay que reconocer que casi todos los movimientos 
de las articulaciones utilizan el par de torsión, bien sea cuando doblarnos el codo, 
damos una patada a un balón o tornarnos un lápiz con las manos. De ahí que me 
haya cuidado de no decir que son movimientos lineales los que se utilizan para im
pulsarnos al dar la vuelta en el extremo de una piscina. Eso habría sido incorrecto, 
pues se utiliza el par de torsión, al igual que para extender las caderas, las rodillas y 
los tobillos. La diferencia es que para estos movimientos el eje central de rotación 
está en cada articulación concreta, mientras que en este capítulo nuestro principal 
interés se centra en las fuerzas que intervienen para crear la torsión en el largo eje 
del cuerpo o de una extremidad desde el perímetro de un círculo imaginario que 
rodea el eje de la parte correspondiente del cuerpo .. ] 

La flexión y la torsión difieren al menos en tres aspectos más. En pri

mer lugar, las flexiones anteriores y posteriores son a menudo simétricas, 

pero las torsiones nunca pueden serlo, pues siempre tiran de las estructu

ras de los laterales derecho e izquierdo del cuerpo en direcciones opues

tas. En segundo lugar, las flexiones anteriores y posteriores no requieren 

aumentar la tensión axial del cuerpo, pero las torsiones, a menos que 

no choquen con absolutamente ninguna resistencia, siempre comprimen 

estructuras situadas en el eje de la torsión. Por último, mientras que las 

flexiones anteriores y posteriores son expresiones relativamente simples 

de flexión y extensión, existen diferentes tipos de torsiones: rotaciones de 

las articulaciones sinoviales, rotaciones de la columna más restringidas y 

giros de todo el cuerpo que combinan ambas. 

PAR DE TORSIÓN 

Para simplificar, y por motivos meramente prácticos, podemos afirmar 

que un par de torsión es toda fuerza mecánica capaz de producir una 
rotación. Se inicia con el esflrerzo muscular, pero, como cualquier otra 

fuerza, ese esfuerzo no tiene que producir necesariamente un resultado 

visible. Es como un empujón. Uno puede empujar un arbolillo y derri

barlo, o puede empujar el tronco de un árbol sin resultado alguno. Y 

del mismo modo una torsión puede producir un giro o puede ser un 

esfuerzo isométrico que intenta producir un giro pero falla, como cuan

do se intenta girar el pomo de una puerta cerrada o cuando uno trata 

de zafarse infructuosamente teniendo ambos hombros inmovilizados 

contra el suelo en un combate de lucha libre, o de tirar de la cuerda de 

arranque de una máquina cortacésped con el motor congelado. En el 
hatha yoga, el esfuerzo muscular necesario para girar la columna ver

tebral crea un par de torsión en todo el cuerpo, accionado en algunas 
zonas y en otras no. 
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ROTACIONES SINOVIALES EN LAS EXTREMIDADES 

El giro más sencillo implica la rotación libre y sin obstáculos de las articu

laciones sinoviales, en las que las superficies cartilaginosas y escurridizas de 
los huesos apenas ofrecen resistencia al movimiento. Esto podemos verlo 

cuando «girarnos» un tornillo para meterlo en un tablón y colocamos el 

antebrazo alternativamente en posición supina y prona. Corno hemos visto 

anteriormente (figuras 2.8 y 4.3), esas rotaciones tienen lugar debido a que 
dos articulaciones pivote, la articulación radiocubital superior en el codo 

y la radiocubital inferior en la muñeca, permiten que el cúbito y el radio 

adopten una configuración en X para la pronación y se coloquen paralelos 

para la supinación. Otros ejemplos conocidos de rotaciones sinoviales son 

los movimientos rotatorios del femur en la articulación coxofernoral y los del 

húmero en la cavidad glenoidea de la articulación del hombro (figura 1.13). 

ROTACIÓN DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

El segundo tipo de rotación, y la primera en que piensa un yogui de hatha 
yoga cuando se habla de giro, es la rotación de la columna. Ya sea de pie, 

sentado, en posición supina o invertida, los giros de la columna implican 
todo el torso, aunque todos ellos se inician con rotaciones axiales entre 

las vértebras adyacentes. Todas juntas, esas rotaciones -un total de vein

ticuatro entre la C 1 y el sacro- suman muchos movimientos, aunque ello 

tenga lugar contra la resistencia de los discos invertebrados, las facetas 
articulares entre los arcos vertebrales, la caja torácica y los músculos y li

gamentos desde la cabeza hasta la pelvis. En la vida cotidiana, pocas veces 

realizarnos torsiones completas de la columna, pero constituyen una de las 

cinco posiciones fundamentales del hatha yoga. 

GIROS DE PIE 

Existe otro tipo de torsión a la que es mejor denominar giro. Implica la 

rotación de pelvis y muslos de modo que el torso quede mirando a un cos

tado, y esto empieza invariablemente en posición de pie, con los muslos al 

menos parcialmente abducidos. El giro puede limitarse a las extremidades 

inferiores, pero lo más común es que se trate de un giro de todo el cuerpo 

en el que las caderas, los hombros y el torso rotan todos en la misma di

rección y normalmente al mismo tiempo. Este giro es una combinación 

de la torsión vertebral y sinovial: una rotación vertebral combinada con la 

rotación sinovial de las articulaciones de la cadera. En algunos deportes 

vernos con frecuencia este tipo de movimiento llevado al extremo, como 

cuando los esquiadores sortean unos empinados descensos con trayectos 
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cortos, de lado a lado, mientras mantienen los hombros perpendiculares 

a la línea de caída de la pendiente. Y en la vida cotidiana, cada vez que 

volvemos el dorso hacia cualquier lado que no sea al fi:ente y no movemos 

los pies, hacemos una torsión de caderas. En hatha yoga, prácticamente 

cualquier postura de pie que signifique plantar los pies y luego girar el 

resto del cuerpo es un giro: una torsión de la columna combinada con la 

rotación medial de un muslo y la rotación lateral del otro. 

A efectos prácticos, nuestra mayor preocupación es qué sentimos en 

cada postura, de modo que, partiendo de este punto, si nos parece un 

giro, le llamaremos giro, ya sea una rotación libre y sencilla, una rotación 

vertebral restringida, un giro, una torsión sin más, o una torsión que 

produce un movimiento que todo el mundo reconoce como un tipo -cual

quier tipo- de torsión. 

LA ESTABILIDAD EN LAS TORSIONES 

Intentemos imaginar lo difícil que sería, arquitectomcamente, diseñar 

una articulación suficientemente estable para que pudiera girar y además 
permitir la flexión y la extensión, para ello necesitaríamos incluir tanto 

los ligamentos como los topes óseos a fin de limitar la extensión. Esto es 

bastante fa.cil, pero para permitir que la misma articulación gire también, 

tendríamos que incorporar una serie de músculos que activaran la torsión y 
superponer a la articulación cierto número de ligamentos especializados y 

de músculos que mantuvieran la torsión dentro de unos límites razonables. 

Esto no es ninguna minucia, y por regla general, allá donde se pro

ducen amplias flexiones y extensiones, la torsión es limitada. La región 

lumbar, zona donde se efectúan grandes flexiones anteriores y posteriores, 

sólo admite una torsión reducida; pero en el tórax, donde las flexiones an

teriores y posterimes están limitadas, vemos un excelente potencial para 
las torsiones. Y en las extremidades, los dedos y los pulgares permiten la 

flexión y la extensión pero pocas torsiones. Tan sólo en la zona cervical de 
la columna, en las caderas y en los hombros, y en las rodillas flexionadas 

veremos amplias flexiones y extensiones junto con un potencial adicional 

para las torsiones; y tales zonas son así de estables gracias al fuerte sostén 

muscular y a los numerosos ligamentos restrictivos. Aun así son todos 

ellos puntos vulnerables a las dislocaciones y otras lesiones. 

ASIMETRÍA Y TORSIÓN 

La torsión completa del cuerpo siempre corre a cargo de pares de músculos 
orientados oblicuamente, uno en el lado derecho del cuerpo y el otro en 
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el izquierdo. Los músculos de un costado se contraen concéntricameme, 

creando la torsión, mientras que los del otro lado se alargan, limitando la 

torsión. Sirvan de ejemplo los músculos oblicuos abdominales externos e 

internos de la pared abdominal. Cuando giramos a la derecha, el abdo

minal oblicuo externo derecho y el abdominal oblicuo interno izquierdo 

se acortan concéntricamente, y el abdominal oblicuo interno derecho y 
el abdominal oblicuo externo izquierdo le alargan contra una resisten

cia. Por otro lado, los músculos verticales, como los abdominales rectos 

derecho e izquierdo, así corno también los transversos abdominales de

recho e izquierdo, mantienen la misma extensión durante una torsión y 
simplemente soportan la misma tensión isométrica en ambos lados. 

Todos los ligamentos que circulan oblicuamente por ambos costados 

del cuerpo se ven sometidos también a tensiones asimétricas con las tor

siones. Si usted dobla las rodillas y gira el torso a la derecha, como hace 

cuando esquía hacia la izquierda mientras los hombros quedan mirando 

cuesta abajo, los ligamentos colaterales controlarán una amplia rotación 

lateral de la pierna izquierda y los ligamentos cruzados de la rodilla dere

cha controlarán la gran rotación medial de la rodilla derecha. Y al esquiar 

hacia la derecha, obviamente, esas tensiones cambian de lado. Si, por el 
contrario, usted está de pie, en posición patizamba, con los dedos de los 

pies mirando hacia dentro y los talones hacia fuera, los ligamentos se 

tensan simétricamente, y no asimétricamente. En el caso de una excesiva 
rotación medial de ambas piernas, los ligamentos cruzados de ambos la

dos la controlan por iguaL O si usted está de pie, con los pies separados, 

los talones mirando hacia dentro y los dedos de los pies hacia fuera, la 

excesiva rotación lateral de ambas piernas se verá controlada igualmente 

pur los ligamentos culaterak~ de ambos lados. 

Las actividades ordinarias como la deambulación mantienen equili

brados ambos lados, pero cuando usted se gira suele dar preferencia a un 

lado, como cuando sostiene siempre un libro en el mismo lado y gira el 
cuello en la misma dirección o cuando se gira siempre hacia el mismo 

lado cuando toma aire mientras practica la natación en estilo libre. O 

cuando agarra siempre la parte superior del mango de la pala de nieve con 

la mano derecha y echa la nieve a la izquierda; en este caso, desarrollará 

más fuerza, resistencia y flexibilidad para girar a la izquierda. 

El hábito de girar siempre hacia el mismo lado durante la actividad 

cotidiana altera la simetría bilateral del cuerpo, y esas alteraciones pro

ducen pronto o tarde asimetrías estructurales. Por esta razón, las tor

siones deben realizarse siempre en ambas direcciones, y para corregir 
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desequilibrios deben hacerse tres veces, dos de ellas en el lado menos 

flexible. 

coMPRESIÓN 

Para escurrir al máximo un trozo de tela, no se pliega y se dobla, sino 

que se pliega y se retuerce, así se comprime y escurre el agua de toda la 

tela. Del mismo modo, en las posturas de torsión, todas las estructuras 

que se apoyan en el eje de la torsión (línea imaginaria alrededor de la que 

se origina la rotación) quedan apretadas y comprimidas. Hemos visto 

que en todo el cuerpo los músculos oblicuos crean torsiones, mientras que 

los músculos verticales y horizontales resisten esas torsiones isométrica

mente. Cada vez que usted realiza una torsión de la columna vertebral o 

siquiera genera la fuerza para realizarla, los músculos de la espalda y del 

abdomen orientados oblicua y verticalmente comprimen la columna y el 

torso alrededor de su eje. Y cuando esto ocurre, la compresión se trasfiere 

a la columna y al torso como un todo. También vemos este fenómeno 

en las extremidades. Cada rotación del brazo, antebrazo, muslo o tobillo 

crea una compresión axial en el eje largo de la extremidad, cuyo grado es 

directamente proporcional a la intensidad del esfuerzo. 
Esta compresión se puede sentir de la cabeza a los pies realizando una 

torsión completa del cuerpo. De pie, con los pies separados entre unos 60 
o 90 centímetros, combine el giro de la cabeza, el cuello y el torso con una 

torsión de las caderas y la resistencia de las rodillas, los tobillos y los pies. 

El esfuerzo muscular estira las articulaciones y los ligamentos de todo el 
cuerpo, de la cabeza a los pies. El cuerpo se siente como un muelle fuerte

mente enrollado. Gire en la dirección contraria para equilibrar el cuerpo, y 

cada vez que relaje la postura, observe la relajación de la compresión axial. 

CRÁNEO, ATLAS Y AXIS 

La zona cervical, situada entre la cabeza y el pecho, es una de las pocas en 

las que la flexión, la extensión y la torsión pueden darse al mismo tiempo. 

La flexión, la extensión y la flexión lateral tienen lugar entre la cabeza y la 

primera vértebra cervical (Cl), en las articulaciones sinoviales bilaterales 

(donde no hay ningún disco intervertebral); la rotación se produce en 

una articulación sinovial entre la Cl y la C2 (donde tampoco hay ningún 

disco intervertebral); y los cuatro movimientos, en solitario o combina

dos entre sí, suceden en el resto de la columna cervical, de la C2 a la Tl, 

el segmento de la columna vertebral que contiene articulaciones con los 
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típicos discos intervertebrales y las apófisis articulares sinoviales (figuras 

4.8, 4.10 y 4J3a). Empezaremos el comentario por arriba del todo y se
guiremos en sentido descendente. 

De las siete vértebras cervicales, las dos de arriba tienen nombres que 
reflejan sus papeles anatómicos y funcionales. La primera se llama atlas 
(figuras 7.1-2) por Atlas, el dios griego que soportaba el mundo sobre sus 

hombros. En este caso, el atlas es un anillo óseo que soporta el cráneo, y 
su vínculo con éste permite moverlo de un lado a otro y adelante y atrás, 
pero apenas rotado. La segunda vértebra cervical (C2) se llama axis y 
tiene una protuberancia pequeña, semejante a un diente, llamada apófisis 
odontoide>, que se prolonga hacia arriba desde el cuerpo vertebral y cons
tituye el eje alrededor del cual puede rotar el atlas junto con el cráneo 
(figuras 4.8, 4.1 O y 7.2). 

Agujero 
transverso 

Arco anterior del atlas Apófisis transversas 

Arco posterior del atlas 

Cavidad que aloja la 
apófisis odontoides 

Ligamento transversal del atlas 

rigura 71. Vistas superiores del atlas (izquierdú) y del atla; con m ligúmento trans

versal (derecha) El ligamento transversal ayuda a delimitar la zona dentro de la eual 

rota el diente del axis .. En las apófisis transversas se encuentran los agujeros por los que 

pasan las arterias vertebrales La combinación de las dos carillas articulares superiores 

J!tntl lo_,· cr5;:dilo.c on ipitdll'.' pul'(lc U"t!jNliillil' mn llílil wdJt!id que pamiLe laflexir5n, 

la extensir5n y la flexión latr:ml del cráneo en el altm, pero no la rotacir5n (según Sappey). 

Aunque el cráneo y el atlas pueden rotar juntos alrededor del axis, el 
cráneo no puede rotar sobre el atlas debido a la forma de las superficies 

de encaje articulatorias. Si usted encuentra una cuchara cuya forma se 

adapta a la de un huevo, podrá mover el huevo dentro de la cuchara hacia 

delante y hacia atrás y de un lado a otro, pero no podrá girarlo. El cráneo 
está colocado sobre el atlas de un modo parecido; se desliza en el atlas 

sólo en dos direcciones: adelante y atrás y de lado a lado. Las superficies 

articulatorias de la base del cráneo -los cóndilos occipitale>- se hallan a un 

lado y otro del agujero vertebral, el orificio mayor que alberga la médula 
espinal donde sale de la base del cráneo. Las superficies craneales de los 

460 Anatomía del hatha yoga 

cóndilos occipitales (lo que sería el huevo) se deslizan hacia atrás y hacia 
delante (flexión y extensión) y de lado a lado (flexión lateral) sobre las 

car¡~s articulatorias de la superficie superior del atlas (la cuchara). 

carilla articular 
superior sobre 
la que se desliza 
el atlas 

Apófisis espinosa bífida 

Apófisis odontoides 

Apófisis 
transversas 

Cuerpo del 
axis (C2) 

Atlas (Cl) 

Figura 72. A la izquierda, vista posterosupcrior (por detrás y desde arriba) del axis 

(C2) y, a la derecha, vista anterior (frontal) del atlas (CI) y el axis juntos. El atlas 

en combinacir5n con el cráneo rota alrededor del diente (apófisis odontoides) del axis. 

Obsérvese que el atlas es mucho más ancho que el axis, y compárese esta imagen con los 

dibujos hechos a partir de las radiografías de la figura 4 8 (según Sappey) 

FLEXIÓN Y EXTENSIÓN 

Las superficies articulatorias entre la cabeza y el atlas permiten un desli

zamiento en forma de 10° de flexión, 20" de extensión, y 15° de flexión 

lateral a derecha e izquierda. Para poder sentir la articulación entre el crá
neo y el atlas, mueva la cabeza hacia atrás y hacia delante sin que el resto 

de las vértebras cervicales intervengan en el movimiento. Esté atento a 

la sensación de deslizamiento, permitiendo un poco más de movimiento 
hacia atr:í.s que hacia delante .. Irm.gínese el eje de rotación extendiéndose 

de oreja a oreja. Cuando usted baja la heme, la barbilla queda recogida, y 
cuando echa la frente hacia atrás se proyecta hacia delante. Ésta es la sen

sación de flexión y extensión entre el cráneo y el atlas. Tras experimentar 
este movimiento, doble el cuello hacia atrás y hacia delante lo más que 

pueda. El contraste es bien claro. En el primer movimiento, sentirá cómo 

el cráneo se desliza encima del cuello, y en el segundo, sentirá como se 

flexiona toda la región cervical. 

FLEXIÓN LATERAL 

A continuación, examine la flexión lateral en las mismas articulaciones. 

Con la cabeza erguida y bien equilibrada, indine ligeramente la frente a 
la derecha y la barbilla a la izquierda, y después repita el movimiento en 
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dirección opuesta imaginándose el eje de rotación extendiéndose entre 

la boca y la nuca. Recuerde, una vez más, que no debe indinar el resto 

del cuello. En la misma medida en que pueda usted sentir la barbilla y la 

cabeza moverse en direcciones opuestas, sentirá cómo el cráneo se desliza 

lateralmente sobre la superficie del atlas. Si se concentra en realizar este 

movimiento concreto hasta el punto máximo, sentirá que se amplía al 
menos unos !5° en cada dirección. Una vez más, en contraposición, tan 

pronto como haya conseguido llegar al máximo del movimiento entre el 

atlas y la cabeza, flexione la cabeza y el cuello lateralmente lo más que 

pueda. Esto le producirá una sensación diferente, corno el movimiento de 

cabeza de un monigote de feria. 

MOVIMIENTO DEL ATLAS ALREDEDOR DEL AXIS 

Ahora podernos volver a nuestro interés más inmediato por los giros y 

pasamos a examinar la rotación del atlas (y del cráneo) alrededor de la 

apófisis odontoidea del axis (figuras 4.8 y 7.2). Realice el siguiente ex

perimento: siéntese tranquilamente con la columna y la cabeza rectas. 

Sin agachar la cabeza hacia delante ni echarla hacia atrás, ni tampoco 

inclinarla lateralmente, gírela hacia un lado y luego hacia el otro hasta 

hacer un recorrido total de 60 a 90°. Dicho de otro modo, gírela de .30 a 

40° a la derecha y luego otro tanto a la izquierda. Intente estar relajado. 

Gire lentamente, después un poco más rápido, y de nuevo lentamente. 

Éste es el movimiento del atlas alrededor de la apófisis odontoidea. Pue

de representarlo formando un círculo con el pulgar y el índice de una 

mano, insertando el pulgar de la otra mano (representación de la apófisis 

odontoidea) y gire el círculo en un recorrido de 60°, es decir, de 30° en 

cada sentido. 
Después, en contraposición, gire la cabeza tanto como pueda en cada 

dirección. Si usted cuenta con una buena flexibilidad, podrá realizar un 

giro de unos 90° hacia cada lado. La primera porción del giro, de 30 a 

40°, viene dada por la rotación entre el atlas y el axis, y el giro restante, 

de 45 a 60°, representa el giro del resto del cuello. 
Volviendo al delicado giro que tiene lugar tan sólo entre el atlas y el 

axis, observe lo que sucede cuando se mueve más allá de la posición si

métrica central de equilibrio con la cabeza mirando hacia delante. Algo 

sucede: un cambio de velocidad, primero un descenso lento, después 

una subida rápida al pasar por el centro, un movimiento tan sutil que no 

se siente a menos que uno esté relajado. Lo que sucede es que una leva 

hace que ascienda la cabeza ligeramente al pasar por el centro. Es como 
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sí un coche de juguete motorizado se acercara a un pequeño montículo. 

p0 drá usted sentir cómo la cabeza se eleva al acercarse al montículo, así 

como una resistencia creciente que alcanza máximo cuando llega a la 

cima y después disminuye de nuevo al cruzarla. Encuentre la pequeña 

cima, deténgase exactamente en el punto más alto y después muévase 

suavemente de un lado a otro. Si observa detenidamente percibirá que 

el punto más alto no está perfectamente en línea con el plano medio 

sagital del cuerpo, sino que normalmente se halla un poco a la derecha 

0 a la izquierda del centro, y que usted, por lo general, ajusta la postura 

del cuerpo de modo que la cabeza descanse en el lado que le mantiene 

mirando relativamente recto hacia delante. 

RELACIÓN ENTRE EL AXIS Y EL ATLAS 

Para comprender por qué sucede esto necesitamos mirar más atentamen

te la relación entre el axis y el atlas. Como ya hemos visto en el capítulo 

4, cada vértebra está compuesta por un cuerpo y un arco vertebral. La 

excepción está en el atlas, que no es más que un anillo óseo (figuras 7.1-2). 

En el embrión, lo que originariamente había sido el cuerpo del atlas se in

corporó en el axis, con lo que éste pasó a ser el equivalente a dos cuerpos 

vertebrales fusionados, cuya parte más alta es la apófisis odontoides que 

sobresale del resto de la vértebra (figura 7.2). Alrededor de esa apófisis 

gira el atlas, y de esa función deriva su nombre el axis (figuras 4.8 y 7.2). 

La razón por la que uno tiene la sensación de que el punto central se 

eleva cuando gira se debe a que las superficies articulares laterales entre la 

Cl y la C2 no se encuentran en perfecta aposición, a menos que la cabeza 

esté ligeramente girada hacia un lado u otro. Por tanto, la rotación más 

allá de ese centro viene acompañada de un ligero descenso vertical de la 
cabeza; mantener la cabeza justo en el punto más alto una vez localizado 

éste es un interesante ejercicio de equilibrio y concentración. Los aman

tes de favorecer el equilibrio derecha-izquierda tal vez señalen que llevar 

la cabeza preferentemente hacia el lado en que no suele descansar hará 

que de modo gradual la sensación de elevación en el centro se traslade al 

plano medio sagital del cuerpo, con lo que la articulación se volverá más 

simétrica. Se trata de una idea interesante, si bien un tanto especulativa. 

MOVIMIENTOS DE CABEZA Y DE CUELLO 

Por debajo del axis, de la C2 a la Tl, los cuerpos vertebrales de la colum

na están separados por los típicos discos intervertebrales. Esto limita los 
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movimientos entre dos vértebras adyacentes (figuras 4.10 y 4.13a), pero 

esta porción de la columna sigue proporcionándonos una movilidad muy 
superior a la que hemos visto entre el cráneo y la C2: un l'otal de unos 90o 

de rotación adicional, 80° de flexión adicional, 50" de extensión lateral 
adicional y unos 40° de flexión lateral a cada lado. 

Si usted se concentra podrá aislar los movimientos entre la C2 y la 

TI de los que se producen entre el cráneo y la CI. Eche la barbilla hacia 

delante y, al mismo tiempo, flexione todo el cuello hacia delante y abajo. 

Después, tras volver hacia atrás a una posición neutra, lleve la barbilla 

hacia abajo y al mismo tiempo estire el cuello hacia atrás y abajo. Por úl

timo, inicie la flexión lateral hacia la derecha y la izquierda desde la base 

del cuello, y no primero desde la cabeza. En todos estos casos, hay que 
evitar, al menos en cierta medida, los pequeños movimientos entre el crá

neo y la CJ. Por el contrario, girar selectivamente el espacio entre la C2 

y la TI sin girar antes la zona entre la CI y la C2 es más difícil. Tan sólo 

si se tensan los músculos infi-ahioideos del cuello (figura 5.5) con cierta 

determinación se puede iniciar un giro desde la base del cuello y evitar la 

rotación entre las vértebras Cl y C2. 

EJERCICIOS DE CUELLO EN EL HATHA YOHA 

Por lo general, solemos mover la cabeza y el cuello siguiendo pautas muy 

estereotipadas, y puesto que esos movimientos son muy comunes y natu

rales en la vida cotidiana, también son muy seguros. Los ejercicios del 

cuello en el hatha yoga son harina de otro costal. Se realizan de manera 

aislada y habitualmente van más allá de los moderados movimientos de 

flexión, extensión y torsión que llevamos a cabo en nuestras actividades 

cotidianas. En los ejercicios de h:ltha yoga flexionamos la barbilla hasta el 
esternón, estiramos la cabeza hacia atrás tanto como nos es posible, 

flexionamos el cuello acercando la oreja al hombro lateralmente y gira

rnos el cuello a la izquierda y a la derecha lo máximo que podemos (figu

ra 7.3). Debernos examinar detalladamente la zona cervical para com

prender estos y otros posibles movimientos del cuello, y después habre-

Flexión Extensión Flexión lateral Rotación 

Figura 73 Movimiento> dFl cuello· flexión, extemión, flexión lateral y rotación 
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mos de profundizar en ese conocimiento a base de práctica, experimenta

ción y observación. Tómese su tiempo y sea precavido. No conviene repe

tir imprudentemente ningún movimiento que produzca dolor, y en el 

caso de cualquier lesión, deben interrumpirse los ejercicios hasta que el 

problema esté resuelto. 

FLEXIÓN 

La flexión es el movimiento más natural del cuello: tiene lugar cada vez 

que bajarnos la vista. Para realizar este ejercicio, sólo hay que bajar la 
cabeza tanto como uno pueda y dejarla descansar en esa posición. Tras 

unas cuantas semanas de práctica, usted podrá bajar la barbilla hasta 

el esternón, mantenerla ahí isométricarnente y estar seguro de que los 
músculos extensores junto a los ligamentos restrictivos de la columna 

mantendrán las vértebras perfectamente alineadas. No se proponga blo
quear la barbilla (capítulo 3), esto es, intentar colocarla dentro de la in

cisura supraesternal. Déjela simplemente apoyada sobre el esternón. Si 

realiza una flexión anterior de unos 90° en total, el movimiento de los 

primeros 10° tienen lugar entre el cráneo y el atlas, y el equilibrio tiene 

lugar entre la CI y la TI. 

EXTENSIÓN 

La extensión del cuello es también un movimiento natural: tiene lugar 

cada vez que miramos hacia arriba. Para realizar este ejercicio, lleve la 

cabeza hacia atrás y manténgala así durante unos cuantos segundos. Lo 

primero que notará es que la extensión se detiene por obra de unos liga

mentos y topes óseos mucho antes de que la cabeza llegue a tocar la parte 

superior de la espalda. Aun así, puede llegar hasta el final de un relajado 

trayecto hacia atrás y después empujar hacia atrás con más vigor, contra 

los topes óseos y ligamentosos, hasta conseguir incrementar la flexión 

gradualmente. Si usted echa la cabeza hacia atrás un total de 60°, los 

primeros 20" se producirán por deslizamiento entre el cráneo y el atlas y 

los últimos 40° se deberán al aumento de los sucesivos desplazamientos 
entre las vértebras Cl a TI. Una vez haya examinado la extensión de ma

nera aislada, mueva la cabeza despacio hacia atrás y hacia delante entre la 

flexión completa y la extensión completa. 

FLEXIÓN LATERAL 

La mayoría de las personas cuentan con un margen de movilidad consi

derable para la flexión y extensión, pero es poco común poder ladear la 
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cabeza hacia un lado más de 30 o 40". Alrededor de unos 15° de flexión 
lateral tiene lugar en la articulación sinovial entre el cráneo y el atlas, y 

el resto, entre la Cl y la Tl. La flexión lateral se da con poca frecuencia 
aisladamente, es más común efectuarla en combinación con la rotación. 

lnténtelo. Incline la cabeza hacia el hombro izquierdo, y observe que es 
natural combinar este movimiento con un ligero giro a la derecha 0 a 

la izquierda que lleva la nariz hacia arriba o hacia abajo. Observe tam

bién en qué medida puede realizar este movimiento de modo seguro, 
y compárelo con la flexión lateral sencilla. Enseguida se dará cuenta 

de que lo que usted está acostumbrado a hacer es una combinación de 

ambos movimientos, como por ejemplo cuando dobla la cabeza lateral
mente hacia la derecha y mira ligeramente hacia abajo para escudriñar 

los títulos de los libros de una estantería. La flexión lateral pura es un 
movimiento curioso, y cuando se hace con cierta insistencia, se perciben 

unas restricciones profundas, hueso con hueso, en el lado hacia el que 

uno se inclina. Examine por separado la flexión lateral a la derecha y a 

la izquierda, y después eche la cabeza hacia delante y hacia atrás entre 

ambas. 

LA TORSIÓN 

La torsión del cuello difícilmente podría ser más natural y se puede lle

var hasta el límite sin riesgo, al menos para quien practica el hatha yoga 
regularmente. Existen muchas pequeñas variantes. Si usted se gira a la 

derecha para buscar un lápiz en un cajón a la altura de su cintura, no
tará que este movimiento incluye una flexión lateral a la derecha. Y si se 

gira para buscar un objeto situado en un estante a la altura del hombro 

derecho, e:,t: movimiento incluye una flexión btcral a la izquierda. Final

mente, si se gira para buscar un objeto situado por encima de su cabeza 
y a la derecha, el movimiento incluye una flexión lateral a la izquierda, 

extensión y rotación. 
Ahora, minimizando la flexión, la extensión y la flexión lateral, trate 

de realizar un giro simple de la cabeza a la derecha y luego a la izquierda. 

Es decir, mantenga la cabeza nivelada e imagínese un eje de rotación que 
vaya desde la coronilla hasta abajo a través de la columna vertebral. Una 

torsión moderada es un buen ejercicio, pero si uno continúa hasta llegar 

al límite y después sigue empujando, notará una clara sensación de la 

compresión axiaL Y si usted se mueve despacio puede sentir también la 
tensión conjunta de varias estructuras del cuello que finalmente detienen 

la torsión: primero, los músculos; después, los ligamentos de retención y, 
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finalmente, los topes esqueléticos. Si usted puede realizar una torsión de 

90" a cada lado, los primeros 45" del movimiento se producen por rota
ción en la articulación sinovial entre la Cl y la C2, y el resto, entre la C2 y 

la Tl. Preste atención a todas las sensaciones que acompañan a la torsión 
completa, y, una vez llegue a estar seguro de no lesionarse, explore nuevos 

límites. Se asustará al descubrir lo resistente que es el cuello y la energía 

con la que puede girarlo si va incrementando gradualmente su capacidad. 
y si, una vez ha llegado al límite de la torsión, continúa estirando isomé
tricamente, aumentará tanto la fuerza muscular como la resistencia de 

las estructuras óseas y ligamentosas. Una vez ha trabajado cada lado por 

separado, hágalo secuencialmente en uno y otro lado. 

OTROS MOVIMIENTOS DEL CUELLO 

Quedan otros muchos movimientos del cuello por explorar. Uno de los 

mejores es el que consiste en girar la cabeza hacia un lado 30", 45° o 60° 

y, desde esa posición, moverla en línea recta adelante y atrás, es decir, 

adelante a la derecha y atrás a la izquierda, y luego adelante a la izquierda 
y atrás a la derecha. Un movimiento menos natural, y que debe abor

darse con mayor respeto, consiste en realizar los mismos movimientos 
lineales de cabeza y cuello sin realizar la torsión anterior. Inclinar la 

cabeza hacia delante en un ángulo determinado parece bastante seguro, 

pero al echar la cabeza hacia atrás se encuentran las mismas restricciones 

inusuales que se experimentan al realizar la flexión lateral extrema. 
Los giros del cuello, en los que se mueve la cabeza lentamente, en 

círculo, similares a los de la circunducción de un muslo o un brazo, son 

ejercicios cuestionables, y esto es f:ícil de demostrar. Pongamos por caso 
que usted está mirando hacia abajo, a algo que tiene en el regazo, y de 

repente le llama la atención un murciélago que está en la esquina derecha 

superior de la habitación. En ese momento no se pone a pensar: moverá 

la cabeza, rápida y confiadamente, en línea recta para mirar el objeto que 
le preocupa, mientras los músculos y los ligamentos restrictores le impe

dirán ir demasiado lejos. Si, por el contrario, conecta los dos puntos con 

un giro rápido del cuello en vez de hacerlo con un movimiento lineal, se 

dará cuenta de inmediato por qué esos movimientos requieren cierta cau
tela. En vez de moverse linealmente desde una posición neutra, usted gira 

la cabeza con un movimiento bastante artificiaL Aunque la mayoría de 

las personas están inconscientemente preparadas para no rebasar ciertos 
límites, esos movimientos pueden lesionar a quienes los realizan por pri

mera vez, y por ello muchos profesores de hatha yoga dicen que no deben 
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enseñarse de ningún modo. De todas maneras, si usted decide realizarlos, 
muévase lentamente y no rebase sus límites. 

TORSIÓN TORÁCICA 

Si se mira la espalda en un espejo estando de pie y realizando una torsión, 

verá que una gran parte de la torsión tiene lugar en la zona torácica: de 
30 a 40° de rotación a cada lado entre la Tl y la Ll en una persona joven. 

El diseño de las unidades funcionales anterior y posterior de la columna 

vertebral (capítulo 4) permite realizar estos movimientos. Resumiendo: 
la unidad funcional anterior de la columna es una vara flexible compues

ta de una columna de cuerpos vertebrales y discos intervertebrales, y la 

unidad funcional posterior es un tubo (que encierra el canal vertebral) 

compuesto de una columna de arcos vertebrales, apófisis superiores e in

feriores y diversos ligamentos de retención. En general, la unidad funcio
nal anterior permite la torsión y la flexión, y la unidad fimcional posterior 

restringe la torsión y la flexión. 
La zona torácica de la columna admite un alto grado de torsión por 

tres razones. La primera es que está constituida por doce vértebras y dis
cos intervertebrales -la mitad de la columna vertebral-, lo que significa 

que cuenta con doce puntos para la rotación (figura 4.7). La segunda 

razón es que el eje de rotación del pecho desciende aproximadamente 
por el centro de la unidad funcional anterior (figura 4.6a, punto grueso), 

permitiendo que el sistema hidráulico de cada disco intervertebral (figu

ra 4.11) funcione a la perfección, comprimiendo axialmente los núcleos 

pulposos, estirando uniformemente las fibras elásticas de sus núcleos pul
posos alrededor de todo el perírnetm y hJciendo que el disco sobresJlga 

moderadamente por todos los lados. Las fibras elásticas de los anillos fi

brosos orientadas oblicuamente se tensarán o se aflojarán en función de la 

orientación y del sentido de la torsión, y las que estén orientadas vertical y 
horizontalmente se estirarán unifcmnemente en su totalidad. 

La tercera razón por la que la torsión se produce con facilidad en la re

gión torácica es que las articulaciones sinoviales para las apófisis articula
torias superiores e inferiores de cada vértebra torácica están orientadas en 

un plano frontal, más o menos paralelo a la superficie posterior del tórax, 

y esta orientación permite que las articulaciones se deslicen eficazmente 

respecto a sus vecinas de arriba y de abajo (figuras 4.6-7). 
El gran número de vértebras y discos intervertebrales, el eje de rota

ción ideal y la adecuada orientación de las apófisis articulares facilitan en 
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conjunto la torsión torácica. Y seguirnos sumando números: con doce po

sibilidades para la rotación, necesitamos tan sólo un ángulo medio de 3° 
entre las vértebras adyacentes para girar en total 36°, y esto significa que 

en este caso la torsión requiere tan sólo ligeros ajustes entre las vértebras 
adyacentes y sus articulaciones. De hecho, las apófisis articulares de esta 

zona pueden desplazarse entre sí tan fácilmente que no es la columna, 

sino la caja torácica, la que limita principalmente la torsión. Si no fuera 
por estas restricciones torácicas, esta parte de la columna podría realizar 

una torsión de 120° a cada lado. 
Al igual que las apófisis articulares, las costillas están también orienta

das grosso modo en un plano trasversal, y sólo es necesario un ligero efecto 

de cizallamiento entre las costillas adyacentes para que se produzca una 

pequeña torsión espinal entre los cuerpos vertebrales adyacentes. Y esto 

es lo que explica la rotación de 30 a 40" que experimentamos en realidad 
en el pecho. Más allá de los 40°, la caja torácica llega a ser el principal 

impedimento para la torsión, pues las costillas conectan con el esternón 

por delante por medio de los cartílagos costales, creando un armazón 

estable que sólo puede girar hasta este punto. 

TORSIÓN LUMBAR 

Así como el diseño del tórax permite una torsión considerable, el de la 

región lumbar la impide. Existen dos obstáculos principales. En primer 

lugar, en esta zona el eje de rotación desciende a lo largo de la columna 
a través de las bases de las apófisis espinosas de la unidad funcional pos

terior (figura 4.5a, punto grueso), y no a través del centro de la unidad 

funcional Jntcrior. E.sto de por sí imposibilitJrÍJ prácricJmente cuJlquieT 

torsión: haría falta un desplazamiento lateral de un cuerpo vertebral en 
relación con sus vecinos de arriba y de abajo. Las mismas fuerzas de tor

sión que actúan para girar un cuerpo vertebral en relación con el cuerpo 

adyacente en la zona torácica pueden actuar en la región lumbar sólo 
para apretar los discos lumbares de lado a lado. En segundo lugar, las 

apófisis articulatorias superiores e inferiores en los arcos vertebrales em

piezan a pasar de una orientación frontal a una sagital en la zona torácica 
inferior, y en la región lumbar este cambio de orientación ya es completo; 

la rotación queda casi totalmente detenida entre las vértebras adyacentes 

(figura 4.5 y 4.13b). Según los libros de texto, estos dos mecanismos com

binados limitan la torsión a 1° en promedio entre las vértebras adyacentes 
o a 5° en total entre la Ll y el sacro. 
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GIRAR EL TORSO: VISIÓN DE CONJUNTO 

Los alumnos jóvenes y flexibles que realizan torsiones de pie, con los mus

los aducidos, los pies en paralelo y las rodillas extendidas pueden acabar 

con los hombros en un ángulo de 70° con respecto al eje de los pies. La 

torsión puede ser de unos .35° de rotación entre los pies y la pelvis, de 5o 

entre la pelvis y el pecho, de 30° entre la Ll y los hombros, y de 45° de 

rotación entre los hombros y la cabeza, con un total de 115" entre los pies 

y la cabeza (figura 7.4). Póngase en esta posición y observe las sensaciones 

que experimenta mientras extrema la torsión al máximo. Si está atento, 

puede que sienta cómo los músculos oblicuos de la espalda y del abdomen 

crean la torsión que gira la zona torácica e intenta, aunque en vano, girar 

la región lumbar. 

Figura 7.4. ~'n esta torsión de pie se producen 

aproximadamente 35° de rotación entre los pies 

y la pelvir, 5° de rotación entre la pelvis y el pe

cho, 30" de rotación entre el pecho y lo> hombros 

y 45° de rotación entre lo> hombros y la cabeza. 

F>to suma una rotación total de 115° entre los 

pió .Y la ( abeza, ra modelo pocÚ Úl ganar de ma

nera refleja máY de 1 0" de rotación entre lo> pies 

y la cabeza mirando a su derecha en vez de girar 

la vista hacia la cámara. 

En una torsión de cuerpo entero en posición de pie, son los abdomi

nales oblicuos internos y externos y los músculos oblicuos de la espalda 

más profundos (figuras 3.11-13, 5.5, 8.8, 8.11 y 8.13-14) los que inician 

la torsión. Algunos de estos últimos potencian la torsión de tan sólo uno 

o dos segmentos de la columna, y otros crean un efecto de torsión entre 

tres segmentos o más. Por el contrario, los músculos rectos abdominales 

y los segmentos largos de los erectores de la columna resisten la torsión e 

incrementan el sentido de la compresión axial, que es la característica de 

la torsión espinal. 
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EXTREMIDADES INFERIORES 

Por definición, la torsión de las extremidades inferiores empieza en las 

articulaciones sacroilíacas, pero externamente no se observan más rota

ciones que en las articulaciones de las caderas, en las rodillas flexionadas y 

en los tobillos. Empezaremos examinando los detalles en la parte superior 

para luego ir descendiendo. 

TORSIÓN EN LAS ARTICULACIONES SACROILÍACAS 

La torsión de cuerpo entero aplica un fuerte par de torsión a las articula

ciones sacroilíacas, y si dependiéramos sólo de los ligamentos para man

tenerlas estables, tendríamos problemas. Afortunadamente, los músculos 

circundantes les proporcionan una protección adicional, especialmente 

si se mantienen en un estado de tensión moderada. El músculo llamado 

glúteo mayor (figuras 3.8, 3.1 O y 8.9-10) desempeña esta función. Este 

músculo se origina en el sacro, el cóccix y el ilion, y se inserta en el tracto 

iliotibial (figuras 3.8-9, 8.8 y 8.12) y también directamente en el femur 

(figura 3.10b). En las posturas de torsión, usted puede comprobar cómo 

esos músculos soportan la zona sacroilíaca colocándose de pie, con los 

pies paralelos, separados de 60 a 90 centímetros, y girando suavemente 

a la derecha, manteniendo los glúteos relajados. Después, observe aten

tamente las sensaciones que percibe y la dinámica del ejercicio. Tense el 
glúteo mayor del lado izquierdo y observe cómo su contracción resiste la 

torsión tirando hacia atrás y a la izquierda del sacro y del ilion, mante

niendo ambos ligeramente echados hacia atrás y protegiendo la cavidad 

pélvica de una tensión excesiva. Aun así, si usted mantuviera esa postura 
de 3 a 5 minutos, sentiría un ligero dolor en b arricnbción ~:1croilíaca 

izquierda. Repita el ejercicio en el otro lado para equilibrar el cuerpo. 

Ahora póngase de nuevo de pie, pero con los pies juntos y no sepa

rados corno antes, y gire otra vez a la derecha. En este caso, si ofrece re

sistencia a la torsión, sentirá que h cadera izquierda se tensa incluso más 

que antes, pues ahora está usted tensando y activando también, además 

del glúteo mayor, los glúteos medios y menores. Éstos son rotadores me

diales y abductores del muslo (figuras 3.8, 3.10a-b, 8.9-10, 8.12 y 8.14, 

con detalles en el capítulo 4), y cuando usted gira a la derecha con los 

muslos aducidos, el muslo izquierdo gira en una rotación lateral que au

tomáticamente produce una tensión creciente en esos músculos. Junto a 

los glúteos mayores crean un campo de actividad muscular que sostiene 

toda la pelvis, incluidas las articulaciones sacroilíacas. 

POSI'lJRAS DE TORSIÓN 471 



De no ser uno sensato a la hora de realizar torsiones de la columna en 

ejercicios en posición de pie y sedente, las articulaciones sacroilíacas pue

den tensarse excesivamente. Esto suele ocurrir cuando uno ha realizado 

un calentamiento a fondo y los músculos y ligamentos que normalmente 

inhiben las torsiones sacroilíacas se han quedado laxos. Cuando alguien 

se lesiona, el síntoma consiste en un dolor en el borde del sacro, a un lado 
' 

y de continuar con las torsiones a pesar de la molestia, la articulación 

corre el riesgo de lesionarse más gravemente. 

TORSIÓN EN LAS ARTICULACIONES DE LAS CADERAS 

Para examinar la torsión en las articulaciones de las caderas, póngase de 

pie, con las rodillas extendidas y los bordes mediales de los pies paralelos 

y separados unos sesenta centímetros entre sí. Después, tense todos los 

músculos de las extremidades inferiores y gire el cuerpo hacia la derecha 

de cintura para abajo, manteniendo el abdomen, el tórax y los hombros 

en el mismo plano que la pelvis. Por debajo de la articulación de las ca

deras sentirá una combinación de torsión y rotación en tobillos, piernas, 

rodillas y muslos, especialmente en el lado izquierdo. Mantenga los pies 

bien planos sobre el suelo, con lo que disminuirá su tendencia a deslizar

se. Repita lo mismo en el otro lado. 

Cuando los músculos de los muslos y de las piernas están tensados 

mientras se mantienen las piernas extendidas, los tobillos y las rodillas 

sólo permiten una pequeña rotación, pero la mayoría de las personas po

drán girar al menos 45° en las caderas, utilizando una combinación de 

rotación medial de una cadera y rotación lateral de la otra. Unos pocos 

alumnos podrán rotar las caderas casi 90° desde los pies, con una muy 

pequel'ía proporción de ese giro c'll rohillos y rodillas (figura 7."5). Fn cual

quier caso, usted observará tan sólo unos efectos moderados de la torsión 

de la articulación de la cadera derecha, pero en diado izquierdo, la hipe

rextensión que resulta de girar a la derecha produce un tirón pronunciado 

en la cerrada espiral de los ligamentos puhofCmorales, isquiofemorales e 

iliofemorales (figura 3.6). 

Palpe con los dedos los músculos glúteos del lado izquierdo mientras 

gira a la derecha. Como dijimos en el capítulo 4, cuanto más vigorosa

mente gira una persona sana, más resistencia oponen los músculos, y 

para dar el máximo soporte a las posturas de torsión, necesitamos que 

haya tensión no sólo en los glúteos del lado opuesto a la dirección de la 

torsión, sino también en los cuádriceps femorales del mismo lado y en 

los músculos aductores e isquiotibiales de ambos lados. Los principiantes 
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comprobarán que su entusiasmo por trabajar las difíciles posturas de tor

sión será directamente proporcional a su capacidad para apoyarlas a base 
de tensar la musculatura. 

TORSIÓN EN LAS RODILLAS 

Figura 75. Esta torsión, que se 

inicia con los muslos aducidos y 

los píes en paralelo, supone una 

rotación de casi 90° de la pelvis 

con respecto a los pies.. Esto es 

inusual, pues la mayoría de las 

personas no pueden girar las ca

deras más de 45° con lm· muslos 

aducidos y los pies en paralelo. 

Hasta ahora hemos hablado de las articulaciones de las rodillas centrán

donos en su función como articulaciones de tipo bisagra que permiten 

flexiones y extensiones. En el capítulo 5 vimos que la extensión tensa los 

ligamentos de la rodilla y mantiene juntos todos los componentes de ésta, 

y que la flexión permite que los ligamentos se relajen. En este capítulo 

examinaremos el único movimiento no mencionado hasta ahora: la rota
ción de las rodillas flexionadas. 

Si se sienta usted en una silla con los muslos fijos y paralelos al suelo 

Y las piernas perpendiculares a éste, tendrá flexionadas las rodillas en un 

ángulo de 90°. Si tiene buena flexibilidad, podrá girar los pies hacia fuera 

lateralmente desde esa posición unos 40°, y medialmente unos 30°. Los 

movimientos se ven en el pie, pero casi toda la rotación tiene lugar en las 

rodillas. Si realiza el mismo experimento sentado en un banco alto, con 

las rodillas flexionadas en un ángulo de 30°, y no de 90°, se dará cuenta 

de que el giro de la rodilla disminuye unos 30" en la rotación lateral y 

unos 20o en la medial. Y si vuelve a ponerse de pie y estira las rodillas, 

la rotación es totalmente imposible. A fin de hacer estas comparaciones 

de la manera más equitativa posible, es preciso mantener los muslos bien 
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estabilizados, pues de lo contrario se suma la rotación de la cadera a la de 

la rodilla y se confunden ambas entre sí. 
Los músculos que hacen rotar las rodillas flexionadas son los isquioti

biales (figuras 3.10b, 7.6, 8.9-10 y 8.12) y un músculo pequeño situado 
detrás de la articulación de la rodilla, el poplíteo. Dos de los músculos is

quiotibiales, el semitendinoso y el semimembranow, se insertan en la cara 
medial de la tibia, y son por tanto rotadores mediales de las rodillas 

Vasto externo 

Sartorio 

Semi membranoso 

Vasto interno 

Biceps femoral 

Tendón 
semimembranoso 

gastrocnemio: 
cabeza lateral; 
cabeza medial 

Tendón de aquiles 

Tendón 
del bíceps 
femoral 

hgura 7 6. Vistas posteriores del pie, el tobillo, la pierna, la articulación de la rodilla 

y la parte inferior del muslo del lado derecho .. A la izquierda vemos una disección 

>uperjicial y a la derecha otra má5 profunda (dnpués de eliminar el grueso de las dos ca

bezas del músculo gastrocnemio y de los músculo> ilquiotibiflles} Cuando la rodilla está 

flexionada y el muslo se halla estabilizado, lo músculo poplíteo hace que la pierna rote 

medialmente, pero cuando está estabilizado el pie, hace que rote el muslo lateralmente. 

En el ejemplo del muslo derecho ilustrado en la figura, el músculo poplíteo hace que rote 

el conjunto del cuerpo a la derecha (según Sappey} 
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flexionadas; los bíceps fomorales se insertan lateralmente en la cabeza del 
peroné y son, por tanto, rotadores laterales de las rodillas flexionadas. 

Para comprobarlo, siéntese erguido con las rodillas en un ángulo de 90°. 
Después, agárrese los tendones de los músculos semimernbranosos y se
mitendinosos del lado medial de la articulación de la rodilla, gire la ro

dilla rnedialmente tanto corno pueda, y perciba cómo los tendones se 

tensan. Puede hacer lo mismo con los bíceps femorales si gira la pierna 

lateralmente tanto corno pueda. 
El músculo poplíteo es visible posteriormente (figuras 5.24, 7.6 y 

8.14); tiene su origen en la superficie lateral del fernur, se extiende medial 

e inferiormente y se inserta en la cara lateral de la tibia. Su disposición 

anatómica le permite por tanto realizar el doble papel de rotador me
dial de la tibia y rotador lateral del femur. El primero es el que se nota al 

girar los pies estando sentado en una silla y el último se percibe cuando 
el músculo rota la cadera lateralmente teniendo los pies fijos. Ésta es la si

tuación más común realizando algún deporte, pues a menudo se rota la 

cadera (y con ella el resto del cuerpo) manteniendo un pie fijo en el suelo, 
como cuando en tenis recuperamos la posición tras un saque. 

Dado que las articulaciones de las rodillas son de las pocas que per

miten la flexión y la extensión además de la torsión, y puesto que son 
propensas a las lesiones estando flexionadas, todo el mundo debe tener 

cuidado al efectuar posturas de hatha yoga que combinen la flexión de 

las rodillas con la torsión de cuerpo entero. A excepción a las posturas 
de embestida más simples, el saludo al sol y las posturas que se realizan 

en cuclillas en posiciones simétricas, prácticamente todas las posturas de 

hatha yoga que se realizan con las rodillas flexionadas implican o bien la 
rotación o bien el giro de la :uticulación de la rodilla. 

PIES Y TOBILLOS 

Hay un sorprendente número de huesos (28) y articulaciones (25) que 

guardan relación con cada pie y cada tobillo (figura 6.8) y cuya arquitec

tura combinada nos permite soportar el peso del cuerpo, impulsarnos ha

cia delante y acomodarnos a las irregularidades del terreno que pisamos. 
La mayoría de los movimientos básicos del complejo conjunto formado 

por el pie y el tobillo generan tensiones provocadas tanto por la torsión 

como por la rotación, y por ello los incluirnos en este capítulo. 

En el capítulo 4 vimos cómo la posición del pie en las posturas de pie 
compromete las articulaciones de la cadera. Teniendo las rodillas extendi
das, lo que denominarnos rotación del pie hacia fuera estira los rotadores 
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mediales de la cadera, y lo que llamamos rotación del pie hacia dentro 
estira los rotadores laterales de la cadera. Después, en el capítulo 6 exami

namos los tobillos y vimos que la extensión de 30 a 50° (flexión plantar) 
tiene lugar cuando nos alzamos sobre las almohadillas de los pies, y que 

para flexionar los talones contra el suelo en la postura del perro mirando 
hacia abajo se requiere una flexión de 45° (dorsiflexión). 

El giro (es decir, una verdadera rotación axial) de la articulación de 

la cadera es tan mínimo que por lo general ni siquiera se cita en los tex
tos más elementales, pero estudios minuciosos han demostrado que las 

personas que tienen una flexibilidad media en esta zona pueden rotar el 
pie medial mente unos 7° y lateralmente unos 10°. Para comprobar esas 
rotaciones, póngase de pie, con las rodillas extendidas y los talones y de

dos de los pies juntos. Coloque las manos por encima de las rodillas para 
sujetarlas y mantenerlas juntas, y tense todos los músculos alrededor de 

las caderas. Después, gire hacia la derecha manteniendo los pies pegados 

al suelo. Esto es fundamental: la más mínima elevación los talones o de 

los cantos de los pies hará que intervengan otros movimientos que ahora 
no nos interesan. Teniendo esto cuidadosamente controlado, usted habrá 

rotado el pie derecho medialmente y el izquierdo lateralmente, ambos 

en la articulación de los tobillos. Estas rotaciones axiales en los tobillos 

pueden ser mínimas, pero se ven en muchas posturas de pie y revisten por 
tanto una importancia considerable. 

[Nota técnica: El uso de la palabra rotación es diferente para los pies y los tobillos 
del que hemos utilizado previamente. Las circunstancias de más arriba se refieren 
a la rotación axial en el interior de la articulación del tobillo, no a girar el pie hacia 
dentro o hacia fuera. Para utilizar una terminología al alcance de los profanos en la 
materia, la (c;otación de los pies haciCJ dentro y hacia fuerall, o !o que es lo mismo, 
«rotación de los pies medial y lateralmentell, siempre se referirá a los movimientos 
de los pies en su conjunto, a menos que se indique específicamente la rotación 
axial del interior de la articulación del tobillo 1 

Para explorar la rotación de los pies en su conjunto, póngase de pie, 

con las rodillas extendidas, los talones juntos y los bordes mediales de 

los pies formando un ángulo de 90° entre sí. Partiendo de esa posición, 

cada pie quedará rotado hacia fuera (lateralmente) 45°. La mayoría de 

las personas pueden rotados un poco más, quizás hasta 70° cada pie 
(figura 7.7). Ahora, coloque en paralelo los bordes mediales de los pies y 

uno cerca de otro. Los pies están ahora girados en una posición neutra. 
A continuación, doblando las rodillas en la medida en que lo necesite, 

junte los dedos gordos de los pies y separe los talones hacia fuera 90° a 
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fin de que los pies queden rorados hacia dentro (medialmente) 45" (figu
ra 7.8.). Finalmente, abduzca los muslos ampliamente, flexione bastante 

las rodillas e intente poner los pies en línea recta. Ésta es una postura de 
equilibrio moderadamente difi'cil en la que cada pie queda rotado hacia 
fuera (lateralmente) 90° (figura 7.9). 

Figura 77 ros pies están rotados 
«hacia fuera» (es decir; lateral
mente) unos 70° 

Figura 7 8 ros pies están rota
dos «hacia dentro» (es decir, me
dialmente) unos 45° 
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Figura 7 9. Los pies están rota
rlos hacia fuera o lateralmente 
unos 90°. 

[Nota técnica: Tenga siempre presente que la «rotación de los pies», tal corno se 
define en este libro, es en gran parte reflejo de la rotación de las caderas cuando 
las rodillas están extendidas, o rotación de las piernas cuando las rodillas están 
flexionadas. No se confunda: la terminología es lógica. Si usted observa y piensa en 
las caderas, dice rotar las caderas. Si observa y piensa en las piernas, dice rotar las 
piernas. Y si observa y piensa en los pies, dice rotar los pies, aunque sea consciente 
de que gran parte de lo que llamarnos rotación los de pies refleja en realidad la 
rotación de las piernas o de las caderas .. Usted dice tan sólo lo que ve, y todo el 
mundo sabrá de qué está hablando: no puede ser más simple.] 

TORSIONES EN POSICIÓN SUPINA 

Las tor~i(JilC.\ supinas, sobre todo las faciles, van muy bien tanto al inicio 

como al final de las clases de hatha yoga, ya que son relajantes, energi

zantes y no requieren demasiado esfuerzo. Junto con las simples posturas 

de abrir caderas (capítulo 6), permiten calibrar de modo excelente tanto 

la rigidez inicial en una sesión de harha yoga como el aumento de flexi

bilidad al final de ésta. 

TORSIÓN SUPINA SIMPLE 

Para realizar la primera de las tres torsiones supinas simples, túmbese de 

espaldas, lleve los talones hacia las caderas, y estire brazos y manos hacia 

fuera. Después baje las rodillas hacia un lado en un ángulo de unos 45°, 

manteniendo los pies, las piernas y los muslos juntos, y las plantas de los 

pies bien pegadas al suelo (figura 7.1 O). El ilion del lado opuesto de 
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la torsión se elevará ligeramente del suelo. f:ste es un sutil ejercicio de 
. concentración que genera un giro en las articulaciones de la cadera y una 

moderada torsión en las articulaciones sacroilíacas y en la región lumbar, 

y todo ello sin crear torsión alguna en el tórax. Para mantener las plantas 

de los pies en el suelo hace falta aplicar una ligera tensión muscular en las 

extremidades inferiores, así como evitar que las rodillas caigan demasia
do a un lado. Repita el ejercicio en el otro lado. 

A continuación, cree una torsión más manifiesta bajando ambas ro

dillas hacia el suelo, esta vez encarando las plantas de los pies a la pared 

opuesta (figura 7.11). Intente permanecer relajado, pero mantenga las 

rodillas juntas y ambos hombros contra el suelo. Esta postura es com
pletamente diferente de la primera, pues ahora los muslos sólo están lige

ramente girados respecto a la pelvis. Sentirá esta torsión en las articula

ciones sacroilíacas, en la región lumbar y en el tórax: una rotación en las 

articulaciones sacroilíacas y en la región lumbar que quizás se haga notar 

si permanece usted en la postura más de uno o dos minutos, y una torsión 

en el pecho que puede producir pequeños chasquidos y reajustes en las 

facetas articulares de la columna torácica y de las costillas. Si coloca la 

palma de la mano en la parte inferior de la espalda, notará que permane

ce prácticamente en el mismo plano que la pelvis y que la mayor parte de 
la torsión tiene lugar en el pecho (figura 7.11). Si no puede afianzarse en 

esta postura sin tener que elevar el hombro opuesto del suelo, colóquese 
uno o varios cojines debajo de las rodillas. 

Finalmente, gírese hacia un lado después de acercar las rodillas al pe

cho. En esta postura, para mantener los hombros bajos, conviene man

tener los brazos y antebrazos en cruz. Asimismo, es preciso ejercer fuerza 

muscular para mantener las rodillas cerca del pecho, lo que por cierto 

hace que esta postura sea una flexión anterior además de una torsión. 

Observe que la postura hace que la pelvis forme un ángulo recto con res

pecto al suelo (figura 7.12) y mantiene los muslos en una postura neutra 

y no girada con respecto a la pelvis. La tensión desaparece por completo 

de las articulaciones sacroilíacas y en gran parte de la región lumbar, 

sintiéndose la mayor parte de la torsión en la parte superior del pecho. 

Si, a resultas de ello, le resulta difícil mantener el hombro opuesto contra 

el suelo, colóquese unos cojines debajo de las rodillas a fin de disminuir 

la torsión. Lo mejor para las tres posturas es mantener la cabeza en una 

posición neutra: girarla en dirección opuesta distrae la atención e impide 

analizar los efectos más interesantes en el resto del cuerpo. Repita el mis
mo ejercicio hacia el otro lado. 
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Figura 71 O. Esta torsión, con las plantas de los pies en el suelo, constituye un ligero 

ejercicio de concentración que ajecttl sólo a las articulaciones de las caderas y a las sa

cro ilíacas y a la columna lumbar. 

Figura 711. Bajar completamente las rodillas hasta el suelo y mantener los pies juntos 

repercute en las articulaciones sacro ilíacas, la región lumbar y el pecho. 

Figura 712. La torsión con las rodillas cerca del pecho elimina la tensión de las articu

laciones sacro ilíacas y de las caderas y gran parte de la tensión de la re,'Z,ión lumbar. En 

esta posición la torsión se produce principalmente en el tórax 

TORSIÓN RELAJADA EN POSICIÓN SUPINA 

Las tres posturas anteriores requieren como mínimo un poco de activi

dad muscular. Para contrarrestarlas con una torsión supina relajada, co

loque las palmas de las manos sobre el suelo y estírelas hacia los lados del 
cuerpo. Lleve los talones hacia las caderas, cruce la rodilla derecha sobre 

la izquierda, y gire la parte inferior del cuerpo a la derecha de modo que 
las rodillas bajen hacia el suelo (figura 7.13). En esta postura moderada, 
el hombro opuesto a la torsión no tiende prácticamente a levantarse del 

suelo, pero aun así puede resultar un tanto dificil relajar el cuerpo de la 

cabeza a los pies, especialmente al inicio de una sesión de harba yoga. 

Ajuste la flexión de las rodillas y las articulaciones de las caderas (que 

depende de la distancia a la que coloca usted los pies con respecto a las 
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caderas), de modo que pueda relajarse al máximo; a más flexión, más 

torsión, pero a mayor torsión, más cuesta relajarse. 

Figura 713. Esta torsión supina relajada es muy compleja y pone a prueba la habilidad de 

los principiantes para relajarse en ella, especialmente al inicio de una sesión de hatha yoga 

La principal característica de esta postura es que uno puede anali

zar en calma las sensaciones del estiramiento pasivo. La postura eleva el 

muslo izquierdo en la dirección de la torsión, saca la cabeza del fernur 
ligeramente fuera de su cavidad y eleva del suelo el lado izquierdo de 

la pelvis. A resultas de todo ello, la posición comporta una rotación en la 

región lumbar y en la articulación sacro ilíaca izquierda. Repita la postu
ra cruzando la rodilla izquierda sobre la derecha y girando después hacia 

abajo, a la izquierda. Si intenta realizar esta relajada torsión al inicio de 

una sesión de harba yoga y luego al término de ésta, podrá comprobar 
que la experiencia es muy diferente. Al inicio, es posible que sienta un li

gero dolor en alguno de los ligamentos de la cadera y de las articulaciones 

sacroilíacas, lo que dificulta la relajación de cintura para abajo, pero una 
vez haya calentado los músculos, la situación mejorará notablemente. A 

medida que mejore su salud musculoesquelética, se verá gradualmente 

capaz de relajarse de un modo más completo. 

TORSIÓN EN POSICIÓN SUPINA CON RESISTENCIA TOTAl. 

Esta postura lleva la relajada postura descrita anteriormente al otro ex
tremo. Túmbese de espaldas y cruce de nuevo la rodilla derecha sobre la 

izquierda, pero ahora entrelace también los tobillos, el derecho debajo 

del izquierdo. Ahora, en vez de girar a la derecha, como ha hecho antes, 

gire a la izquierda. Con las manos estiradas y las extremidades superiores 
estabilizando el torso, presione con fuerza el hombro derecho sobre el 

suelo y lleve las rodillas a la izquierda tanto como pueda (figura 7.14). 
Para sentirse cómodo deberá crear una resistencia muscular interna a la 

torsión, del mismo modo en que tensábamos los músculos de las extre

midades inferiores en las posturas de pie (capítulo 4) a fin de crear una L. ~cuctu~ muKulocsquelélica 'óliJa. En "'",:::.'~=·~: ::::~::ad"~~ 



aenerar resistencia muscular es aún más evidente: es como retorcer un 
b 

paño. Los músculos que crean la torsión tienen que ser contrarrestados 

con sus antagonistas, de hombros a pies, todos ellos en un estado de ac

tividad isométrica, unos creando la torsión, otros resistiéndose a ella. En 
esta postura es inimaginable relajar los antagonistas. Salga lentamente de 

la postura y repítala hacia el otro lado. 

Figura 714. La torsión con ambas piernas trabadas se ejecuta óptimamente frente a 

una resistencia muscular total. 

TORSIÓN EN POSICIÓN SUPINA CON ELEVACION DE AMBAS PIERNAS 

Esta postura, además de una torsión, es un intenso ejercicio de abdo

minales y de espalda. Para realizarla, empiece partiendo de una postu

ra supina con las extremidades superiores estiradas a ambos lados y las 
palmas de las manos hacia abajo. Espire, presione la parte inferior de la 

espalda contra el suelo y, teniendo buen cuidado de mantener las rodillas 

totalmente estiradas, eleve los muslos perpendicularmente al suelo con 
un doble levantamiento de piernas (figura 3.17). Después, deje tranquila

mente que la fuerza de gravedad lleve los muslos flexionados y las piernas 

estiradas hacia un lado mientras usted gira la cabeza hacia el otro lado. 
Jnrenre mantener las plantas de' lu:, pies a ,[os o tres LL'nrímctros en un 

mismo plano, apuntalando la postura con las extremidades superiores y 
manteniendo los hombros contra el suelo. Repita la postura, corno siem

pre, hacia el otro lado. 
Ésta es una postura de nivel avanzado, de modo que para realizarla 

de manera cómoda, hace falta tener buena flexibilidad y fortaleza en los 

músculos abdominales y de la espalda. Tan sólo la posición inicial, la de 

elevar los muslos perpendicularmente al suelo, requiere un ángulo de 90° 
de flexibilidad en las caderas, y ello antes de pensar siquiera en realizar la 

torsión. Quienes completan la postura acaban con la pelvis a unos 15° de 
la perpendicular sobre el suelo, de modo que si los hombros se mantienen 

pegados al suelo, la postura requiere una torsión de 75° entre los hom

bros y la pelvis. Si atribuirnos una torsión de 5° a la región lumbar, esto 
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implica una torsión de 70° en la zona torácica de la columna, o 25° más 

que el promedio de 45°. 
Cuando el hombro y el brazo opuestos al lado de la torsión se elevan 

del suelo, o cuando uno no puede bajar las piernas hacia el suelo estando 

flexionadas 90°, tiene diferentes maneras de moderar la postura. Se pue

den mantener las rodillas estiradas y bajarlas sólo hasta un punto donde 
uno pueda volver a elevarlas cómodamente, espirando al ir hacia un lado 

e inspirando al volver (figura 7.15). Ello requiere una intensa actividad 
muscular en las paredes abdominales y genera fuertes sensaciones en las 

articulaciones de las caderas, en las sacroilíacas y en la parte inferior de la 

espalda. También se puede mantener la región lumbar recta y las rodillas 

estiradas, pero flexionando los muslos en un ángulo de menos de 90° en 
vez de intentar mantenerlos perpendiculares al torso. Como hemos dicho 

anteriormente, si usted no puede bajar los pies hasta el suelo, hágalos ba

jar tan sólo una parte del recorrido. Para que sea aún más fácil, flexione 
las caderas 120° y las rodillas 90° (figura 7.16), y luego gire a un lado con 

las rodillas juntas hasta que éstas toquen el suelo. Relájese en la postura 
o siga respirando e inmediatamente elévese real izando un movimiento 

continuo antes de girar lentamente hacia el otro lado. 
Si es usted capaz de realizar facilmente la postura completa con las 

rodillas extendidas y las caderas flexionadas 90°, puede agudizada más 

manteniendo los pies juntos, lo cual requiere empujar el pie que queda 
encima hacia arriba, de manera que quede en línea con el pie que está más 

cerca del suelo. En la medida en que los pies queden en línea uno con otro, 

la pelvis se acerque a la perpendicular sobre el suelo y usted mantenga los 
hombros bien apoyados, la postura final requerirá una torsión de 90" entre 
los hombros y la pelvis, en \'CZ de los 75" rntncionaclo,, amcriormcntc, 

Todas las torsiones supinas con doble levantamiento de piernas pue

den abordarse de dos maneras: como movimientos o corno posturas. En 

cuanto al refuerzo de la musculatura, el mejor resultado se obtiene yendo 
de un lado para otro continuamente sin llegar a tocar el suelo y sin inter

calar pausas para relajarse. Por otro lado, se puede llegar hasta el suelo en 

una postura de hatha yoga relajada o semirrelajada. En cualquier caso, 

todos estos ejercicios y posturas son útiles para examinar las torsiones en 
la columna torácica, pues las caderas no se giran cuando los muslos están 

contra el suelo y la pelvis y los hombros están estabilizados. Al iniciar la 

torsión se pueden flexionar los muslos y las rodillas como más convenga, 
a fin de situar la columna lumbar y la torácica bajo la tensión que puedan 

albergar en la postura relajada. 

POSTURAS DE TORSIÓN 48.3 

----



Figura 715 ra torsión supina con 
doble levantamiento de piernas, 
realizada según se indica en el texto, 
es un estudio muy útil de la diná
mica de lil arquitectura musculoes
quelética del cuerpo, y será un reto 
inclum ptlla el más fuerte y flexible 
de los atletas.. Girar las extremida

des inferiores más de 45° como aquí 
se muestra es lo más razonable para 
la mayoría de los illumnos. 

hgura 716. Los alumnos que no 
cuentan con la suficiente flexibili
dad para realizar la torsión supina 
con doble levantamiento de piernas 

harán bien en bajar las piernas 
hasta el suelo desde esta sencilla 
posición preparatoria. Para opti
mizar el ejercicio, gire de un lado 
a otro htlSta llegar con las piernas 
de 3 a 5 centímetros del suelo en 
un movimiento continuo, y relájese 
y desmnse en esta posición vertical 
en vez de reposar las piernas sobre 
el suelo, completamente giradas a 

un lado. 

TORSIONES DE PIE 

En el capítulo 4 vimos que ejecutar posturas de pie desconocidas y poco 

convencionales puede encerrar cierta dificultad si interviene la fuerza de 

gravedad en las articulaciones de las atremidades inferiores. Esa dificul

tad se acentúa cuando se añaden las torsiones. Puede que uno sea capaz 

de realizar perfectamente flexiones anteriores y posteriores en posición de 

pie, pero si se añade una torsión a la postura surgen de repente problemas 

en el lado frontal y en el centro. 
El grado de dificultad de una torsión en posición de pie depende de 

unas cuantas cuestiones: de cómo se colocan los pies (al girar los pies 

hacia dentro o hacia fuera se aplica una torsión a los tobillos); de si las 

rodillas se flexionan o no (doblar las rodillas genera una tensión suple-
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mentaría en los ligamentos colaterales y cruzados de éstas); de cómo estén 

los muslos de separados (los muslos abducidos generan una tensión suple

mentaria en los aductores); de si los muslos están o no girados (la rotación 

lateral o medial de los muslos genera una tensión suplementaria en los 

rotadores mediales o laterales, respectivamente); de si los hombros están 

0 no en línea con la pelvis (girar los hombros en una u otra dirección con 

respecto a la pelvis hará que gire la columna vertebral y creará una torsión 

en la región lumbar y en las articulaciones sacroilíacas); y de si la cabeza 

está o no está en el mismo plano frontal que el torso (girar el cuello suele 

hacer que desviemos la atención del resto del cuerpo). 

Puesto que las torsiones en posición de pie encierran muchas dificulta

des, hay cuatro reglas básicas que deben acatarse siempre: crear una base 

firme de cintura para abajo; ser consciente de los aspectos de la postura 

que no son naturales y corregirlos; evaluar la facilidad con que se realiza 

la postura; y observar si existen o no dificultades potenciales para salir de 

la postura. Después, actúe en consecuencia practicando según su capaci

dad. Pronto podrá realizar cómodamente posturas difkiles, y esto le hará 

mejorar su fuerza y su flexibilidad. 

TORSIONES Y FLEXIONES DE PIE 

En el capítulo 5 se habló de las torsiones más sencillas, en posición de 

pie, combinadas con flexiones, en relación con el fortalecimiento de las 

articulaciones de las rodillas: usted se gira en una dirección y se inclina 

hacia delante y hacia atrás desde esa posición; después, gira en la otra 

dirección y vuelve a inclinarse hacia delante y hacia atrás; y, mirando al 
frente, de nuevo se inclina hacia delante y hacia atrás. Estas seis flexiones, 

realizadas repetida mente con las extremidades superiores en diferentes 

posiciones, son excelentes torsiones de cuerpo entero y constituyen ejer

cicios tonificantes. Utilizados a modo de precalentamiento también son 

una buena preparación para las posturas de pie más formales, como los 

triángulos y las posturas del guerrero. 

Ahora examinaremos los ejercicios en detalle, utilizando la posición 

más simple para las extremidades superiores, que consiste en sujetarse los 

codos o los antebrazos en la espalda. Póngase de pie, con los pies parale

los y lo más separados posible sin que le resulte incómodo. Mantenga las 

rótulas elevadas, los músculos isquiotibiales firmes, los aductores firmes 

también en la cara medial de los muslos, y las caderas de igual modo. Así 

se crea una estructura sólida para las posturas a partir de las que usted 

puede tomar conciencia de sus limitaciones. La distancia de separación 
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de los pies es la característica más importante de la postura. Deben estar 
tan separados como usted pueda, pero al mismo tiernpo esa distancia ha 

de permitirle mantener la fuerza y el control del cuerpo c'uando realiza 
las torsiones y flexiones. Si los pies están demasiado juntos, tendrá la sen

sación de hacer poco esfuerzo de cintura para abajo, y si están demasiado 
separados, no podrá reunir la fuerza necesaria en caderas y muslos para 

estabilizar la postura. La otra regla general es flexionarse como a uno le 

resulte más agradable. Los alumnos de nivel intermedio y avanzado pre
fieren por lo general flexionarse desde las caderas, pero a los principiantes 

y quienes poseen poca flexibilidad en las articulaciones sacroilíacas y de 
las caderas les resulta más natural flexionarse desde la cintura. Si usted 

tiene algún problema en la región lumbar, vaya con sumo cuidado. Para 

las espaldas con problemas no hay nada más peligroso que flexionar la 
columna vertebral después de haber realizado una torsión de ésta. 

Realice una torsión a la derecha y lentamente inclínese hacia delante. 

Dese cuenta de que en parte le ayuda la fuerza de gravedad, pero también 

de que usted tiene que realizar un esfuerzo para no dejarse caer hacia 

delante. Intente encontrar un punto de equilibrio entre los músculos, 
los ligamentos y las articulaciones que se hallan bajo tensión mientras 

la gravedad le empuja hacia delante. Observe que para mantener la tor

sión debe sostener la postura isométricamente (figura 7.17a). Realice de 

.3 a 7 respiraciones completas. Incorpórese lentamente, siga en la torsión 
e inclínese hacia atrás, manteniendo la cabeza en línea con el torso, y 

no echándola demasiado hacia atrás. Tenga presente los músculos que le 
mantienen isométricamente en esta torsión y flexión posterior asimétricas 

(figura 7.17b). Cree una sensación de elevación en la flexión posterior, 

intente apretar las caderas, como uniéndolas entre ~í, y realice de nuevo 

de .3 a 7 respiraciones. Mantenga las rodillas extendidas. Lentamente, 

incorpórese, gírese hacia el otro lado y repita la flexión anterior (figura 
7.17c) y luego la flexión posterior en el otro lado (figura 7.17d). Incorpó

rese de nuevo, mire adelante y vuelva a í"ealizar la flexión anterior (figura 

7.17e) y después la flexión posterior (figura 7.17f). Junte las caderas a fin 
de crear la máxima contranutación posible en todas las flexiones poste

riores. Quienes posean una buena flexibilidad en las articulaciones sa

croilíacas y de las caderas, en las flexiones posteriores realizarán la flexión 
desde las caderas e iniciarán al menos las flexiones con la nutación; todos 

los demás -es decir, quienes no puedan flexionarse facilmente desde las 

caderas- mantendrán las articulaciones sacroilíacas en contranutación 

durante toda la serie de ejercicios. 
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La torsión lateral en estas posturas creará un giro total del cuerpo que 

incluye una rotación pronunciada en los pies, los tobillos, las piernas, las 

articulaciones de las rodillas y los muslos, así como una rotación y torsión 
en las articulaciones de caderas, el torso y el cuello. Para conseguir esos 

resultados hay que mantener los pies paralelos; si se deja que giren en la 
dirección de la torsión, todo el cuerpo girará en torno a las caderas y en 

la columna vertebral la torsión será muy reducida. El propósito de estos 
ejercicios es efectuar la torsión en las caderas y el tórax principalmente. 

El alumno medio que goza de buena salud puede realizar una rotación de 
goo entre los pies y los hombros, incluidos unos So de rotación axial en los 

tobillos, un giro de 40° en las caderas, uno de So en la columna lumbar 

y otro de 30° en el tórax. 
Los alumnos principiantes, intermedios y avanzados reaccionarán 

de manera diferente ante el campo gravitacional. Los principiantes y 

aquellos que sean especialmente rígidos se encontrarán enseguida con 
sus limitaciones. Tal vez sólo se inclinen un poco hacia delante, y puede 

que sus «flexiones posteriores>> apenas difieran la posición erguida. Los 
alumnos de nivel intermedio, tras una semana o algo más de práctica, 

quizás establezcan un precario equilibrio con la fuerza de gravedad y no 
se sientan enteramente cómodos en las flexiones anteriores y posteriores 

completas. Los alumnos avanzados pueden impulsarse activamente hacia 

abajo o hacia atrás, o, en el caso de las torsiones, impulsarse hacia abajo 
o hacia atrás y girando al mismo tiempo, más allá de donde les llevaría 

la gravedad por sí sola. Haciendo esto se protegerán a sí mismos, bien re

afirmando los músculos antagonistas, bien liberando tensión de un modo 

que el cuerpo considere seguro. 
A medida que mejora usted su salud musculoesquclética, sentid que 

gana impulso en cada posición. Y a medida que intensifique cada movi
miento, ganará fuerza en los músculos que intervienen en las posturas, no 

sólo en los agonistas, sino también en todos sus sinergistas y antagonistas. 
Secundará la gravedad con su esfuerzo musculoesquelético, pero al mismo 

tiempo estimulará los reflejos que relajan los músculos antagonistas de los 

músculos motores, y esto a su vez le permitirá avanzar en cada posición. 

Además de sujetarse los antebrazos o los codos en la espalda, puede 
usted realizar también estos ejercicios con seis posiciones más de los brazos, 

todas ellas sutilmente diferentes en cuanto al modo en que afectan a las 
torsiones y flexiones. Son las siguientes: brazos y antebrazos desplegados 

a los lados (figura 7.18a); brazos por encima de la cabeza, antebrazos de

trás de la cabeza y manos sujetando los codos (figura 7.18b); palmas de 
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las manos juntas y detrás de la espalda, en posición de oración (figura 
7.18c); manos entrelazadas, en la espalda y estiradas atrás (figura 7.18d); 
extremidades superiores en la postura de la cara de vaca, con una mano 

detrás de la espalda apuntando hacia arriba para tomar la otra que apunta 
desde la cabeza hacia abajo (esto debe hacerse dos veces, cambiando de 

mano cada vez) (figura7.18e); y manos sobre los iliones, flexionándose 

desde las caderas, en vez de hacerlo a partir de la cintura (figuras 7.18f~g). 
Repita las series de seis flexiones con cada posición de las manos. 

LA TORSIÓN EN LAS POSTURAS DE TRIÁNGULO 

En el capítulo 4 vi m os detalladamente las posturas de triángulo, pero 
no hicimos hincapié en el hecho de que todas ellas incluyen torsiones. 

Centrándonos en este aspecto del triángulo clásico, adopte la postura 

preliminar con los muslos abducidos y los pies en paralelo, e imagine 

un plano frontal que se extienda a través de su cuerpo de oreja a oreja, 
hombro a hombro, cadera a cadera y de la cabeza a los dedos de los pies. 

Después, gire el pie dert'cho en un ángulo de 90° a la derecha y el pie 
izquierdo .30° a la derecha, realizando una flexión lateral a la derecha, con 

la columna relativamente recta (figura 4.33), y perciba el lugar en el que 

el plano se distorsiona. Se mantiene alineado a través de hombros, pecho 

y abdomen, pero dado que la zona glútea derecha recibe un ligero tirón 
desde atrás, el primer plano frontal revela cierta ondulación a la altura 

de la pelvis. También muestra una ligera desviación en la extremidad 

inferior izquierda, en función de cuánto esté el pie izquierdo girado a la 

derecha. El plano gira casi 90° en la extremidad inferior derecha, pues el 
pie derecho apunta recto a la derecha, y gira 90° en la cabeza y el cuello 
por(1ue usted est:l mirando tll línea recta a la mano iLquicrda. [n resumi

das cuentas, esto da lugar a numerosas torsiones. 

Vimos también en el capítulo 4 que la mayoría de nuestros esfuerzos 

en la postura del triángulo implican resistir la tendencia a girar la pelvis. 

Pero aun cuando se reitera a los alumnos ruti nariamente que mantengan 
las caderas encaradas hacia el hente, en esta postura esa expectativa es 

poco realista, exceptuando quizás a bailarines y gimnastas. Los estudian

tes de nivel intermedio pueden conseguir normalmente una rotación de 

90" del pie en el iado hacia el que se inclinan, pero sólo si dejan que el 
lado opuesto de la pelvis rote ligeramente hacia delante. Es un error dar 

demasiada importancia a esto, y la norma habitual -tratar de mantener 
las caderas encaradas hacia delante- constituye un punto intermedio ra

zonable. 
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Figum 717a .. Primem de las seis rotaciones 
y flexiones en posición de pie con las manos 

sujetas tras la espalda. Empiece con los pies en 

paralelo y separados en la medida que resul
te cómoda (véase el texto en que se comenta), 

gire a la derecha e inclínese hacia delante todo 

lo que pueda: realice una ligera inclinación 

y torsión si usted es una persona delicada; 

flexión ese con ayuda de la gravedad si es una 

persona de robustez media, y potencie la gra

vedad con una actividad abdominal si se sien

te seguro.. Mantenga los muslos bien anclados. 

Figum 7 l7b. Para realizar la segunda pos

tura, enderécese, gírese a la derecha y flexió

nese hacia atrás, lo cual puede significar para 

algunos quedarse erguidos; para una persona 

de nivel medio, inclinarse ligeramente hacia 

atrás;· y para quienes estén seguros de su fle

xibilidad, bastante más atrás. Mantenga los 

muslos delibemdamente anclados en la poi

tura y siga con la respiración. En todas las 

flexiones posteriores, intente mantener las ca

deras bien apretadas en la postura de ashwini 
mudm (iapítu!u 3) 

Figum 717c Prtrtlla tercem postura, pónga

se nuevamente erguido, gire a la izquierda y 

flexiónese hacia delante como en la postura 

717a, pero ahora hacia el lado opuesto. (La 

dirección en que se empieza puede cambiar

la en días alternos; así, por ejemplo, puede 
inclinarse primero a la derecha en los días 

pares, e inclinarse primero a la izquierda en 
los días impares.) 
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Figura 7 !7d Partiendo de la posición er

guida, inclínese a la izquierda y hacia atrás 

tensando los músculos de pies a cabeza. Es 

útil mantener las rodillas rectas, siempre que 

no queden en un hiperextensión de más de 
180" y los muslos (especialmente los múscu

los isquiotibiales) queden en estado de fuerte 

contracción isométrim .. Los alumnos experi

mentados pueden seguir, desde luego, sus pro

pios criterios ruerca de cómo y qué lugar rela

jar en las poíturas de pie (véase capítulo 4). 

Figura 7 I7e Erguido de nuevo, mire hacia 

el frente e inclínese hacia delante, mante

niendo nuevamente los músculos tensos.. Ob

serve que la fuerza de gravedad le impulsa 

hacia delante y que no es necesario impul

sarse hacia los lados como en las posturas de 

torsión .. los alumnos fuertes pueden incluso 

contribuir a la gmvedad con la actividad 

muscular. 

Figum 717/ Desde la posición erguida, in

clínese hacia atrás todo lo que pueda, lo que 

para a{e;unos signifz'cará prácticamente man

tenerse erguidos;· para los alumnos de nivel 

inu:rmedio, impulsarse ligemmente hacia 

atrás, y para aquello'> que poseen más expe

riencia, darse un fuerte impulso hacia atrás, 

pero 'iiempre manteniendo los mú'iculos como 

mínimo en un estado de ligera tensión isomé

trica de la cabeza a los pies .. Tenga en cuenta 

lcl'i alternativas respiratorias en la'i flexiones 

po'iteriom (capítulos 4 y 5; figuras 419, 5.6 

y 57) 

hgura 718a.. Segunda de las 'iiete posicio

nes de brazo'> y antebrazo'> (la primera quedó 

ilustrada en lm Ae;ura 717a-j), cada una de 
las cuales muestra una fée diferente de la 

secuencia de tonión y extensión de 'ieis postu

ras. Para realizar ésta, mantenga las extre

midades superiores extendidas hacia juera y 

en línea con los hornbro'i (no eleve las manos 

corno 'ii fueran alas dispuesta'> a volar). Los 

dedo'i de fa, manos deben mantenerse unidos 

y las palmm· hacia abajo. 

Figura 718b Para esta tercera 'ierie de seis 

flexiones, sujétese los antebrazos, o bien los 

hombros, por detrás de la cabeza. Tenga en 

cuenta el sobrepeso de encima de la cabeza 

que tiene que controlar para realizar las 

flexiones anteriorn. En esta serie en particu

lar, los principiantes y aquellos que tengan 

poca fuerza muscular preferirán empezar 

con pequeñas flexiones, y no probando de 
inmediato sus limitaciones. Con la experien

cia, uno puede siempre intentar realizar las 

pnsturt!.' COJfi/'fttrts 

Figum 718c. Pam la cuarta serie de seis 

flexiones, coloque las marzos detrás de la es

palda en posición de oración, o inténtelo to

cando los dedos tercero y cuarto de una marzo 

con los corrnpondierztCl· de la otra mano y 

después vaya elevando las manos unidas tan

to como pueda. No tenga nunca prisa al rea

lizar este rjercicio, pue'i de lo contrario puede 

sufi·ir a{e;una lesión por tensión repetitiva .. 

POSTURAS DE TORSIÓN 49J 



492 Anatomía del hatha yoga 

Figura 718d Para la quinta serie 

de >eis flexiones, entrelace los dedos 

detrás de la espalda, junte bien las 

palmas y tire con fuerza de las ma
nos hacia atrás. Si desea realizar 

una variante mds facil, mantenga 

los antebrazos pegados a la espalda 

en lugar de tirar de ellos hacia atrds. 

Figura 718e Para la sexta y la sép

tima serie, ponga la> manos en po

sición de cara de vaca .. Repita cada 

ejercicio alternando la posición de 
lor brazos, realizando 12 po>turas 

en lugar de 6. Mantenga el codo de 
arriba bien detrás de la cabeza y 

no lo deje mer en una posición fácil 

apuntando hacia delante. 

rzgura 7 !8fg Para la octava serie, 

ponga la> mano> sobre la> caderas y 
hunda lo> pulgares en el intersticio 

que hay entre la pelvisy la columna 

vertebral. En las tres po'iiciones de 
flexión anterior; jlexiónese exclusi

vamente de>de la cadera, no por la 

cintura. t·n las fi~r¡;ura> >e ven dos 

imtigenes de la sexta po>ición de la 
octava serie. 

El triángulo invertido (figura 4.36) incluye rotaciones todavía más 

extensivas que la postura del triángulo clásica. En el primer paso, gire el 

pie derecho 90° a la derecha y el pie izquierdo 60° a la derecha, y después 
gire el tronco hasta quedarse mirando en la misma dirección que el pie 

derecho. Lo ideal es no girar demasiado la columna en esta posición; en 
vez de ello, el giro de todo el cuerpo hace que el muslo izquierdo acabe hi

perextendido, y el derecho flexionado, ambos en función de cuánto se ha
yan abducido inicialmente. Se aconseja con razón a los principiantes que 

se acostumbren a ir separando los pies cada vez más, de manera gradual, 

a fin de no acabar en posturas extrañas que superen su propia capacidad. 
Si uno no tiene la suficiente flexibilidad para girar la pelvis hasta que 

quede perpendicular a la extremidad inferior derecha, tendrá que realizar 
el resto del giro en la columna vertebral. Aun así, tanto si se realiza de 

una manera como de otra, uno girará plano frontal que pasa a través de 

los hombros y es perpendicular al muslo derecho y la pierna derecha. 

Para completar la postura se añaden 90° a la flexión anterior y un giro 

adicional de 90° en la columna de manera que los hombros queden enca
rados hacia atrás. Para coronar la postura, se gira el cuello otros 90° para 

mirar hacia arriba y ver la mano derecha. Lo que originariamente había 

sido un plano frontal que cruzaba el cuerpo, gira 90° y después se inclina 

90° para quedar horizontal en la pelvis. Después, el plano gira otros 90" 
para quedar vertical entre los hombros, y, finalmente, vuelve a girar los 

últimos 90° en el cuello, lo que suma en total una vuelta de 270°. 

LA TORSIÓN EN LAS POSTURAS DE ATAQUE 

Cuando un esgrimista ataca, lanza el cuerpo hacia delante y hacia abajo 

en un movimiento rápido, y bs posturas de ataqee imitan esta ofCnsi\a. 

Todas ellas implican 90° de flexión del muslo y la rodilla de un lado y la 

extensión total del muslo y la rodilla del otro. El torso puede estar flexio

nado o girado, y las extremidades superiores pueden quedar elevadas por 
encima de la cabeza o bien estiradas en otras direcciones. Los atletas en 

general tienen preferencia por estas posturas porque van muy bien para 

desarrollar la fuerza muscular, una capacidad aeróbica moderada y una 
gran variedad de flexiones y extensiones, que resultan ser los movimien

tos básicos requeridos para la mayoría de las extenuantes pruebas atléti

cas. Dado que esas posturas requieren ciertas destrezas atléticas, hay que 

ser prudentes y no abordarlas directamente. Sin embargo, son posturas 
relativamente naturales, en comparación con las torsiones en posición de 

pie y los triángulos, y una vez uno se ha aclimatado a ellas están entre las 
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mejores para fortalecer y energizar el cuerpo globalmente. Al ser posturas 
asimétricas realizadas de pie, son también ideales para tratar los desequi
librios corporales derecha-izquierda. 

LA TORSIÓN EN LAS POSTURAS DEL GUERRERO 

Las posturas del guerrero en posición de pie se llaman así por su amplitud 

y poderío, y hablan por sí mismas. Si bien las dos posturas que aquí se 
muestran no están clasificadas de ordinario como torsiones, un minucioso 

examen revela algunas torsiones en ambas. En relación con un plano fron

tal en la posición anatómica, la primera postura (la del guerrero n, según 

la clasificación de 1 yengar) muestra una torsión de 20 o 30° en la pelvis, 

una torsión de 20 a 30" en sentido contrario en la parte superior del cuer
po y una torsión de 90° en el cuello; la segunda postura (guerrero r, según 

la clasificación de Iyengar) muestra una torsión de la pelvis de 90°. 
Para ejecutar la postura del guerrero n, póngase de pie con los pies 

separados entre 90 y 120 centímetros y gire la pelvis unos 20 o 30° a la 
derecha. Esto se produce automáticamente girando el pie derecho 90° a 

la derecha y el pie izquierdo 10° a la derecha. El lado derecho de la pelvis 
se desplazará ligeramente hacia atrás en relación con el izquierdo al ajus

tar los pies, de modo que ello le dará una sensación diferente a la de la 

postura del triángulo, en la que usted intentaba mantener las caderas en 

línea y encaradas hacia delante. Estire brazos y antebrazos hacia fuera de 
modo que queden en línea con los hombros y las extremidades inferiores. 

Puesto que la pelvis está girada entre 20 y 30" a la derecha, los brazos 

y los hombros acabarán en una torsión de 20 a 30" hacia atrás y a la iz

quierda. Después baje el peso del cuerpo flexionando la rodilla derecha y 
la cader:1 mientras hiperexticnde la cadera izquierda y al mismo tiempo 

estira las manos hacia fuera, una hacia delante y otra hacia atrás, con las 

palmas hacia abajo y formando pala con manos y dedos. Mantenga los 
brazos, antebrazos y hombros en línea y dirija la mirada hacia la mano 

derecha (figura 7.19). 
Esta postura conlleva tres requisitos: mantener firmes todos los múscu

los de las extremidades; mantener el torso recto y perpendicular al suelo, 

y no echado hacia delante; y no flexionar la rodilla fi:ontal más de 90°. 
Para completar la postura de manera correcta, la pierna derecha debe 

quedar perpendicular y el muslo derecho paralelo al suelo. A medida que 

pueda usted ir bajando más el peso del cuerpo, tendrá que ampliar la 
postura de modo que la rodilla derecha no quede demasiado avanzada. 

Mantenga los pies lo más pegados al suelo que pueda, con cuidado de no 
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levantar el extremo lateral del pie izquierdo. Repita la postura hacia el 
otro lado. 

Figura 7.19. La postura del guerrero 11 es una posición bastante natural en la que se dan 

diferentes tipos de torsión: de unos 2SO en la pelvis, una torsión de unos 2_5o en sentido 

contrario en la parte superior del cuerpo y una torsión de 90° en el cuello .. En la po'ii

ción final, intente por encima de todo mantener la pierna de delante perpendicular al 

suelo, es decir, >in que la rodilla quede por detrás del tobillo .. Después, amplíe la postura 

y baje su peso (en la medida que se lo permitan >u fuerza y flexibilidad) hasta que el 

muslo anterior quede paralelo al>Uelo .. Mantenga recto el tronco, no lo incline ni hacia 

delante ni hacia atrás. Lo> principiantes deben evitar no echar demasiado hacia delante 

el peso del cuerpo y ajustar la posición del pie de modo que la pierna liga quedando 
perpendicular al>Uelo y el muslo en ángulo con la pelvis. 

Esta postura es buena para principiantes y personas que no gocen de 
buenas condiciones físicas, ya que puede modificarse según las necesida

des de cada cual. Lo único que hay que hacer para que resulte más facil es 

empezar desde una posición más cerrada, realizar las torsiones corno en 

la postura completa, y bajar el peso del cuerpo hasta que la pierna quede 
perpendicular al suelo. Hay que ejercitarse de un lado y del otro y, con el 

tiempo, semanas o meses, ir ampliando gradualmente la postura. Una vez 

llegue al punto en que el muslo fi-ontal queda paralelo al suelo (y la pierna 
del mismo lado, perpendicular; como de costumbre), y tan pronto como 

pueda hacerlo en ambos sentidos manteniendo el torso erguido, habrá 
llegado a realizar la postura completa. 

Estando ya en la postura, la hiperextensión de la articulación de la 
cadera izquierda tensa su espiral de ligamentos iliofemorales, pubofemo-
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rales e isquiofemorales (figura 3.6) al mismo tiempo que la flexión de la 
cadera derecha destensa sus tres mismos ligamentos y da a la cabeza del 

fémur la libertad necesaria para rotar en el acetábulo. La postura hacia el 
otro lado revertirá estas situaciones, estirando la espiral de la articulación 
de la cadera derecha y destensando la de la izquierda. 

Se trata de una postura básica pero al mismo tiempo compleja. La 

torsión se realiza girando en la articulación de las caderas en un sentido 

y el torso en otro. Con los hombros de lado y la cabeza encarada hacia 
la mano adelantada, el cuello también tiene que girarse 90". Finalmente, 

puesto que la pelvis está en un ángulo de entre 20 y 30° con los hombros, 
el muslo posterior hiperextendido fuerza la pelvis a una inclinación que 

crea una postura con una ligera flexión lateral. Para aflojar la tensión con 

respecto al muslo posterior, los alumnos principiantes suelen minimizar 
la flexión lateral inclinándose hacia delante en vez de mantener el torso 

erguido. Sin embargo, esto es poco vistoso, y conviene más abordar la pos

tura con una posición menos amplia y una flexión menor en la pierna y 

el muslo de delante. Si no se intenta bajar el peso del cuerpo de manera 
prematura para alcanzar la postura completa, no hace Edra forzar tanto 

la pelvis para inclinarse lateralmente, de modo que uno puede permane

cer recto sin dificultad y la postura resulta relativamente facil. 
La postura del guerrero II fortalece y estira todos los músculos de 

las extremidades inferiores, especialmente los flexores de la cadera y los 

extensores de la rodilla. En la postura girada a la derecha, los cuádri

ceps femorales de la pierna derecha y los músculos psoasilíacos del lado 
izquierdo se estiran dentro de las limitaciones que cada uno quiera ex

plorar, pues se alargan excéntricamente, sostienen la postura y aligeran 
el peso del cuerpo En la postura girada a la izquierd:1 ocurre a la inversa. 

La siguiente variante de pie del guerrero (guerrero 1) exige más esfuer

zo. Inicie la postura del mismo modo que la anterior, pero esta vez gire 

el pie que queda detrás unos 20", en vez de 10°, levante las manos por 
encima de la cabeza con las palmas unidas, y tírelas hacia atrás. Gire las 

caderas hasta que la cabeza, el pecho y el abdomen queden perpendicula

res al muslo delantero. Una vez conseguida esta posición, la pelvis estará 

totalmente girada y formará un ángulo de 90° con respecto a los muslos 

(figuras 1.2 y 7.20). Repita lo mismo hacia el otro lado. 
Dado que la pelvis se halla ahora mirando al hente y la pierna y el mus

lo traseros están perpendiculares al torso, el muslo trasero está muchísimo 
más hiperextendido que en la postura anterior. Y puesto que usted sigue 

manteniendo el torso erguido, el único modo en que puede llevar a cabo 
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una hiperextensión suplementaria de la cadera consiste en realizar una 

flexión lumbar posterior. Por consiguiente, al entrar en la postura, debe 

crear una sensación de unidad corporal elevando firmemente las manos 
sobre la cabeza y llevándolas hacia atrás, es decir, elevando la caja torácica 
y el pecho, bajando los hombros y tirándolos hacia atrás y liberando el ex

ceso de tensión de la parte inferior de la espalda. Para hacer honor al espí
ritu de la extensión completa de la columna vertebral, puede usted estirar 

también el cuello lo suficiente para mirar hacia el techo (figura 1.2). Al 

igual que en la postura anterior, los alumnos principiantes pueden realizar 

ésta más facilmente estrechando la postura y no bajando tanto hasta la 
posición ideal. Todos los alumnos deben respirar profundamente, ensan

char el pecho al máximo posible e inspirar hasta el límite de su capacidad. 

Figura 720. La postura deL guerrero 1 exige má> esfuerzo que La deL guerrero !!, pue> 

en ella se gira la pelvis (en la medida de lo posible) 90° para que quede perpendicular a 

la rodilla avanzada. y la hiperextensión deL muslo que queda atrás obliga a realizar 

una buena flexión po>terior. Para una po>tura aún más rigurosa, lleve el cuello y la cabeza 

hacia atrás, encarándolo> aL techo (figura 1.2) Como en el caso de la postura del guer-re

ro JI, lo, principiantes pueden rebajar la tensión manteniendo La pierna perpendicu

lar al suelo y bajando menos el pe>o del cuerpo. 

POSTURAS DE ÁNGULO LATERAL EXTENDIDO 

Las posturas de ángulo lateral extendido son más diflciles que las posturas 
del guerrero, ya que se trata de posturas de ataque combinadas con tor-
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siones y flexiones y además resulta dificil hallar comodidad en posiciones 
intermedias que requieren menos esfuerzo que la postura completa. Los 

principiantes pueden realizar triángulos más fácilmente ~on tan sólo des
cender parcialmente, y en las posturas del guerrero pueden permanecer de 
pie con el muslo y la rodilla anteriores parcialmente flexionados, pero en 

las posturas de ángulo lateral extendido tendrán o bien que contrarrestar 

la gravedad a base de actividad muscular interna, o bien realizar las postu

ras en profundidad para poder apoyarse con las extremidades superiores. 
Para la postura más sencilla, póngase de pie, con los pies separados 

a una distancia que resulte cómoda, gire el pie izquierdo unos 90° a la 

izquierda y mantenga el pie derecho apuntando al frente. Después, con 
la pelvis y el pecho lo más encarados al frente que pueda, flexione la ro

dilla izquierda e inclínela a la izquierda, ya sea apoyando el antebrazo 

izquierdo sobre la rodilla izquierda (figura 7.21), ya sea, para ejecutar la 
postura completa, colocando la mano izquierda en el suelo (figura 7.22). 
Intente ajustar la amplitud de la postura de modo que la pierna izquierda 

quede perpendicular al suelo y el muslo izquierdo paralelo al suelo. Esto le 

resultará mucho más facil si apuntala la postura con el antebrazo. Al igual 
que en el triángulo, el lado derecho de la pelvis quedará quizás ligeramen

te adelantado. Eleve el brazo derecho por encima de la cabeza hasta que 

quede alineado con la pierna derecha. Repita el ejercicio en el otro lado. 

Salvo por la flexión de la rodilla y el hecho de que el brazo opuesto 
apunta a un lado, y no verticalmente hacia arriba, esta postura es similar 

a la del triángulo. Con el codo apoyado en la rodilla, la postura es facil, 

mientras que con la mano estirada hasta el suelo es más difícil. 
La postura del ángulo lateral invertido es tan distinta de la postura del 

ángulo lateral como la del tri3ngulo invertido lo es con respecto a la del 

triángulo. Se trata de otra postura de torsión en la que, al igual que en la 

del triángulo invertido, hay que girar el cuerpo totalmente y mirar hacia 

atrás a fin de completar la postura. Para iniciar la postura, póngase de 
pie con los pies separados de 90 a 120 centímetros, gire el pie izquierdo 

90° a la izquierda y coloque el pie derecho mirando hacia delante. A con

tinuación, en lugar de mantener la pelvis mirando hacia delante, gírela 

si es posible unos 90°, e inclínese hacia delante a la vez que gira el torso 
otros 90°. Al final, como en el triángulo invertido, realizará una torsión 

total de 270° en el plano frontal del cuerpo. Como sucede en la postura 

del ángulo lateral, puede apoyar el codo opuesto sobre la rodilla o bien 
colocar la mano sobre el suelo para añadir dificultad a la postura (figura 

7.23). Repita la postura en el otro lado. 
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Figura 121. Apoyándose con eL brazo izquierdo, en esta versión jaciL de La postura del 

ángulo lateraL extendido, incluso un novato puede estirarse Lo sujz"ciente para conseguir 

colocar la pierna izquierda perpendicular aL suelo y eL muslo izquierdo paralelo a éste.. 

Figura 122. La po>tura del ángulo LateraL extendido requiere estar en buena jórrna 

atlética y contar con una buena flexibilidad, es conveniente abordarla prudentemente, 

profUndizando en la posición poco a poco y dejando caer el peso hasta dejar el mu>Lo 

frontal paralelo aL suelo. 

TORSIONES EN POSTURAS INVERTIDAS 

La torsión en las variantes de la postura sobre la cabeza (capítulo 8) y la 

postura sobre los hombros (capítulo 9) complementa la torsión en las pos

turas de pie porque las extremidades inferiores pueden moverse libremen-
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te en vez de permanecer fijas en posiciones definidas por la colocación 

de los pies sobre el suelo. En la postura clásica sobre los hombros, que se 
apoya con los brazos, uno puede iniciar la torsión impulsando la espalda 
más fuertemente con una mano que con la otra (figura 9.7). Una postura 

más pronunciada, siempre que uno pueda mantenerse recto, consiste en 

girar el cuerpo en una postura sobre los hombros apoyada internamente 
(figuras 9.1 y 9.6b), manteniendo las extremidades superiores pegadas al 

torso, y girando así el tronco entre las manos. Y para crear posturas de 

nivel intermedio se puede acompañar la torsión en la postura sobre los 
hombros con estiramientos adicionales de las piernas: girar en una direc

ción en la postura sobre los hombros y pasar el pie del lado contrario por 
encima de la cabeza hacia el suelo en la misma dirección (manteniendo la 

otra pierna completamente extendida); o adoptando una postura del ara

do girada, media o completa, tras girar en la postura sobre los hombros; 
o formando un arado con una pierna en semiloto invertido (figura 9.8); 

o adoptando posturas con torsión de la rodilla contra la oreja opuesta 

(figuras 9.9-10). Otras posturas relacionadas, como algunas variantes de 
la postura de enhebrar la aguja (figuras 9.17a-b), son especialmente útiles 

para trabajar con la torsión completa de la columna vertebral que veremos 

en el apartado siguiente. 

Figura 723. La po>tura de ángulo lateral extendido con torsión es una postura com

pleja que finalmente produce una torsión de 270° en el plano frontal del cuerpo. Como 

sucede en el ca>o de ángulo lateral extendido, esta po>tura puede >er igualmente válida 

so>teniéndola con el codo apoyado sobre el m u> lo y no en el suelo. 

En la postura sobre la cabeza, el giro del cuerpo con las piernas rectas 

y por encima de la cabeza resulta cómodo y gratificante. La manera más 
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fácil de realizarla consiste en abducir los muslos (figura 8.33) y después 

desplazarlos a una posición en la que uno quede flexionado y el otro ex
tendido. Después se continúa en esta misma dirección llevando los pies 

lo más lejos posible en un arco, a medida que se gira el cuerpo entre las 
articulaciones de las caderas y el cuello. Acto seguido se vuelve a una 

posición neutra, con los muslos abducidos, y se desplazan los pies en la 

dirección contraria. 

TORSIONES DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

EN POSICIÓN SEDENTE 

Todas las torsiones de la columna vertebral en posición sedente tienen 
por definición dos características: el tronco siempre está erguido y las 

caderas siempre flexionadas. Y dado que muchas de estas posturas dis

tienden los músculos isquiotibiales y los abductores, pero sin dejar de 
flexionar las caderas, en general producen estiramientos más intensos en 

las articulaciones coxofemorales, la pelvis y la columna vertebral que las 

torsiones en posición supina, de pie e invertida. Esto dificulta a menudo 

la ejecución completa de las torsiones de la columna vertebral en posición 
sedente de un modo confortable y atrayente, pero por otro lado nos per

mite ejercitar profundamente la flexibilidad nativa de la cadera, que se ve 

más limitada por esta articulación y sus ligamentos restrictivos que por 

la musculatura. 

CUATRO TORSIONES SIMPLES 

Para realizar la más sencilla y simple de las torsiones en posición sedente, 

siéntese con las piernas cruzadas sobre el suelo, eche la región lumbar hacia 

delante y realice una nutación completa de las articulaciones sacroilíacas. 

Para secundar esos esfuerzos, empuje fuertemente las rodillas con las ma
nos, para lo cual tendrá que tensar, desde luego, los brazos y los hombros. 

Después, lleve los hombros hacia abajo, pero al mismo tiempo extienda el 
torso en sentido axial. Una vez afianzado en esta posición, relaje los bra

zos sin que la postura se descomponga. Mantenga la cabeza erguida y la 
mirada horizontal y gire la columna, cuello incluido, tanto como pueda. 

Girado a la izquierda en esta postura simple, puede colocar la mano 
izquierda en el suelo, detrás de usted, y la mano derecha en la rodilla iz

quierda para ayudar a girar los hombros (figura 7.24.), o bien puede colo

car las manos en cualquier otra posición que le sea cómoda. Lo importan

te es que la simplicidad de la torsión le permita mantener la columna 
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recta, una lordosis lumbar completa y las articulaciones sacroilíacas en 

nutación total. Repita el ejercicio en dirección contraria, invierta luego la 

posición de los pies, y gire de nuevo en ambas direcciones, realizando las 

cuatro variantes de esta postura. 

hgura 724. Esta torsión simple, en posición se

dente con las piernas cruzadas (la primera de una 

serie de cuatro), no debe omitirse nunm, ya que es 

una de las pocas torsiones que no dependen de la 

flexibilidad de las caderas y que pueden realizar 

jdcilmente los principiantes. Tire de la rodilla con 

una marzo y enderece más el tronco con ayuda de la 

otra, que desde atrás apuntala la postura. 

Aunque se trata de una postura simple, no se debe omitir, sobre todo 
en una clase inicial. Quizás sea ésta la única torsión en posición sedente 

en la que gran parte de los alumnos pueden permanecer erguidos y al 

mismo tiempo sentirse cómodos. En cualquier postura de torsión en po

sición sedente, las extremidades inferiores colocadas en la simple posición 

de piernas cruzadas, sobre todo si se utiliza un cojín de apoyo que eleve 

ligeramente la pelvis del suelo, permiten que haya menos tensión en los 

aductores y en los isquiotibiales, que la pelvis se mantenga perpendicu

lar al suelo y que los alumnos puedan realizar la torsión permanecien

do erguidos. Palpándose la espalda con las manos, los alumnos pueden 

comprobar que en la región lumbar apenas se produce torsión alguna, y 

si se miran en un espejo verán prácticamente cómo toda la torsión tiene 

lugar en el pecho y el cuello .. L11nbién podd.n comprobar que la torsión 

se mantiene internamente: algunos de los músculos del torso crean la 

torsión mientras otros se resisten a ella. 

Otra torsión simple, la segunda de esta serie, consiste en sentarse tan 

recto como sea posible con las piernas estiradas al frente y los talones y 

puntas de los pies juntos. Partiendo de esta posición, gire a la derecha 

y coloque la mano derecha detrás del cuerpo y la mano izquierda en el 
costado derecho del muslo derecho. Mantenga el torso erguido con ayuda 

de la mano derecha mientras gira, y luego acentúe más la torsión con la 

mano izquierda (figura 7.25). Mantenga ambas rodillas estiradas y los 

músculos isquiotibiales relajados. Repita el ejercicio hacia el otro lado. 

Esta postura es más acentuada que la de la torsión con las piernas 

cruzadas porque en ella se combina la torsión de la columna vertebral 
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(con las caderas flexionadas, por definición) con la extensión total de las 

rodillas. Por consiguiente, favorece la contranutación sacroilíaca, tensa 

los músculos isquiotibiales y tiende a remeter la pelvis (provocando una 
inclinación pélvica posterior), arqueando por supuesto la parte inferior 

de la espalda hacia atrás. Si usted prefiere una torsión simple sin flexión de 

la columna vertebral, lo único que tiene que hacer es llevar la mano dere

cha aún más atrás, arquear hacia delante la región lumbar y restablecer la 
torsión con el torso indinado hacia atrás. Si mantiene una lordosis lum

bar convincente, los músculos isquiotibiales seguirán aún en tensión, es

pecialmente los del lado izquierdo (si usted está girado hacia la derecha), 

y esa tensión tenderá a doblar la rodilla izquierda, de modo que es impor

tante estar atento y mantenerla estirada tensando los cuádriceps femora

les. La cabeza debe quedar alineada con el cuerpo y no echada hacia de

lante o bajada hacia atrás, para que la zona cervical experimente una 
torsión pura. 

Figura 125 La siguiente torsión, que se realiza 

con las rodillas extendidas y los muslos abducidos 

(la segunda de la serie), acOl-tumbra al estudiante a 

las limitaciones que imponen los rnúsculOl- isquioti

biales. Una vez mds, estire con la mano delantera 

y empuje con la otra desde atrds para mantener la 

postura lo mds erguida posible. Para la mayoría de 

los principiantes, esta postura combina una tor

sión de la columna vertebral en posición sedente 

(con los muslos siempre flexionados, por definición) 

con cierta flexión lumbar por lo menos y una con
trarzutación sacroilíaca. 

La tercera de las torsiones de esta serie es todavía más difícil, al menos 

para quienes carezcan de flexibilidad en las caderas: consiste en perrna

necer erguido para realizar la torsión de la columna vertebral mientras 

los muslos quedan abducidos y las rodillas bien estiradas. Para intentar 

llevar a cabo esta postura, separe bien los pies, tratando de conseguir un 

ángulo de 90° entre los muslos abducidos, y gire la cabeza, el cuello, y los 

hombros a la derecha, apuntale de nuevo la espalda con la mano derecha 

apoyada en el suelo, detrás de usted, y trate con la mano izquierda que 

la torsión resulte lo mejor posible (figura 7.26). Repita la postura hacia el 
otro lado. 

Si los muslos se abducen en esta tercera postura hasta el límite, la 
torsión en una dirección genera un intenso estiramiento no sólo en los 
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músculos isquiotibiales, sino también en los aductores del lado contrario. 
Ambos grupos musculares tirarán de la base de la pelvis, con lo cual 
ésta será la más difícil de las torsiones en posición sedente descritas hasta 

ahora. Para encontrar el grado de abducción ideal a fin de mejorar la 

flexibilidad de las caderas -estirando moderadamente tanto los aductores 
corno los músculos isquiotibiales sin dejar de trabajar bien la torsión de 

la columna vertebral-, varíe el grado de abducción repetidamente entre 

una separación parcial y una separación completa, girando hacia un lado 
y después hacia el otro. La idea es hallar una posición intermedia razona

ble que no degrade demasiado la curvatura lumbar y ceda totalmente a 
la contranutación sacroilíaca. Si se sienta sobre un soporte podrá realizar 

asimismo una torsión más elegante. 

rzgura 726. La tonión con las rodillas extendidas y los muslos abducidos (la tercera de 

fa serie) ilustra las limitaciones que imponen los músculos abductoresy los isquiotibiales. 

Los principiantes deberían ajustar el grado de abducción para facilitar la postura o in
clinarse hacia atrás para mantener una lordosis lumbar. La espalda no debe arquearse 

excesivamente hacia atrás. 

El cuarto y último grupo de torsiones de esta serie comporta doblar 

ambas piernas en la misma dirección y es especialmente útil para aliviar la 

tensión de otras torsiones en posición sedente. Tire del pie izquierdo hacia 
la ingle y gire el derecho totalmente a la derecha. El pie izquierdo debe 

quedar pegado al muslo derecho. Gire a la izquierda colocando la mano 

izquierda detrás de la espalda, sobre el suelo, y la mano derecha sobre la ro
dilla izquierda. Continúe la torsión con ayuda de ambas manos. Observe 

cómo tiende naturalmente a inclinarse hacia atrás a medida que avanza en 

la torsión, enderezando así la columna vertebral y facilitando una mayor 
nutación sacroilíaca (figura 7.27a). Ahora vuelva a la posición de partida 

y gire a la derecha con ayuda de la mano derecha sobre el suelo y la iz

quierda sobre la rodilla izquierda. La torsión en la misma dirección a la 
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que señalan las piernas obligará a la mayoría de principiantes a inclinarse 
marcadamente hacia delante, flexionando de este modo la columna lum

bar, aunque esta inclinación no se perciba en la ilustración (figura 7.27b). 

a. b. 

Figura 727 !.as torsiones con ambas piernas dobladas en la misma dirección (cuarta 

de esta serie) supone un deseado alivio para los alumnos JTustrados con otras torsiones en 

posición sedente. La torsión en dirección opuesta a la de las piernas (a) es facil y da lugar 

a una ligera inclinación hacia atrás, lo cual hace que se enderece la columna vertebral 

La torsión en la múma dirección de las piernm· (b) obliga a inclinarse hacia delantey 

a flexionar la columna vertebral hasta cierto punto a todo aquel que no esté dotado de 

una excelente flexibilidad en las cadrras (por supuesto, esto no se aplica al modelo de la 

ilustración}. 

En esta cuarta postura, gire el cuello tanto como desee, bien en la 
misma dirección que el resto del tronco, bien manteniéndolo en una po

sición neutra, perpendicular a los hombros. Si tiene poca flexibilidad en 

las caderas, puede moderar la postura sentándose sobre un cojín, ayu
dándose a crear una torsión más pura de la columna sin flexionar ésta ni 

aplicar tanta tensión a las articulaciones coxofemorales. C:onv iene como 

siempre repetir la postura hacia el otro lado, lo que da un total de cuatro 

posibilidades: dos con los pies girados a la derecha y dos más con los pies 

girados a la izquierda. 

MEDIA TORSIÓN DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

Las seis posturas siguientes (las figuras 7.28-32 ilustran cinco de ellas, 

pues la primera postura no está reproducida) se denominan comúnmente 

torsiones de la columna vertebral, pero técnicamente son medias torsio
nes. La más simple y facil de ellas (no ilustrada en el libro) es una torsión 

con la espalda inclinada hacia atrás, indicada para quienes tienen serios 

problemas de flexibilidad en las caderas. Para iniciar la postura siéntese 
en el suelo con los muslos aducidos y las rodillas extendidas. Eleve la ro-
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dilla izquierda y coloque el pie izquierdo en el lado izquierdo (medial) de 

la rodilla derecha, o tal vez un poquito más cerca de la ingle. Gire suave

mente a la izquierda, rodee con el antebrazo derecho la rodilla izquierda, 

apuntale la postura colocando la mano izquierda sobre el suelo detrás 

de usted lo suficientemente lejos para poder inclinarse hacia atrás con el 
codo extendido y mantenga la columna vertebral arqueada hacia delante. 

En cuanto se sienta cómodo, gire un poco más a la izquierda y reajuste la 

posición de la mano izquierda sobre el suelo a fin de aumentar la torsión 

y la curvatura lumbar. Dirija la mirada a la izquierda tanto como pueda 

y repita la postura hacia el otro lado. 
Esta postura tiene mucho que ofrecer. Dado que los aductores no es

tán completamente estirados y usted está bien inclinado hacia atrás, los 

músculos isquiotibiales no crean demasiada tensión en la base pélvica, 

por lo que puede concentrar todos sus sentidos en la nutación sacroilíaca 

y en la torsión de la columna. Es también una excelente introducción 

para utilizar las extremidades superiores a fin de meterse más en la media 

torsión clásica de la columna vertebral. 
La media torsión clásica de la columna vertebral (figura 7.30) es una 

postura compleja, pero que también puede abordarse por etapas (figuras 

7.28-30), lo cual es muy útil para los principiantes. Para realizar la versión 

menos exigente, empiece con una posición facil de pernas cruzadas (figu

ra 1 O.lOa) colocando primero en posición el pie derecho (acabando con la 

pierna izquierda frente a la derecha), y eleve la rodilla izquierda, dejando 

el pie izquierdo en el suelo fi:-ente a la pierna derecha. Gire el cuerpo 

provisionalmente a la izquierda y dirija la mirada tan lejos como pueda 

hacia atrás, manteniendo la cabeza y el cuello en línea con la columna 

vcrrebral. Coloque la mano izquiei Lb ckn~Ío de las caderas } sostenga el 
cuerpo con el antebrazo extendido. Para completar la versión fkil de esta 

postura, abrace la rodilla izquierda con el antebrazo derecho y llévela ha

cia el pecho y el abdomen (figura 7.28), empuje más insistentemente con 

la mano izquierda y siéntese lo m;Ís erguido posible. Ambas tuberosida

des isquiales deberían descansar sobre el suelo. Las personas poco flexi

bles pueden trabajar con esta postura aproximadamente durante un mes 

antes de pasar a la siguiente etapa. Repita el ejercicio hacia el otro lado. 
Para la siguiente etapa, continuando a partir de la anterior, levante el 

pie izquierdo y póngalo plano sobre el suelo, en el lado derecho de la rodi

lla derecha. Esto empieza ahora a ser una postura más compleja, especial

mente para los principiantes, pues éstos suelen tener que inclinarse hacia 

delante, abandonando su posición inicial de nutación máxima junto con 
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la lordosis lumbar. Aun así, deberían proseguir dentro de sus limitacio

nes, acercando con más vigor la rodilla izquierda al pecho (ayudándose 

también con el antebrazo derecho) y girando a la izquierda tanto como 

puedan (figura 7.29). Como en el caso de la primera etapa (figura 7.28), 

si esto es lo máximo que puede usted conseguir sin crear tensión, trabaje 

con esta postura durante uno o dos meses más antes de proseguir. Repita 

el ejercicio hacia el otro lado. 
Suponiendo que usted desee llegar a realizar la versión clásica de la me

dia torsión de la columna vertebral, acentúe la torsión llevando el dorso 

del brazo derecho al lado izquierdo de la rodilla y, a continuación, alcance 

con la mano el pie derecho (que es lo más facil), la rodilla derecha (figura 

7.30) o, si usted es suficientemente flexible, el pie izquierdo. Esta torsión 

es incluso más compleja que la versión anterior (figura 7.29). Este ejercicio 

únicamente será una respetable media torsión de la columna vertebral si 

usted es extraordinariamente flexible. Para la mayoría de las personas, el 

hecho de retorcer el cuerpo con los hombros hace que la postura pase de 

ser una torsión de la columna vertebral a algo que combina el esfuerzo 

de las caderas y el masaje del tríceps del brazo con tres movimientos de 

la columna: flexión anterior, flexión lateral y torsión. Esto no deja de ser 

bueno, pero la postura ya no es una torsión pura de la columna vertebral. 

No tiene nada de malo, siempre que nos demos cuenta de lo que sucede, 

pero es importante entender que la postura nunca se verá y se sentirá 

como completa hasta que la flexibilidad de las caderas sea suficiente para 

obviar la necesidad de indinar hacia delante la región lumbar. Y como 

en las otras torsiones en posición sedente, elevar las nalgas con un cojín 

facilita la postura a quienes no son suficientemente flexibles para sentirse 

cómoJos apoyados en el suelo. Rcpira el ejercicio hacia el otro lado. 

Todas las medias torsiones de la columna vertebral en posición se

dente que se inician con las piernas cruzadas también pueden realizarse 

con una pierna extendida. La mayoría de ellas son más difkiles que las 

versiones de piernas cruzadas, ya que los músculos isquiotibiales que se 

insertan en la pierna extendida se verán empujados hacia fuera, tirando 

de la tuberosidad isquial en el mismo lado y haciendo más dificil incluso 

sentarse erguido que en la media torsión clásica de la columna mostrada 

en la figura 7.30. La variante más común de esta torsión sólo difiere li

geramente de la media torsión de la columna con que comenzó esta serie 

por la posición de la rodilla, el hombro, el brazo y la mano. Para dicha 

variante (la quinta de la serie), siéntese erguido con la pierna derecha esti

rada hacia delante y la rodilla izquierda levantada, pero en vez de colocar 
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el píe izquierdo en el suelo junto al lado medial del muslo derecho, eleve el 
pie izquierdo y llévelo hasta el lado derecho (lateral) del muslo derecho. 
Ahora, en vez de abrazar la rodilla izquierda con el brazo derecho, como 

en el caso de la postura introductoria, gire más completamente a la iz
quierda y coloque el dorso del brazo derecho contra el muslo izquierdo 

y agarre bien la rodilla derecha, o bien el pie izquierdo, con la mano de

recha para acentuar la torsión. La mano izquierda apuntala de nuevo la 
postura desde atrás (figura 7.31). Esta postura es idéntica a la de la torsión 

con la espalda inclinada hacia atrás (la primera de las posturas de esta 

serie), salvo que ahora está usted sentado más erguido y comienza con el 
pie metido hacia dentro en el costado lateral en vez del medial de la rodi

lla opuesta, lo cual asegura que usted pueda apretar más contra el tórax 
el muslo que mantiene elevado con ayuda del dorso del brazo. Al igual 

que antes, si usted no es demasiado flexible, siéntese sobre un cojín para 

aliviar la postura y, corno siempre, repita el ejercicio hacia el otro lado. 
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Figura 728 Para estudiar las importantes 

torsiones medias de la columna, a los novatos 

les resultará útil abordarlas por etapas. Des

pués de llevar el talón derecho hacia el muslo 

izquierdo, coloque el pie izquierdo frente a la 

pierna derecha y presione la rodilla izquier
da contra el pecho con ayuda del antebrazo 

y de la mano derecha. A excepción del efoc
to de palanca en la articulación de la cadera 

izquierda, ésta es una pura torsión en posi

ción sedente y una postura excelente para los 

p;·incipiantes F importante que no pasen a 

fa siguiente etapa hasta que estén prepttrados. 

Repítase hacia el otro lado. 

Figura 729. A continuación, levante el pie 

izquierdo y colóquelo en el lado derecho del 

muslo derecho. Meta los pies hacia dentro tan

to como pueda: el talón derecho hacía la ingle 

y el pie izquierdo hacia el costado de la cadera 

derecha. Una vez que los pies estén en posición, 

empuje de nuevo la rodilla izquienla hacia el 

pecho con el antebrazo y ob>erve que esta posi

ción exige más flexibilidad que la mo>trada en 

la figura 728 Una vez más, no es necesario ir 

más allá. Repíta>e hacia el otro lado. 

¡ 
1 ¡ 

' 

Figura 7 30. Finalmente, para la variante 

común de la media torsión de la columna, 

coloque el dorso del brazo derecho frente a la 

rodilla izquierda a fin de incrementar el eftc
to de palanca en la articulación de la cadera 

izquierda. Agárrese el pie derecho, la rodilla 
derecha (como muestra la ilustración), o bien 

el pie izquierdo con la mano derecha .. Para la 

mayoría de los alumnos, ésta es una postura 

compleja y difícil que combina un apalanca

miento de la cadera y una flexión anterior 

con una torsión de la columna. Repítme ha

cia el otro lado .. 

Figura 731 Otra variante de la> media> tor-

siones de la columna se lleva a cabo con una 

rodilla extendida, con lo cual los músculos is

quiotibiales de este lado >e hacen notar nueva

mente. E>ta posición requiere cierta flexión de 

la columna en todos lo> alumnos meno> en los 

más flexibles. Para mejorar la flexibilidad de 

los músculos isquiotibiales, empuje con fuerza 

con la mano de atrás. 

Si goza usted de suficiente flexibilidad en las caderas, la columna y los 

hombros, puede realizar torsiones más completas agarrándose las manos 

detrás de la espalda. Puede empezar con las piernas cruzadas o con una 
pierna estirada, pero en cualquier caso tendrá que doblar la pierna lo su

ficiente para colocar el pie plano sobre el suelo junto al costado lateral de 

la rodilla opuesta. lnténtelo primero con las piernas cruzadas (número 
seis de la serie). Lleve el talón izquierdo hacia dentro y coloque el tobillo 

derecho en el lado izquierdo (lateral) de la rodilla izquierda. Gire a la de

recha y acerque la rodilla derecha al pecho. Después, girando aún más a la 
derecha, apriete el dorso del brazo y el hombro izquierdo contra la rodilla 

derecha, introduzca la mano izquierda entre el muslo y la pierna derechos 

(desde delante) para agarrar la mano derecha, que rodea la espalda. Agá
rrese las muñecas o entrelace los dedos (figura 7. 32). A menos que sea us

ted bastante flexible, lo más probable es que se incline hacia delante hasta 

cierto punto. En cualquier caso, para entrelazar las manos hace falta tener 
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una magnífica flexibilidad en la articulación de la cadera derecha. De lo 

contrario, tendrá que levantar la cadera derecha del suelo e intentar equili

brar la cadera izquierda. No es una opción impensable e'n las torsiones de 

columna en las que uno es capaz de apoyar la mano derecha en el suelo, 

pero esto aquí no funcionará, porque la mano derecha está entrelazada 

con la izquierda y ya no está disponible para mantener el equilibrio. 

Figura 7.32 La exprnión má> completa de 
la media torsión de la columna requiere en
trelazar las mano> detrá> de la espalda. Esta 
postura pueden realizarla alumnos de nivel 

intermedio, pero no les resultará muy satis
jáctoria ha>ta que tengan la suficiente flexi
bilidad en la> caderas para poder >entarse er
guido> fin tener que enderezar la postura con 
la mano apoyada en el suelo. Como todas las 
variantes de la media torsión de la columna, 

ésta mejora la flexibilidad de la> caderas, pero 
parece un tanto torpe hasta que no se realiza 
un buen progreso en este sentido .. 

Esta postura es excelente para trabajar la flexibilidad de la cadera, 

pero debe abordarse con cuidado. Si tiene que flexionarse hacia delante 
excesivamente, eleve la cadera del suelo y trate de mantener las manos 

entrelazadas, deje de prestar atención a la postura en su conjunto y repase 

los puntos vulnerables que puedan ocasionarle lesiones. 

RESPIRACIÓN 

},n el capitulo 2 examinamos los cuatro modos de respiración: abdomi

nal, diafragmática, torácica y paradójica. Al girar el torso se constriñe la 
respiración abdominal porque tensa la pared abdominal inferior e impide 

su expansión. En circunstancias normales, esto facilita la respiración dia

fragmática, en la que el descenso de la bóveda del diafragma eleva la caja 

torácica, pero esto también se ve limitado por el hecho de que la torsión 

torácica tensa asimismo la parte superior del abdomen, lo cual, a su vez, 

limita el ensanchamiento de la base de la caja torácica. La torsión en el 

tórax incluso limita la capacidad de elevar el pecho en la respiración torá

cica. Así, ¿a dónde nos lleva esto? Si usted ejecuta una simple torsión de la 

columna con las piernas cruzadas, puede notar limitaciones respiratorias 

en todas partes, pero al mismo tiempo notará pequeúos movimientos res

piratorios en todo el torso: algunos en la parte inferior del abdomen (res-
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piración abdominal o abdominodiafragmática), algún ensanchamiento 

de la caja torácica (respiración diafragmática o toracicodiahagmática), y 

cierta elevación de la caja torácica (respiración torácica). El único modo 

de respiración que no observará es la respiración paradójica, y esto hace 

que las torsiones de la columna vayan muy bien a quienes intentan des

hacerse de este hábito. 
En las posturas de torsión más complejas, la relación del muslo con el 

rorso añade otra complicación. Si la postura presiona el muslo contra el 

abdomen inferior, ello restringe la respiración abdominal, y si el muslo se 

aprieta con fuerza tanto contra el abdomen corno contra el pecho, sólo se 

puede respirar elevando el pecho para realizar una respiración torácica. 

Por último, esta presión sobre la pared abdominal hace a menudo que 

uno aspire más lentamente y espire con breves soplidos. Estos ajustes res

piratorios no tienen remedio, pues vienen impuestos por las posturas. Lo 

único que se puede hacer es observarlos y minimizarlos. 

TORSIÓN COMPLETA DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

Si es usted capaz de llevar a cabo la media torsión de la columna, agarrán

dose las manos facil y cómodamente detrás de la espalda, y permanecer 

al mismo tiempo erguido y mantener las tuberosidades isquiales en el 
suelo, será capaz entonces de abordar la quintaesencia de la torsión de 

la columna en posición sedente: matsyendrasana, la famosa torsión de la 

columna realizada desde la postura del loto completo. Pocas personas que 

hayan crecido con la costumbre de sentarse en sillas tendrán flexibilidad 

suficiente para llevarla a cabo, e incluso las que la tengan necesiten tal vez 

años de preparación. Las variantes más difíciles de la media torsión de la 
columna son requisitos obvios, del mismo modo que e! medio loto, e! 

loto completo y los numerosos ejercicios que incrementan la flexibilidad 

de las caderas (capítulo 6). 

Se podrá empezar a trabajar con otra postura preparatoria (la torsión 

de la columna en medio loto) siempre que se pueda realizar cómodamen

te la postura del loto (figura 10.15) y mantenerse sentado con el torso 

erguido en la media torsión de la columna sin recurrir a una flexión an

terior y lateral. Para empezar, alce el pie izquierdo hasta la parte superior 

del muslo de manera que el talón quede presionado contra el abdomen. 

A continuación, levante la rodilla derecha y lleve el pie derecho hacia el 

perineo (manteniendo el pie sobre el suelo delante de la pelvis), y todo ello 

con la espalda recta. Es probable que no consiga levantar la rodilla dere

cha, y éste es el punto en el que le será útil trabajar con una modificación 
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del estiramiento del trapecio en la postura del medio loto, descrita en el 
capítulo 9 (figura 9.17b). 

Si logra realizar esta postura de manera convincente, gire todo el tor

so, de las caderas a la cabeza, mantenga el muslo derecho cerca del torso, 
acerque el codo izquierdo al costado lateral de la rodilla derecha y junte 

las manos cerca del pie izquierdo (figura 7.33.a). Efectúe el mismo ejer
cicio en ambos lados, o bien insista en el lado más problemático para 

usted. Conviene trabajar con esta postura hasta ser capaz de realizarla 
cómodamente y mantener a un tiempo la columna erguida. Únicamen

te cuando uno se sienta confortable en la postura del loto completo y sea 

capaz de realizar la torsión de la columna en el medio loto, habrá llegado 
el momento de intentar la postura completa. Nuevamente, coloque el pie 

izquierdo en la parte superior del muslo derecho, pero ahora pase el 
pie derecho por encima de la rodilla izquierda y apóyelo en el suelo al 

lado del muslo izquierdo y lo más cerca posible de éste. Gire a la derecha 
mirando atrás. Se pueden utilizar dos posiciones distintas de las manos 

en función de la flexibilidad de cada uno: simplemente dejándolas caer 
donde se hallen naturalmente, o metiendo la mano izquierda entre la 

pierna y el muslo derecho para agarrar la mano derecha detrás de la espal

da (figura 7.33b). Corno con todas las posturas de torsión, repítala hacia 

el otro lado. 

a. b. 

Figura 133 La tor~•ión completa de la columna (b) y su postura preparatoria más in
mediata (a) figuran entre las posturas más dificiles del hatha yoga Para llevar a cabo la 
postura preparatoria, realice el medio loto (pie izquierdo metido hasta el extremo interior 
del muslo derecho), después levante la rodilla derecha y acerque el pie derecho al pe
rineo (a). A fin de realizar la tonión completa, parta de la postura preliminar y sitúe 

el pie derecho sobre el suelo en el lado izquierdo de la rodilla izquierda, gire el torso 
a la derecha, mirrmdo hacia atrás, y una las manos entrelazando los dedos detrás de 

la espalda (b) 
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BENEFICIOS 

Las posturas de torsión en el hatha yoga complementan las flexiones an

teriOI y posterior ejercitando los músculos de una manera más compleja 
que con los movimientos simétricos de flexión y extensión por sí solos, 

y en algunos casos ejercitan los músculos que están altamente especiali
zados en la torsión. Más allá de ello, la compresión axial de la columna 

vertebral y otras estructuras del pecho mejora la nutrición de los discos 

intervertebrales y extrae sangre de los órganos internos del abdomen y la 
pelvis, lo que mejora la circulación en los grandes sistemas de sostén del 

cuerpo. Por estas razones, las posturas de torsión son esenciales para una 

práctica completa y son imprescindibles en cualquier programa equilibra

do de hatha yoga. 

«El vedanta es como el proyecto de una casa, el conocimiento de la 

casa, pero uno no puede vivir en un proyecto. Hay que construir la 

casa con ladrillos y mortero, y eso es el tantra. Así pues, el vedanta 

te da el conocimiento de la realidad suprema; el tantra te permite 

experimentar esa realidad suprema en ti mismo.» 

TAPASVI BABA, 17 de julio de 2000 
(traducción del hindi al inglés de D. C. Rao) 
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CAPÍTULO OCHO 

POSTURAS SOBRE LA CABEZA 

«Shirshasana es realmente unr1 bendición y un néctar. No hay pa

labras para describir sus resultados y sus efectos beneficiosos. Ésta 

es la única asana en que el cerebro recibe tal cantidad de prana y 

de riego sanguíneo. Actúa en contra de la fuerza de la gravedad 

y trasfiere un gran volumen de sangre del corazón al cerebro. La 

memoria mejora de forma sorprendente. Los abogados, oculistas y 
filósofos aprecian mucho esta asana, que conduce por sí misma al 

pranayama natural y al samadhi. No es necesario hacer ningún 

otro eifuerzo. » 

SwAMI Sr VANA N DA, en Yoga A sanas, págs. 1-16 

Mantenerse cabeza abajo implica quedarse sorprendido y desconcertado, 

y ésta es la esencia de la postura invertida sobre la cabeza -poner todo 

patas arriba y adaptarse a estar al revés. Para sacudir de esta manera nues

tro espíritu, mantenemos el equilibrio sobre una superficie esferoidal -el 
cráneo-, lo que puede equipararse a mantener un huevo de pie encima 

de un botón. La postura invertida sobre la cabeza no sólo invierte nuestra 

visión del mundo, sino que da la vuelta al gradiente de la tensión arterial 

en el cuerpo humano, aumentando ésta en la cabeza y reduciéndola a 

casi cero en los pies. Dado que este aumento de la presión sanguínea en 

el cerebro puede ser el primer factor determinante de si es prudente o no 

realizar la postura invertida sobre la cabeza, comenzaremos este capítulo 

centrándonos en el sistcrn:1 cardiovascubr. ! .a mavor parte del resto del 

capítulo se centra en la anatomía del sistema musculoesquelético durante 

la práctica de la postura invertida sobre la cabeza y las posiciones asocia

das: dos técnicas para llevar a cabo la postura invertida sobre ia cabeza 

y de qué manera afecta cada una de ellas al cuello y al cuerpo; la anato

mía de las extremidades superiores y métodos para desarrollar la fuerza 

necesaria para llevar a cabo la postura invertida sobre la cabeza de forma 

segura; cómo corregir los desequilibrios anteroposteriores; técnicas para 

adaptar la respiración a las posturas invertidas en general y a la postu

ra invertida sobre la cabeza en particular; y la combinación de la postura 

invertida sobre la cabeza con la flexión posterior, la flexión anterior y la 

torsión. Finalmente trataremos la cuestión de cuánto tiempo se puede 

permanecer en esta postura. 
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SISTEMA CARDIOVASCULAR 

Cuando se practica la postura invertida sobre la cabeza, lo primero que 

se nota es una sensación de presión sobre la cabeza, en· las arterias y las 
venas y en el tejido blando de la cabeza y el cuello. Junto con esta sen

sación aparecen otros aspectos más sutiles de la presión: la exigencia de 
mantener el equilibrio y la urgencia psicológica de deshacer la postura. 

La presión Hsica y psicológica afectan de una u otra fórma a todos los 
sistemas del organismo: el musculoesquelético, el nervioso, el endocrino, 

el circulatorio, el respiratorio, el digestivo, el urinario, el inmunológico 
y el reproductivo. Nos concentraremos en el que obviamente se ve más 

afectado: el sistema circulatorio. 
El corazón bombea la sangre a través de dos circuitos secuenciales, el 

pulmonar y el sistémico, del ventrículo derecho a los pulmones y de re

torno a la aurícula izquierda en la circulación pulmonar, y a continuación 
del ventrículo izquierdo al cuerpo y de retorno a la aurícula derecha en la 

circulación sistémica. En la circulación pulmonar, la sangre se oxigena en 

los pulmones y al mismo tiempo libera dióxido de carbono. El flujo san
guíneo es unidireccional, de la aurícula derecha al ventrículo derecho, la 

arteria pulmonar, los pulmones, la vena pulmonar, la aurícula izquierda, 

e! ventrículo izquierdo, la aorta, el conjunto del cuerpo, las venas, y de 
nuevo a la aurícula derecha, una y otra vez, sin parar desde que nacemos 

hasta que morirnos (figura 2.1). 
Cada circuito está compuesto por arterias, capilares y venas. La circula

ción pulmonar es un circuito de baja presión (22/8 mm Hg) y baja resisten
cía; la circulación sistémica es un circuito de alta presión (120/80 mm Hg) 

y alta resistencia. Ambos se ven afectados por las posturas invertidas. Así 

~lllt' vamos a cemrarnus en h cirulLciÓi1 sisr~miL~a, dado que lo que más 
nos interesa es entender cómo la postura invertida sobre la cabeza afecta 

al cuerpo en su totalidad. 

PRESIÓN ARTERIAL Y FLUJO EN LA CIRCULACIÓN SISTÉMICA 

Cuando alguien dice que tiene un problema con la tensión arterial se 
está refiriendo a la presión de la sangre en las arterias de la circulación 

sistémica. De forma similar a la presión atmosferica, la presión del aire 

alveolar y los gases sanguíneos (capítulo 2), la presión sanguínea tam
bién se mide en milímetros de mercurio (mm Hg). Cuando decimos, 

«la tensión arterial normal es de 120/80 mm Hg» nos referimos a la 

presión que ejerce la sangre sobre la pared interna de arterias de tamaño 

mediano de la circulación sistémica y que por norma general se mide 
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en el brazo de la persona sentada tranquilamente en una silla o en posi

ción estirada (figura 8.1). Estas presiones son relativamente bajas, pues 
equivalen más o menos a O, 14 atmósferas de presión en el neumático del 

coche, por ejemplo. 
Las dos cifras son importantes. La tensión arterial se eleva a 120 mm Hg 

cuando el corazón bombea sangre desde el ventrículo izquierdo al con
traerse; ésta es la presión sistólica, nombre que proviene de la palabra grie

ga que significa «contracción». Entre una contracción y la siguiente, la 
presión desciende hasta 80 mm Hg mientras el ventrículo vuelve a llenar

se de sangre; esta es la presión diastólica o la presión entre contracciones. 
De todas formas, la presión sanguínea en la arteria de un brazo es sólo 

una parte pequeña de un conjunto mucho mayor. Desde el ventrículo 

izquierdo, la sangre circula a través de la aorta a las grandes arterias, las 
arterias de tamaño mediano, las arteriolas, los capilares, las vénulas y 

las venas; la tensión arterial va disminuyendo de segmento a segmento. 
Incluso dentro del corazón nos encontramos con que en el ventrículo 

izquierdo la presión sistólica es de 120 mm Hg y la presión diastólica es 

como mucho de 1 O mm Hg, ya que ésta desciende a casi O mientras el 
ventrículo se va llenando de sangre. Los valores normales de la tensión 

arterial en los libros de texto son de 120/80 mm Hg entre la aorta y las 

arterias pequeñas, pero más allá de las arteriolas, en el lecho capilar, des
ciende a unos 15 mm Hg. En la parte venosa de la circulación sistémica, 

e'----------- la presión sanguínea sigue descendiendo en las vénulas y venas y es igual 
a O en la vena cava, en el lugar donde desemboca en la aurícula derecha 

del corazón (figura 8.1). 

La presión sanguínea de las arterias de tamaño mediano depende tan
to del corazón en su función de bombeo como de la resistencia períftri

ca. La importancia de la bomba es obvia: un corazón que bombea con 

mayor fuerza genera más presión en el sistema. Pero la resistencia que se 

opone al flujo en las arteriolas es igualmente importante: a medida que 
aumenta la resistencia pcriferica, aumenta la presión en las arterias. Nu

merosos factores neurológicos, hormonales y fisiológicos influyen en el 

pulso cardíaco y en la resistencia periferica, pero no vamos a profundizar 

en este tema porque nos llevaría más allá del objetivo de este texto. Para 
hacernos una idea y a modo de ejemplo, comentaremos que cada vez que 

estamos especialmente activos o ansiosos, el sistema nervioso simpático y 

las hormonas segregadas por las glándulas adrenales aumentan la presión 
sanguínea incrementando tanto las resistencias perifericas como la fuerza 
Y la frecuencia del pulso cardíaco. 
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Figura 8. r bta gráfica mue5tra la presión 

5anguínea en diferenter partes de la circula
ción 5Í5témica en el nivel del corazón. La curva 

continua en las diférentes parte5 de la gráfi
m que corresponden a las arterias grandes, 
arteria5 pequeñas y arteriola5 representan las 
variaciones entre la presión sútólica (arriba) y 
dia5tólica (abajo), mientras que la línea dis

continua representa el promedio de lo5 valo

res (por ejemplo 100 mm Hg en la5 arterias 

gnmde5). Fn los mpilares y la5 vena5 ya no 

se obseman dif('rencias entre presión 5istólica 

y diastólica y la pre5ión ranguínea desciende 
a O mm Hg en la dnembocadura de la vena 

cava en la aurícula derecha {según Dodd). 

La presión sanguínea no es la misma en todas las partes del cuerpo. 

Aumenta en la región que queda por debajo del corazón y disminuye en 

la que queda por encima. Esto es debido a que el peso de la columna de 
sangre en una arteria se suma (o se resta) a la presión generada por el 

corazón y la resistencia periférica. En posición de pie con una presión 

sanguínea en las arterias de tamaño medio de 120/80 mm Hg en el ni
vel del corazón, la presión sanguínea en las arterias de los pies será de 

210/170 mm Hg y en el cerebro de 100/60 mm Hg (figura 8.2a). La 

única circunstancia en la que la presión sanguínea se mantiene en 120/80 
mm Hg en todo el cuerpo se da cuando neutralizamos el efecto de la 

gravedad, por ejemplo tumbándonos en posición prona o supina, sumer
giéndono~ baju el agua u \ iaj;:ndo Ul una capsula espac:i:d que gire alre

dedor de la Tierra. 
Al llevar a cabo la postura invertida sobre la cabeza invertimos los va

lores observados en la posición de pie. La presión sanguínea se mantendrá 
en 120/80 mm Hg en el nivel del corazón, a no ser que estemos dema

siado estresados, pero la presión en el brazo ascenderá a 140/100 mm Hg 
debido a que está situado junto a la cabeza y debajo del corazón en vez de 

estar en su mismo nivel. Podernos calcular que la presión sanguínea en 
los pies será de tan sólo 40/0 mm Hg, es decir, la presión diastólica será 

nula y la presión sistólica será de 40 mm Hg, que apenas alcanza para 

perfundir los capilares. Incluso así es mínima, lo cual explica por qué los 

pies <<Se duermen» y tenemos una sensación de hormigueo si mantenemos 

la postura invertida sobre la cabeza durante bastante rato. 
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(promedio de 100 mm Hg) 
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Figura 82a. Presión sanguínea arterial 

en posición de pie en Las arterias rnu5cula

res de diforentes partes del cuerpo 

Figura 8.2b. Presión sanguínea arterial 

calculada en la postura invertida wbre la 

cabeza en la5 tlrterias musculares de dife

rentes partes del cuerpo 

Podemos calcular que la presión sanguínea en lo más alto de la cabeza 

aumenta de 100/60 mm Hg en posición de pie a 150/110 mm Hg en la 
postura invertida sobre la cabeza (figura 8.2b), o incluso más si uno no 

está confiado en la postura. Por consiguiente, la postura invertida sobre 

la cabeza está contraindicada para toda persona que tenga una tensión 
arterial anormalm~::·me alta por la sencilla razón de que la postura puede 

incrementar la presión sanguínea en el cerebro a niveles peligrosos, tal 

vez bastante por encima de los 150/11 O mm Hg. Los médicos aconsejan 

prudencialmente que se evite la postura invertida sobre la cabeza incluso 
si uno reduce la hipertensión arterial a niveles normales tomando una 
medicación. 

A pesar de la importancia que tiene la presión sanguínea, la respuesta 
cardiovascular en las posturas invertidas no se puede comprender si no se 

tiene en cuenta el flujo de sangre a través de todo el sistema, tanto el vo

lumen del flujo en los segmentos mayores del sistema como la velocidad 
del flujo a través de determinados vasos. Dado que es un circuito unidi

reccional, el mismo volumen de sangre por unidad de tiempo (unos cinco 

litros por minuto en reposo) debe fluir a través de diferentes segmentos 
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del sistema cardiovascular. Esto nos lleva a la cuestión de la velocidad del 

flujo a través de arterias, capilares y venas de diversos diámetros. Veamos 

un ejemplo. En un río ancho, las aguas fluyen de manera tranquila y se 

vuelven turbulentas cuando el cauce se estrecha debido a la presencia de 

conductos y turbinas que sirven para generar electricidad. En el organis

mo humano sucede algo parecido: la velocidad de flujo de la sangre varía 

a lo lago del sistema vascular. El flujo es más rápido en las arteriolas, 

donde también se ve más obstaculizado. En los capilares la velocidad es 

mínima y en las venas (por las que la sangre retorna al corazón) la sangre 

circula a una velocidad intermedia. 

EL RETORNO VENOSO 

Si el lecho capilar o las venas fueran tubos rígidos de diámetros invaria

bles, la sangre fluiría de las arteriolas a los capilares, de los capilares a las 

venas y a continuación sería impulsado de nuevo al corazón por obra de 

la tensión arterial. Evidentemente, el sistema no funciona de este modo. 

Los capilares y las venas poseen una característica importante, la elasti

cidad: de hecho podrían acumular sin ningún problema toda la sangre 

del organismo humano. Esto podría crear un serio problema, dado que, 

dentro de ciertos límites, la cantidad de sangre que retorna al corazón por 

minuto (el retorno venoso) regula el volumen de sangre bombeado por el 

corazón por minuto (el gasto cardíaco). Lo que sucede es lo siguiente: a 

medida que aumenta el retorno venoso, la cantidad de sangre adicional 

expande las paredes de los ventrículos y esto tiene como consecuencia 

que las fibras musculares del ventrículo bombean automáticamente con 

mayor fuerza en función del estiramiento muscular, aumentando de esta 

t()rma el gasto cardíaco; a mcdiLh que disminuye el retorno venoso, los 

ventrículos se contraen con menor fuerza, disminuyendo proporcional

mente el gasto cardíaco. Así pues, los mecanismos que impulsan la sangre 

desde los capilares, vénulas y venas de retorno al corazón constituyen un 

importante sistema de autorregulación. Si se acumula demasiada sangre 

en las venas y los capilares, lo cual puede ocurrir debido a múltiples cau

sas, el gasto cardíaco disminuye y el corazón puede no tener suficiente 

sangre para bombear en dirección al cerebro y otros órganos vitales. 

Cuando estamos de pie en una postura normal, el retorno venoso de 

las venas situadas por encima del corazón no choca con ningún impedi

mento y la sangre fluye en cascada hasta la aurícula derecha. En el nivel 

del corazón (en el segmento medio del brazo, por ejemplo), la presión 

venosa es de aproximadamente 15 mm Hg. Dado que esta presión es su-
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perior a los O mm Hg dellug~r donde la sangre desemboca en la aurícula 

derecha, es impulsada sin dificultad de retorno al corazón. En las extre

midades inferiores las cosas cambian. Para conseguir que la sangre fluya 

de los pies al corazón, al menos en posición de pie, el retorno venoso tiene 

que superar una presión de unos 140 mm Hg, que es debida a la altura de 

la columna estática de sangre venosa debajo del corazón. 

El sistema mediante el cual el corazón recupera la sangre de las ex

tremidades inferiores es fascinante por su simplicidad y su elegancia. Las 

venas situadas por debajo del corazón disponen de válvulas unidireccio

nales. La contracción de la musculatura esquelética adyacente a estas vál

vulas actúa a modo de bomba muscular empujando literalmente la sangre 

a través de ellas hacia el corazón. Cuando la musculatura se relaja, la vál

vula se cierra para prevenir el reflujo y asegurar que el flujo sea unidirec

cional (figura 8.3). Es posible que los instructores militares no conozcan 

este mecanismo, pero lo que sí saben es que es preciso mantener activa la 

musculatura esquelética de las extremidades inferiores para que la sangre 

vuelva al corazón. Por ello enseñan a los reclutas recién incorporados a 

alternar las contracciones isométricas y la relajación de los músculos de 

las extremidades inferiores. Así evitan que caigan desmayados mientras 

están en posición de firmes en un día caluroso. 

Músculo 
esquelético ~ 
en estado de 
contracción 

/ La sangre es impulsada 
>.-A a través de la válvula superior 

Músculo 

Las válvulas impiden el reflujo inducido por la gravedad 

Figura 8.3. Sistema de bombeo de la musculatura esquelética para el retorno venoso. En 

el dibujo de la derecha >e obm·va cómo la contracción muscular impulsa la sangre a través 

de la válvula superior. En el dibujo de la derecha, la musculatura >e relaja y la válvula 

superior se cierra por efi'cto de la presión de reflujo venom. La actividad de toda la mus

culatura esquelética del organismo, alternando sucesivamente contracción y relajación, 

consigue impulsar la >angre venosa hacia el corazón de forma meaínica (según Dodd) 
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En la cabeza y en el cuello no hay válvulas: nuestra posición erguida 
las ha hecho innecesarias. Sin embargo, cuando estamos de pie, cierto 

volumen de sangre circula lentamente a través de las venas de la mitad 
inferior de nuestro cuerpo, esperando a ser impulsada hacia el corazón 

por obra de la actividad muscular. Si estuviésemos permanentemente in
activos, la sangre se desplazaría tan lentamente por esta región que el 

aporte de nutrientes a las células y la eliminación de sustancias nocivas se 

verían comprometidos. Esta congestión provocada por la gravedad puede 
afectar a cualquier órgano o tejido situado por debajo del corazón. Esti

rarse por la noche para dormir ayuda a mejorar la situación. Así y todo, a 
menudo vernos los efectos de la gravedad en los tobillos hinchados cróni

camente, en las venas varicosas y en las hemorroides. Un remedio acon

sejable es el movimiento vigoroso, alternando la contracción y relajación 

muscular para forzar el paso de la sangre a través de las válvulas venosas. 
Ésta es una de las razones por las cuales el personal de enfermería intenta 

que los pacientes se levanten lo antes posible durante el posoperatorio y 

por la cual los profesionales de la salud insisten tanto en los beneficios del 

ejercicio físico. Los profesores de yoga no están en desacuerdo con ello, 

pero proponen otra alternativa: las posturas invertidas. 

¿Qué es lo que ocurre exactamente cuando uno se coloca cabeza aba
jo? En los primeros momentos la sangre se acumula en el lecho capilar 

y las venas de la región del cuerpo situada normalmente por encima del 
corazón: en la cabeza, el cuello y los hombros, donde se mantiene hasta 

que la presión arterial ejerce su fuerza y la impulsa de nuevo hacia el 

corazón. Dado que no hay válvulas en las venas de esta región, la con

tracción de la musculatura esquelética no contribuye al retorno. Esto 
no tiene mucha importancia mientras se mamenga la postura invertida 

sobre la cabeza de 2 a 5 minutos, pero si uno desea mantener la postura 

invertida sobre la cabeza durante más tiempo, sí que puede convertirse 
en un problema. Volveremos sobre este punto más adelante, al final del 

capítulo. 

[Nota técnica: Hay muchas formas de influir en el retorno venoso En el capítulo 2 
no mencionamos el nombre del fenómeno, pero comentarnos el efecto de lama
niobra de Va/salva: aguantar el aire tras una inspiración y simultáneamente hacer 
fuerza para espirar manteniendo cerradas la boca y la nariz, en combinación con 
una hiperventilación .. El personal técnico de los servicios de radiología suele pedir a 
los pacientes que inspiren y retengan el aire inspirado. La finalidad es obtener una 
imagen de perfil del corazón de mejor calidad. Si el paciente se excede tras cerrar 
la glotis o el técnico se entretiene demasiado, esta maniobra de Valsalva no inten-

522 Anatomía del hatha yoga 

cionada impide el retorno venoso .. Si se retiene el aire tras una inspiración muy 
profunda, la imagen del corazón que se observa en la radiografía se empequeñece 
de forma drástica. Pasados de 10 a 15 segundos y dependiendo de la fuerza con la 
que se retiene el aire, el retorno venoso se reduce hasta tal punto que puede pro
vocar un desvanecimiento. Partirnos de la base de que a nadie se le ocurriría hacer 
la maniobra de Valsava mientras lleva a cabo la postura invertida sobre la cabeza; 
en todo caso, está totalmente contraindicado. No provocaría un desmayo, ya que 
en la postura invertida la sangre fluye preferentemente hacia la cabeza, pero sí 
causaría inmediatamente una importante elevación de la presión arterial El efecto 
se notaría sobre todo en la cara, donde se tendría una sensación desagradable, 
aunque probablemente no fuera peligroso a este nivel. En cambio, hay que tener 
mucho cuidado, pues es sumamente peligroso para el cerebro y la retina del ojo.] 

LA CIRCULACIÓN PULMONAR 

La sangre oxigenada bombeada desde el ventrículo izquierdo hacia el 
cuerpo volverá directamente al lado derecho del corazón, y desde ahí 

el paso de la sangre a la circulación pulmonar es como un río que avan
za lentamente, con un caudal de cinco litros por minuto en dirección a 

los pulmones. Este flujo pulmonar es la contrapartida inseparable de la 
circulación sistémica, que envía cinco litros de sangre por minuto al resto 

del organismo. Las posturas invertidas afectan a la circulación pulmonar 
de forma diferente que a la circulación sistémica. Para facilitar la com
prensión es preciso conocer algunos detalles más. 

Si la presión sanguínea fuera de 120/80 mm Hg en la circulación 
pulmonar, es decir, la misma que en la circulación sistémica, la sangre 

perfundiría todas las partes del pulmón por igual. Dado que la presión en 
la circulación pulmonar es tan sólo de 22/8 mm Hg y por tanto mucho 

más baja, la fuerza de gravedad afectará notablemente al flujo pulmonar 
y a la distribución del riego sanguíneo. Tal como va comentamos en el 
capítulo 2, si estamos sentados o de pie y quietos, las bases (parte inferior) 

de los pulmones están bien prefundidas, mientras que los ápices o partes 
superiores reciben menos sangre. A pesar de que no se han publicado 

estudios acerca de la relación entre la presión arterial pulmonar y el flujo 

sanguíneo en las posiciones invertidas de yoga, parece indudable que los 

patrones de presión y flujo sanguíneo en los pulmones se invierten y por 

~amo las partes superiores de los pulmones se perfunden mejor que las 
mferiores. Respirar profundamente mientras se lleva a cabo la postura 
invertida sobre la cabeza (volveremos sobre el tema más adelante en este 

capítulo) evita este efecto porque favorece una extensa ventilación pul
monar con diferencias insignificantes entre la perfusión entre la parte 
superior e inferior. 
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LOS BARORRECEPTORES 

En el capítulo 2 se describen los quimiorreceptores perifericos sensibles al 
oxígeno de las grandes arterias que se originan en el corazón y conducen 

a la cabeza. De la misma forma disponemos también, en los mismos lu
gares, de barorreceptores que detectan variaciones de la presión sanguínea. 

Independientemente de la postura en la que nos encontremos, la presión 

sanguínea elevada estimula los barorreceptores, que a su vez se comuni
can con ambas ramas del sistemas nervioso autónomo: el resultado es que 

aumenta la actividad del sistema nervioso parasimpático en el corazón 
y disminuye la del sistema simpático en el corazón y las arteriolas, lo 

que en conjunto reduce la presión sanguínea. Este sistema de regulación 

se denomina hipotensión refleja. Algunas personas son muy sensibles a 
este mecanismo, hasta el extremo de que llevar un collar ajustado o que 

alguien les rodee el cuello suavemente con las manos les puede causar una 

bajada de la tensión arterial tan fuerte que se desmayen. 
Estas reacciones tienen que ver con el terna que tratamos en este capí

tulo por varias razones. En primer lugar, al realizar la postura invertida 

sobre la cabeza, los barorreceptores se sitúan por debajo y no por encima 

del corazón, y por tanto son automáticamente estimulados por la presión 
sanguínea. Si la postura resulta confortable, la información que emiten 

los barorreceptores al sistema nervioso central provocará por regla gene

ral una disminución de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial por 
debajo de lo que cabría suponer simplemente en virtud de la dinámica 

de fluidos. En segundo lugar, si se tiene una gran sensibilidad a la hipo

tensión refleja, la postura invertida sobre la cabeza puede provocar una 

respuesta exagerada. En este caso se impone la cautela y una adecuada 
preparación, y sobre todo con-.ic:nc experimentar mucho antes de atrever

se con esta postura. En tercer lugar, las personas que sufren hipertensión 

arterial leve cuando están de pie observarán tal vez que ésta disminuye si 
se encuentran cómodos en la postura. En este caso, es de suponer que la 

presión vuelva a aumentar al recuperar la posición erguida. Finalmente, si 

la postura causa ansiedad e incomodidad se activará el sistema simpático 
y aumentarán la frecuencia cardíaca y la resistencia periferica, dando lu

gar a una elevación excesiva de la presión sanguínea. La única posibilidad 

de medir estos cambios pasa por el control de la tensión arterial con un 

manguito de presión. En todo caso, la postura invertida sobre la cabeza 
está claramente contraindicada si uno tiene hipertensión arterial cuando 

está de pie, a menos que cuente con un médico dispuesto a asumir la 

responsabilidad de aconsejarle. 
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LA RECUPERACIÓN 

Al levantarse rápidamente después de la postura invertida sobre la cabe

za, uno percibe cómo cae un caudal de sangre de las venas de la parte 

superior del cuerpo. Esto no puede hacer mal a una persona que goza de 
buena salud, pero los médicos aconsejan prudencialmente que la tensión 
y la dinámica de los flujos se recuperen de una forma más lenta y graduaL 

Algunos instructores incluso recomiendan relajarse unos momentos en la 
postura del muerto (figuras 1.14 y 1 0.2) antes de ponerse de pie. Tanto si 

nos levantarnos de forma rápida corno si lo hacemos lentamente, muchos 

maestros experimentados recomiendan permanecer de pie durante el 
mismo tiempo que durante la postura invertida sobre la cabeza; se puede 

estar quieto, andar o en cualquier otra postura erguida. 

BENEFICIOS CARDIOVASCULARES DE LA POSTURA SOBRE LA CABEZA 

En la literatura del hatha yoga abundan las reftTcncias a los beneficios mi

lagrosos de la postura invertida sobre la cabeza. Kuvalayananda sostiene 
que esta postura mejora el funcionamiento de los sentidos espaciales, las 

glándulas endocrinas y el sistema digestivo, por poner tan sólo algunos 

ejemplos. Sivananda, en el estilo que le es propio, dice que la postura 
invertida sobre la cabeza es <<Una panacea, una cura universal para todas 

las enfermedades». Todo aquel que tenga mucha experiencia con la pos

tura invertida sobre la cabeza estará de acuerdo con que es una postura 
magnífica, aunque no sabemos con exactitud por qué esto es así. Una 

. explicación plausible es sin duda su efecto sobre el sistema circulatorio 

invertido. En primer lugar, es obvio que cuando estamos boca abajo, el 
retorno venoso de las extremidades inferiores vendrá determinado por 

la c::mtidad de sangre bombeada a rravés del lecho capilar, porque en 

cuanto entra en las vénulas es rápidamente redirigido por la fuerza de la 

gravedad. Si nos mantenernos en una postura invertida de 3 a 5 minutos, 
la sangre no sólo fluirá rápidamente desde las extremidades inferiores y 

los órganos abdominales y pélvicos hacia el corazón, sino que los líquidos 

tisulares circularán con mayor facilidad hacia las venas y vasos linfáticos 
y esto favorecerá el aporte de nutrientes a las células y la eliminación de 

residuos de éstas a través de los capilares. 

También es evidente que la postura invertida aumenta la presión san

guínea en la cabeza y el cuello, las regiones del organismo donde se en
cuentran los mecanismos de regulación del cuerpo: el hipotálamo, que 

regula el sistema nervioso autónomo y la hipófisis, que a su vez controla 

muchas glándulas endocrinas y, lo más importante, el cerebro, respon-
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sable de todas las funciones mentales. Esta región también abarca los 

sentidos, que son sumamente importantes en nuestra interacción con 

el mundo que nos rodea: la vista, el oído, el gusto, el olfato y el sentido 

del equilibrio. 
La repercusión del aumento de la presión sanguínea en la cabeza no 

queda clara si se considera de forma aislada. En el supuesto de que la re

sistencia arteriolar periférica se mantuviese constante al llevar a cabo la 
postura invertida sobre la cabeza, la presión sanguínea elevada impulsaría 

una mayor cantidad de sangre por minuto hacia el lecho capilar, au
mentando el flujo sanguíneo local. No obstante, no tenemos datos para 

demostrar que esto es lo que sucede efectivamente. Podría ser que este 

incremento de la presión sanguínea se acompañara de un aumento en la 

resistencia periférica. En este caso, el flujo sanguíneo no variaría en abso
luto. Lo que sí sabemos con certeza es que el ejercicio mental y las activi

dades aeróbicas, como por ejemplo correr, aumentan el riego sanguíneo 

cerebral. Si en un futuro la investigación demuestra que la postura inver
tida sobre la cabeza produce el mismo efecto, sabremos explicar la intensa 

sensación de bienestar, aunque de momento subjetiva, que produce esta 

postura. 

DOS POSTURAS SOBRE LA CABEZA 

Si observáramos a cien profesores de hatha yoga realizando todos la postu

ra invertida sobre la cabeza al mismo tiempo, veríamos que no todos la ha
cen del mismo modo. Algunos mantendrían una verticalidad perfecta, los 

ojos mirando en una dirección paralela al suelo, la espalda absolutamente 

recta y procurando mantener el f'qui!ibrio sobre la parte superior del crá
neo. Otro grupo, probablemente la minoría, estaría más relajado, con la 

mirada dirigida hacia el suelo, la región lumbar arqueada y la cabeza man

teniendo el equilibrio sobre un punto algo más frontal que el otro grupo. 
Estas diferencias no se observan en estudiantes poco experimentados. 

Probablemente estén luchando por mantener el equilibrio y uno de los 
síntomas de su esfuerzo es el intento de equilibrar su peso con los ante

brazos, provocando una tensión muscular excesiva en los brazos y en los 

hombros. En esta etapa no importa demasiado cuál es el punto de apoyo 
de la cabeza en el suelo. A medida que aumenta la experiencia y que se 

mantiene la postura más de 1 o 2 minutos, los alurr:nos se cansan de 

aguantar tanto peso con las extremidades superiores. Este es el momen

to en que adquiere mayor relevancia el tema de dónde apoyar la cabeza 
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en el suelo. Muchos profesores son puntillosos en esta cuestión, algunos 

opinan que se tiene que apoyar el peso directamente en la parte superior 
de la cabeza y otros defienden que el lugar correcto está situado un poco 

más adelante. Ninguna de las dos escuelas está equivocada. Hay dos ma
neras de llevar a cabo la postura invertida sobre la cabeza y los efectos que 

se derivan de cada una son tan diferentes que las dos posturas merecen 
nombres diferentes: la postura invertida sobre la coronilla y la postura sobre 

el bregma. 
Para ejecutar la postura invertida sobre la coronilla apoyamos el peso 

del cuerpo directamente sobre la coronilla, que es el punto del cráneo 

situado en el extremo superior. Para realizar la postura invertida sobre 
el bregma adelantamos ligeramente la mano, de manera que el peso del 

cuerpo se apoya sobre un punto que llamamos bregma, situado a unos 

2,5 cm por delante de la coronilla, justo en la unión de las suturas sagital 
y coronaria (figura 8.4). Las suturas son articulaciones fibrosas: la sutura 

sagital une los dos huesos parietales en el plano mediosagital del cuerpo, 

la sutura coronaria une los dos huesos parietales con el hueso frontal. Es 
interesante que el lugar blando del cráneo del recién nacido, donde aún 

no se han unido estas dos suturas, lajontanela anterior, coincide con el 

bregma del cráneo adulto. 

LAS DOS VARIANTES A EXAMEN 

Arrodíllese sobre una alfombra mullida o una manta doblada, apoye la 
parte superior de la cabeza sobre el suelo y entrelace los dedos de las ma

nos detrás de la cabeza. Los antebrazos deben formar un ángulo de 80° 

entre sí. Ahora bascule suavemente la cabeza explorando los puntos en 

los que se podría apoyar el peso del cuerpo. Se puede observar cómo al 
desplazar la frente hacia abajo, acercando la nariz al suelo y extendiendo 

la cabeza y el cuello, se tiende a seguir el movimiento de la cabeza con los 

dedos entrelazados; en cambio, si se apoya el peso en la coronilla, las ma
nos tienden a moverse hacia atrás. Para seguir explorando, elevaremos las 

caderas y daremos unos pasos hacia delante, manteniendo las rodillas ar

queadas tanto como nos lo permitan los músculos isquiotibiales. Ahora se 

trata de probar diferentes posiciones de las manos y la cabeza aguantando 
el peso exclusivamente con la cabeza y los pies. A continuación, siéntese 

en una posición erguida, palpe la parte superior de la cabeza y localice el 
punto más elevado. Se trata de la coronilla. Mueva los dedos unos 2,5 cm 
hacia delante. Éste es el bregma o un punto muy cercano a él. Por detrás 

de la coronilla el cráneo adopta una forma redondeada. 
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Sutura parietal mediosagital 
Coronilla Bregrna 

Figura 8.1. Cráneo humano, visto desde delante (a la izquierda) y desde un lado (a la 
derecha). lcn la postura invertida sobre la coronilla, el peso del cuerpo descama wbre la 
coronilla, el punto más elevado del cráneo .. En la postura invertida wbre el bregma, el 

peso se apoya sobre éste, que está situado a unos 2,5 cm por delante de la coronilla, en la 
intersección de las suturas coronaria y parietal (según Sappey). 

[Nota técnica: Lo más probable es que al realizar la postura invertida sobre la cabe
za y en la vida diaria se tenga una clara preferencia con respecto a la forma de en
trelazar los dedos .. Automáticamente se colocará cada uno de los dedos de la mano 
derecha encima de los de la mano izquierda o al revés. Al hacer la postura invertida 
sobre la cabeza es importante prestar atención y alternar la forma en que se entre
lazan los dedos, pues de lo contrario se generarán a la larga ligeros desequilibrios.] 

El siguiente paso, y en especial para los principiantes, es encontrar una 

playa de arena fina o una superficie de hierba blanda y practicar voltere
tas. Haga unas cuantas volteretas como hacen los niños, con las manos 

a los lados de la cabeza y a continuación unas cuantas con los dedos 

entrelazados en la nuca y bien atrás. Observará que no tendrá que hacer 

grandes cambios en la posición de la cabeza mientras rueda. Acto segui
do, intente descargar su peso sobre la coronilla. Cuando haga la voltereta 

empezando por esta postura, notará que flexionará la cabeza ligeramente 

antes de dar la vuelta. Finalmente, coloque el peso sobre el bregma. Aho
ra tiene que hacer una flexión mucho mayor para poder hacer la voltereta. 

Tiene que mover las manos y flexionar la cabeza hacia delante, desplazan

do el punto de contacto de la cabeza con el suelo hacia atrás justo antes de 
hacer la voltereta, si no caerá bruscamente en vez de rodar. En este caso 

tiene la opción de caer sobre su espalda extendida, lo que no es agradable 

por mucho que la superficie sea arenosa, o de extender rápidamente las 
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caderas y flexionar las rodillas justo antes de caer para parar el golpe con 

los pies. La finalidad de estos experimentos es aliviar el miedo a la postura 
invertida sobre la cabeza mediante el aprendizaje de formas de salir de la 

postura rodando elegantemente en caso de que fuera necesario. 
Cuando empiece a experimentar con la postura invertida sobre la ca

beza, su principal preocupación será el miedo a caerse hacia atrás. Incluso 

si la práctica de las volteretas le ha quitado el miedo de rodar sobre la 

espalda cuando haga falta, preferirá no tener que hacerlo. Así que hasta 
que tenga la suficiente confianza y seguridad, no dude en deshacer lapo

sición una y otra vez y volver a tocar el suelo con los pies hacia delante de 

la misma manera en que inició la postura. 

LA POSTURA INVERTIDA SOBRE LA CORONILLA 

No importa cuál de las dos variantes se aprende primero, pero la postura 

invertida sobre la coronilla es más elemental y más sencilla de explicar 

que la postura invertida sobre el bregma. A pesar de que la tendencia a 
hacer la voltereta es mayor en la postura invertida sobre la coronilla, es 

mejor probar ésta en primer lugar. Colóquese en la postura inicial de ro

dillas ajustando los brazos en un ángulo de 80° con respecto a las manos 
entrelazadas. Esto es importante, porque si los antebrazos se colocan en 

un ángulo obtuso (superior a los 90°), su peso se distribuirá a lo largo de 

una base demasiado corta de delante a atrás y la postura será inestable. 

Dado que la propensión a caerse de lado en la postura invertida sobre la 
cabeza es menor que la de caerse hacia delante o atrás, es preferible tener 

una buena base anteroposterior que una base amplia de lado a lado. Para 

asegurarse del ángulo correcto se pueden colocar primero los codos junto 
a las rodilbs, luego la Glbeza directamente sobre la coronilla y los dedos 

entrelazados debajo de la nuca para mantener la posición. 

La mejor manera de aprender la postura invertida sobre la cabeza 

pasa por cuatro etapas. En la primera etapa, eleve las nalgas y empiece a 
dar pasos con los pies hacia delante. Los estudiantes avanzados que son 

capaces de doblar el tórax hacia abajo y contra los muslos con las rodillas 
extendidas en el estiramiento posterior tal vez prefieran mantener sus 

rodillas extendidas en esta etapa de la postura invertida sobre la cabeza 

(figura 8.5), pero a la mayoría de las personas no se lo permite la longitud 
insuficiente de los músculos isquiotibiales. Así que es necesario flexionar 

las rodillas, y entonces camine en dirección a la cabeza y póngase de 

puntillas. Aproxime los pies a la cabeza hasta que aguanten menos del 

5 % de su peso corporal. Probablemente la espalda se haya encorvado, el 
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cuerpo entero esté a punto de volcar hacia atrás, los codos no carguen ya 

casi con peso alguno y el mínimo irr;pulso de los dedos gordos de los pies 
le elevarían del suelo (figura 8.6a). Esta es la primera etapa, una postura 

invertida que vale la pena practicar por sus propios beneficios: una flexión 
anterior con el tronco invertido. 

Figura 8.5 Primera etapa de la postura in
vertida sobre la cabeza con las rodillas esti

radas. Ésta es una postura de partida muy 
útil para aquellos que tienen caderas muy 
flexibles y los músculos isquiotibialn largos, 
pero imposible de realizar para aquellas 
personas que no reúnen estas condiciones .. 

Pasar de la primera etapa a la segunda es difícil porque hay que elevar 
las caderas, poner recta la espalda y levantar los pies del suelo, todo ello 

mientras las extremidades inferiores están bien posicionadas heme al eje 

de equilibrio que va a mantener la futura postura. Es un problema que 
se podría comparar a estar de pie y adelantar los brazos a la altura de los 

hombros para levantar un peso hacia arriba. Aunque este peso fuera muy 
ligero, no sería facillevantarlo debido a la dificultad mecánica. En nues

tro caso, al pasar de la primera a la segunda etapa todo el peso descansa 

en la columna y los antebrazos. Mientras se pasa de una etapa a otra, la 

región lumbar se arquea, gran parte del peso de las extremidades inferio
res va a parar a la parte frontal del abdomen y habrá que aguantar la pos

tura con ios anrebrazos mientras SL' sube. Afórrunadamcntc, la situación 

dura poco. Cuando finalmente uno se acomoda de forma relativamente 

estable en la segunda etapa, la región lumbar estará más plana y, en fun
ción de la flexibilidad que uno tenga en las caderas, los muslos se situarán 

en un ángulo de 45 a 90" respecto a la pelvis (es decir, flexionados de 

unos 90 a 135°; figura 8.6b). 
Para pasar de la primera a la segunda etapa, el principal obstáculo es 

la falta de flexibilidad en las caderas. Con los dedos de los pies apenas 

tocando el suelo y las rodillas parcialmente en extensión en la prime
ra etapa, unos músculos isquiotibiales cortos mantienen la tensión en 

la pelvis y mantienen la curvatura posterior de la columna, esto impide 

distribuir el grueso del peso corporal por encima de la cabeza. Cuanto 

menos flexibilidad tenga uno en las caderas, tanto más peso van a tener 
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que aguantar los antebrazos cuando levante los pies del suelo. Si tiene 
mucha fuerza, esto no ser~í ningún problema, pero para el alumno medio 

éste será el principal reto al aprender a realizar la postura invertida sobre 
la cabeza por etapas. 

Figura 8.6a Primera etapa de la postura 
invertida sobre la cabeza con las rodillas 
dobladas, una posición inicial más fdcil 

para el estudiante medio .. Hay que seguir 
caminando sobre las puntas de los pies has
ta que se esté a punto de volmr h({cia atrás. 

En este punto, un mínimo impulso adicio
nal le haría rodar sobre la espalda .. 

Figura 8.6b Segunda etapa de la postura 
invertida sobre la cabeza .. ES dificil perma
necer en esta postura durante cierto tiempo, 
debido a que el peso de las extremidades 
inferiores ha de soportarlo la musculatura 
profunda de la espalda 

En la tercera etapa se trata de extender las caderas levantando las ro

dillas hacia el techo, manteniéndolas flexionadas. Esto es Hcil. Cuando 
uno extiende los muslos, el peso dr lm pie~ y h~ piern;1s los arrastr;1 hacia 

atrás y la región lumbar se arquea haua adelante !o suhciente para poder 
mantener el equilibrio (figura 8.6c). 

El cuarto y último paso es extender las rodillas. Al hacerlo, la región 
lumbar se pondrá recta en la medida de lo necesario para compensar el 
hecho de que ahora los pies y las piernas est~Ín alineados con el tronco y 

los muslos. Gradualmente uno retirará el peso de los antebrazos y man
tendrá el equilibrio sobre la cabeza mientras se va sintiendo seguro en la 
postura (figura 8.6d). 

Resumiendo todo el proceso, el primer paso consiste en colocarse en la 
posición preparatoria y caminar hacia adelante hasta que se esté preparado 
para elevarse sin perder el equilibrio; en el segundo paso se trata de levan

tar los pies y enderezar la espalda lo suficiente como para poder llevar los 
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muslos a un ángulo de 45 a 90° respecto de la pelvis; en el tercer paso se 
extienden los muslos mientras se mantienen las rodillas dobladas, notando 

que la columna lumbar pasa a formar un arco pronunciado; en el cuarto 
paso se enderezan las piernas, notando cómo se aplana el arco lumbar y se 

equilibra el peso sobre la cabeza de manera que uno se siente seguro. 

Figura 8.6c. La tercera etapa de la postura in

vertida sobre la cabeza con las caderas extendi

das es muy estable y se puede permanecer en ella 

tan jdcilmente como en la postura completada. 

Conuiene subrayar que las rodillas flexionadas 

dejan caer los pies hacia atrás y debido a elfo se 

precisa una lordosis lumbar más pronunciada 

que en la cuarta etapa para mantener el equi

librio .. Para comprobarlo basta ponerse peso en 

los tobillos o llevar calzado pesado. 

Figura 8.6d. La cuarta etapa de la postura 

inuertida wbre la coronilla con las rodillas 

extendidas es una postura de equilibrio, en la 

que se carga tan sólo un poco de peso adicional 

en los codos. Para desplazar más peso hacia los 

antebrazos es preciso proyectar la pelvis hacia 

delante y los pies hacia atrás, aumentando la 

curuatura lumbar. 

La mayoría de los proh~sores de hatha yoga recomiendan hacer la pos

tura invertida sobre la cabeza por etapas, pues saben que de esta forma los 

alumnos dominarán cada etapa progresivamente y mantendrán el control 
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a lo largo del proceso. Si usted lo ha estado probando durante un tiempo 

y se siente frustrado porque no progresa, existe una alternativa: camine 
con los pies hacia delante todo lo que pueda, a continuación simplemente 

eleve un pie y luego el otro, pasando a la tercera etapa con las caderas ex
tendidas y las rodillas flexionadas. Desde esta posición es fácil completar 

la postura invertida sobre la cabeza. 
Aunque ejecute usted la postura invertida sobre la cabeza subiendo 

un pie tras otro, puede deshacer la postura por etapas. Fíjese cómo su 

peso se desplaza cuando flexiona las rodillas al pasar a la tercera etapa. A 
continuación, al flexionar las caderas en la segunda etapa, preste atención 

a cómo su peso se desplaza hacia delante mientras las rodillas se mueven 

hacia delante y necesita soportar más peso con los antebrazos para no 

perder el equilibrio. En este punto puede dejarse caer rápidamente hacia 
el suelo. Se precisa tener mucha fuerza en la espalda para parar la bajada 

y mantener el equilibrio mientras los muslos están flexionados, pero tan 

pronto sea usted capaz de pasar de la tercera a la segunda etapa y viceversa 
y de la segunda a la primera y a la inversa, habrá adquirido suficiente fuer

za para llevar a cabo la postura invertida sobre la cabeza según el método 

de las cuatro etapas. Estos esfúerzos son especialmente importantes para 
aquellos principiantes que han aprendido a realizar la postura invertida 

sobre la cabeza sin supervisión y la ejecutan manteniendo un equilibrio 

precario desde el principio hasta el final. 
Cuando lleve uno o dos años llevando a cabo la postura invertida 

·. sobre la cabeza, intente hacerla en cuatro etapas llevando zapatos pesados 

o un peso ligero en los tobillos. Esto le mostrará claramente cómo el he

cho de desplazar la pelvis y las extremidades inferiores en la segunda, la 
tercera y la cuarta etapa afecta a su equilibrio. 

LA POSTURA INVERTIDA SOBRE EL BREGMA 

La postura invertida sobre el bregma se realiza de la misma forma, en 

cuatro etapas, que la postura invertida sobre la coronilla, pero acostum

bra a ser más facil de realizar para muchos alumnos debido a que la cabe

za se mantiene más firmemente sujeta. Coloque la cabeza sobre el bregma 

Y las manos entrelazadas más por debajo que detrás de la cabeza. Desde 
esta posición es más facil confiar en la parte posterior de la espalda mien

tras camina hacia delante con los pies en la primera etapa. La tendencia a 
volcar hacia atrás es menor. En cuanto haya aprendido a llevar a cabo la 

postura invertida sobre el bregma (figura 8.7), encontrará que es mucho 

más estable que la postura invertida sobre la coronilla. 
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Figura 8.7 La po>tura invertida sobre eL breg

ma se caracteriza por colocar Lm- manos un poco 

más debajo de La cabeza que en La pustum in

vertida sobre La coronilla, de forma que el atlas 
(y con el atlas el resto del cuerpo) rota sobre el 

cráneo justo lo mfú·iente para colocar el peso 

del cuerpo 2,5 cm por delante de la coronilla, 

concretamente sobre el bregrna, el punto de in

tersección de las suturtls parietales y coronaria. 

Elta postura proyecta la pelvis hacia delante 

pam mantener el equilibrio, de forma que la 

región lumbar describe una curvatura más pro

nunciada que en la postura invertida sobre la 

coronilla. 

CONTRAINDICACIONES 

Ya hemos comentado las razones por las cuales la postura invertida sobre 

la cabeza está contraindicada en las personas hipertensas. Si se da el caso 

de que una persona que tiene hipertensión arterial realiza la postura inver

tida sobre la cabeza, generalmente percibe malestar tan pronto coloca la 

cabeza en el suelo en los prolegómenos de la primera etapa. Si el profesor 

ha explicado claramente a todo el mundo que hay que ser muy cauto al 
percibir cualquier incomodidad anómala al realizar una postura, ningún 

alumno ddxría t.:ner ni la menor duda, en este caso, de que no le conviene 

siquiera completar la primera etapa y mucho menos las siguientes. 
Muchos profesores también desaconsejan a las mujeres realizar la pos

tura invertida sobre la cabeza durante la menstruación. Otras contrain

dicaciones que resultan lógicas son el dolor agudo o crónico en la región 

cervical, el exceso de peso y la osteoporosis, así como el glaucoma y otros 

problemas oculares. Más adelante en este capítulo trataremos el tema de 

la postura invertida sobre la cabeza en casos de desequilibrio musculoes

quelético derecha-izquierda. 

LA ESTRUCTURA DEL CUELLO 

Muchos profesores prefieren la postura invertida sobre la coronilla por

que les parece que colocar el peso más adelante provoca una hiperexten-
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sión del cuello y lo fuerza. Otros, en cambio opinan que esto es un error 

y que apoyar el peso más adelante no tiene en absoluto por qué dañar 
el cuello. Para explorar mejor las pequeñas diferencias entre las dos pos-

turas y poder decidir cuál de la dos se ajusta mejor a las necesidades de 

cada uno, a continuación se describe de fórma detallada la estructura 

del cuello. 
El cuello se diferencia del resto de la columna vertebral en diversos as

pectos: permite una movilidad mucho más amplia, con un amplio ángulo 

de giro hacia ambos lados y capacidad de flexión hacia delante, atrás y a 

los lados. Contiene únicamente articulaciones sinoviales entre el cráneo y 

C2 (figuras 4.8, 4.10, 4.13a, 7.1 y 7.2); normalmente sólo soporta el peso 

de la cabeza; además, los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales 

del cuello son relativamente pequeños. Estas características podrían alar

mar a un observador neutro y convencerle de no practicar ninguna de las 

dos posturas invertidas sobre la cabeza bajo ningún concepto. Así y todo, 

sabemos que esta postura es perfectamente segura para aquellos que están 

bien preparados. 
¿Qué es lo que permite entonces a una persona medianamente sana 

y bien preparada a cargar el peso del cuerpo invertido sobre la columna 

cervical? Una explicación podría ser que los cuerpos vertebrales y los dis

cos intervertebrales aguantan nuestro peso como si fueran un pilar de 

bloques de construcción. Esta interpretación proviene de la anatomía clá-

- sica y se consideró válida hasta mediados del siglo xx. No es un enfógue 

erróneo, pero en la actualidad se ha podido demostrar que es incompleto. 

La explicación actual es que en una persona sana, que tenga intactos 

los discos intervertebrales, la misión de soportar todo el peso del cuerpo 

recae en todo el complejo fórmado por los cuerpos vertebrales, discos in

tervertebrales, arcos vertebrales, articulaciones, músculos y el tejido con

juntivo. Visto de esta manera, el tamaño relativamente pequeño de los 

cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales no es un problema, sobre 

todo porque la columna vertebral en su conjunto tiene en esta región una 

gran amplitud (figura 4.8). 

Para hacerse una idea de la anchura total de las vértebras cervicales, 

ponga los dedos índices en las esquinas inferiores traseras de la mandíbu

la y localice la apófisis mastoidea justo debajo de las orejas; acto seguido 

presione con fuerza para encontrar una protuberancia ósea en cada lado 

entre la apófisis mastoidea y la esquina de la mandíbula. Es probable que 

esto le cause dolor. La protuberancia ósea que ha encontrado es la punta 

de la apófisis transversa de Cl (capítulos 4 y 7) y ésta es la amplitud que 
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tiene la columna vertebral en este tramo. Obsérvese en el espejo mientras 
localiza ambos puntos y verá como Cl es casi tan ancha como el cuello 

(véase también la figura 4.8). Más abajo, la apófisis transversa de C2 y las 
vértebras inferiores no se extienden tanto lateralmente, pero sigue impre

sionando la amplitud de la columna vertebral en esta región. La estructu

ra de la columna cervical es más que capaz de aguantar el peso corporal 
de forma segura en la postura invertida sobre la cabeza. 

En lo que se refiere a la hiperextensión del cuello cabe recordar (capí

tulo 7) que podemos extender la cabeza unos 20° rotando el atlas sobre 
el cráneo y que podemos hacerlo sin extender la columna entre Cl y 
DI. En la postura invertida sobre el bregma, estos 20" son más que su
ficientes para mantener el equilibrio sin doblar la región cervical (figura 

8.7). A no ser que alguien ignore señales de alarma como dolor crónico 

u otro tipo de molestia, no está justificado preocuparse por la capacidad 

del cuello de aguantar la carga que pueda suponer la postura invertida 

sobre la cabeza. 

DIFERENCIAS ENTRE LA POSTURA INVERTIDA 

SOBRE LA CORONILLA Y SOBRE EL BREGMA 

La postura invertida sobre la coronilla se asocia con cierto aplomo; la 

postura invertida sobre el bregma, en cambio, con cierto brío. Todo el 
cuerpo parece reaccionar de forma diferente en una y otra postura. La 

respuesta natural a la postura invertida sobre la coronilla consiste en 

mantener el cuerpo bien recto con la columna lumbar plana y mirando 
hacia el frente (figura 8.6d). Las articulaciones sacroilíacas se colocan en 

una posición neutra entre nutación y contranutación o tendiendo a una 
leve contranutaciórL En la postnra invertida sohre d brcgma, la columna 

lumbar se relaja y se dobla hacia delante, dejando que la fuerza de gra
vedad incremente la lordosis lumbar (figura 8.7) y que las articulaciones 

sacroilíacas realicen una nutación máxima. La cabeza y el cuello están 
ligeramente en extensión, y si se mira recto hacia el fi:·ente, la mirada se 

dirige a un punto en el suelo situado unos cuantos centímetros por de

lante de la cabeza. Incluso se puede percibir la extensión de la cabeza en 
el atlas, cosa que muy a menudo se rnalinterpreta corno una extensión del 

cuello entre C2 y Tl. 
La postura invertida sobre el bregma tiene un efecto más dinámico 

en la conciencia que la postura invertida sobre la coronilla. La energía 

que desprende parece estar relacionada con la región lumbar relajada Y 
arqueada, que es lo que le confiere a la postura invertida sobre el bregma 
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el carácter de postura flexión posterior. Si se compara con la postura 

invertida sobre la coronilla, cosa que se puede hacer moviendo el peso 

hacia la parte superior de la cabeza y rectificando la espalda, se notará 
con claridad la diferencia: la postura invertida sobre la coronilla es tran

quila y segura, mientras que la postura invertida sobre el bregma es más 

dinámica. 
Cuando domine ambas posturas se dará usted cuenta de que la postu

ra invertida sobre el bregma es más estable que la postura invertida sobre 

la coronilla. Esto se debe sobre todo a que los dedos están entrelazados 

por debajo de la parte posterior de la cabeza y también debido a que uno 
no tiene que mantener tanto el equilibrio y el tono muscular en el tronco 

para mantenerse en la postura. Simplemente se relaja y permite que la es
palda se doble hacia atrás para acomodarse, en vez de mantener la espalda 

recta tensando los músculos abdominales. No obstante, hay que tener 

cuidado. Aunque goce usted de una excelente flexibilidad para doblar 

la espalda, de permanecer pasivamente en esta postura durante más de 
uno o dos minutos le puede provocar molestias en la zona lumbar. Hay 

una manera de averiguarlo: si después de ejecutar la postura invertida 

sobre el bregma siente un deseo apremiante de doblarse hacia delante, 

probablemente sea mejor para usted que trabaje sobre todo con la postura 
invertida sobre la coronilla. 

LAS EXTREMIDADES SUPERIORES 

Sabemos que las extremidades inferiores son la base de las posturas senta

das: numerosos músculos y ligamentos unen los huesos de la pelvis firme
mente al sacro y a la columna lumbar (figuras )4 y 3.7); los músculos de 

las caderas, muslos y piernas flexionan y extienden las articulaciones de 

la cadera, rodillas y tobillos y los pies están en contacto con la tierra. En 
cambio, las extremidades superiores están diseñadas para tocar, abrazar y 
manejar utensilios. No son la base de ninguna parte del cuerpo. Más bien 

ocurre justo al contrario: el torso es la base de las extremidades superio
res, empezando por la cintura escapular. 

LA CINTURA ESCAPULAR 

La cintura e>capular está formada, de delante a atrás, por el esternón, las 

clavículas y las escápulas (figuras 4.3 y 4.4). A diferencia del cinturón 
pélvico, en el que los huesos púbicos se unen anteriormente entre sí en 

la sínfisis púbica y cuyos iliones se unen posteriormente con el sacro, el 
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cinturón escapular no está completo. En la parte posterior, las escápulas 

no encajan y ni entran en contacto entre sí; existen únicamente conexio

nes tenues e indirectas con el esternón a través de las J'equeñas articu

laciones acromio-claviculares entre cada escápula y clavícula, así como 

de las pequeñas articulaciones esternoclaviculares entre cada clavícula y 
el esternón (capítulo 4). A diferencia de la sólida cavidad pélvica y sus 

articulaciones axiales, que la mantienen bien sujeta y al mismo tiempo 
permiten la nutación y la contranutación, el cinturón escapular no es más 

que una estructura de sostén. Así y todo, sirve de base para los brazos, los 

antebrazos y las manos. Para realizar la postura invertida sobre la cabeza, 

esta base debe sostener la totalidad del peso corporal. ¿Cómo lo consigue? 

La clave está en la escápula. 

LAS ESCÁPULAS 

Las escápulas están unidas al tronco únicamente por músculos. Al colo

carnos boca abajo en la postura invertida sobre la cabeza, confiando en 

que las extremidades superiores mantendrán la postura, dependemos de 

su fuerza muscular y su flexibilidad en vez de la sólida estructura ósea 
de los robustos huesos y articulaciones destinados a aguantar el peso de 

nuestro cuerpo. Debido a ello no es extraño que a causa de la falta de 

flexibilidad, las molestias y la debilidad en los hombros, brazos y ante

brazos, numerosas personas no lleguen muy lejos en la postura invertida 

sobre la cabeza. 

Imaginemos dos escápulas planas y triangulares flotando en la par

te superior de la columna vertebral. Cada una tiene una sólida cavidad 

glenoidea en la que se acomoda la cabeza del húmero (figuras 1.13, 4.3, 
4.4 y 8 .. 14), t(mnando una a1 Liculación estabilizada casi en su totalidad 

por cinco músculos en cada lado del cuerpo: el trapecio, el romboidal, 

el elevador de la escápula, el pectoral menor y el serrato anterior. Ahora 

imaginemos unos músculos flexores, extensores, abductores, aductores 

y rotadores que se originan en la escápula y se insertan en el húmero, de 

fcmna similar a los músculos que se originan en la pelvis y se insertan en 

el fémur. Existe una gran diferencia: mientras que la pelvis está unida a la 

columna vertebral a través de las articulaciones sacroilíacas y fOrma una 

base prácticamente inmóvil desde la que los músculos pueden mover los 

muslos, las escápulas participan a su vez de los movimientos de los brazos. 

Por consiguiente, sus movimientos son indispensables para comprender 

todas las posturas invertidas o semiinvertidas soportadas parcialmente 

por las extremidades superiores. 
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Deltoides 

Rótula 

Tendón rotuliano 

Pectoral mayor 

Pronator te res 

Tres de las cuatro cabezas 
del cuádriceps femoral: 
el vasto lateral, 
el recto femoral y 
el vasto medial 

Figum 8..8.. Mú,culo,,u
perfúiale, del cuerpo (vis
ta anterior;· ,egún Heck) 

POSTURAS SOBRE LA CABEZA 539 



--

Dorsal ancho 

Gluteo mediano 

Glúteo mayor 

Bíceps femoral 
(uno de los 
músculos 
isquiotibiales) 
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Tríceps braquial 

Pectoral mayor 

Serrato anterior 

----- Recto femoral 

Figura 8.9. Músculos su

perficiales del cuerpo (vis

ta lateral; según Heck). 

1 
¡ 

Trapecio derecho e izquierdo 

muñeca 

Músculos isquiotibiales: 
bíceps femoral, 
semitendinoso, 
semirnembranoso 

Gastrocnemio 

Figura 8.10. Músculos su

perficiales del cuerpo (vis

ta posterior; según Heck). 

Espina de la escápula 

Glúteo mayor 

Tendón de aquiles 
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Esternocleidomastoideo 

Clavícula 

Serrato anterior 
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Cor acobr aquíal 

Subescapular 

Bíceps braquia! 

Cuádriceps femoral: 
vasto mediano, 
vasto intermedio, 
vasto lateral y seg
mento distal del recto 
fe mor al (la mayor par
te de éste ha sido ex
tirpada para mostrar 
el vasto intermedio) 

Figura 8..11 Mú>culo> de la 
capa intermedia (vifión an

terior; >egún Heck). 

Elevador de la escápula 

Músculos 
isquiotibiales: 
semimembranoso, 
bíceps !'emorJI, 
semitendinoso 

Figura 8.12 Mú>culos de la 

capa intermedia (visión pos

terior; según Heck) 

Esplenio de la cabeza 

Supraespinoso 

lnfraespinoso 

Tríceps braquial 

Bíceps femoral: 
cabeza corta y 
cabeza larga (extirpadas) 

El semitendinoso 
se ha extirpado en 
el lado derecho 
par a rnostr arel 
semimembranoso 
en toda su anchura 
y longitud 

Gastrocnemio (se 
ha extirpado, se 
muestran los mu
ñones distales) 
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Subescapular: 
estabiliza la cabeza 
del húmero en la 
cavidad glenoidea 

Huesos del 
antebrazo en 
pronación: radío 
y cúbito 

Trocánter 
mayor 

Clavícula 
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Largo del cuello 

Bíceps braquial: 
cabeza corta 
(extirpada) y 
cabeza larga 

Vientre del 
bíceps bra
quial 

Transverso 
abdominal 

Figura 8.13 Músculos pro

fondos del cuerpo (visión 

anterior; según I-feck). 

Semiespinoso de la cabeza 

Teres mayor 

Erector de la 
espina dorsal 

transverso 

Figura 8.14 Músculos pro

fundos del cuerpo (visión 
posterior; según Heck). 

Espina de la escápula 

---'"'-=,--- Ángulo inferior de 
la escápula 

Semiespinoso 
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Para ver cómo la escápula se mantiene en su sitio en la parte poste
rior de la caja torácica, vamos a proceder de dentro afuera, empezando 

por los músculos profundos, dos en la parte frontal del tórax y tres en 
la parte dorsal. El serrato anterior se origina en una zona extensa de la 
parte frontal del tórax (figura 8.11), rodea lateralmente la caja torácica 

(figura 8. 9), pasa por debajo de la escápula y se inserta en el borde 
medial de ésta (figura 8.12); su acción es abductora, es decir, tira de la 

escápula lateralmente. Esta acción del serrato anterior es de gran im

portancia para muchas posturas, por ejemplo para mantener la escápula 
en su sitio en la postura del pavo real (figura 3.23d). En esta postura se 

puede apreciar a menudo su ángulo inferior, especialmente en personas 

muy musculosas. Otro músculo que fija la escápula es el pectoral me
nor, que también se origina en la parte anterior del tórax pero se inserta 

en el acromion de la escápula (figura 8.11) y desde esta posición estira 
de ella hacia delante. 

Los romboidales y elevadores de la escápula estabilizan la escápula 

por detrás. El músculo romboidal ejerce una acción aductora sobre la es
cápula, desplazando su borde medial hacia la línea media desde su origen 

en la columna dorsal (figura 8.12), y el elevador de la escápula, como su 
nombre indica, eleva la escápula tirando del borde superior (figura 8.12) 

de ésta desde su origen en las apófisis espinosas de Cl a C4. 

El músculo más superficial que fija la escápula es el trapecio. Se de

nomina así porque vistos desde detrás los dos músculos juntos tienen 
una fórma trapezoidal (figura 8.1 O). Cada uno de ellos es plano y tiene 

fórma de triángulo, se origina en una línea medial trazada desde el crá
neo hasta Dl2 y se inserta en la clavícula y en la espina de la escápula, la 

cst ructu ra ósea dura que ¡nwde pa 1parsc en la ¡une snperior de la espal

da (figura 8.1 0). En función de qué fibras entran en acción, el trapecio 
puede ejercer una tracción sobre la escápula para tirar de ella hacia arri

ba, hacia abajo, medialmente o en las tres direcciones al mismo tiempo. 
Estos cinco músculos no sólo estabilizan la escápula constituyendo 

una base dinámica para los movimientos del brazo, sino que también 

mueven la escápula sobre la superficie de la espalda. I ,a escápula se pue
de mover lateralmente (serr·ato anterior) y medialmente (romboidales); 

se puede elevar (elevador de la escápula) o desplazar hacia abajo (fibras 

inferiores del trapecio); su ángulo inferior puede rotar hacia fuera y arriba 
(el trapecio y el romboidal) o hacia dentro y abajo (romboidal, pectoral 

menor y elevador de la escápula). Todos estos movimientos son esenciales 

para las posturas invertidas y los ejercicios preparatorios. 
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Si desea usted observar por sí mismo los movimiemos de la escápula, 
. ídale a una persona delgada, ligeramente musculosa y flexible que se 

~oloque de pie con los brazos caídos a ambos lados de los muslos. Recorra 

los bordes de ambas escápulas visualmente y pálpelas con los dedos. Los 
bordes mediales de cada uno de estos huesos triangulares son paralelos 

entre sí y cada uno está situado a unos 2,5 cm aproximadamente de la 
línea media; los bordes laterales ascienden hacia los lados oblicuamente. 

La parte ósea prominente que sobresale es la espina de la escápula. A con
tinuación, y mientras palpa el ángulo inferior de cada escápula (la parte 

situada en el extremo más bajo), pida a la persona que eleve lentamente 
ambas manos hasta situarlas por encima de la cabeza. Observará cómo 

al levantar los brazos, cada escápula rota sobre un eje que divide en dos 

la espina de la clavícula. Notará cómo desde este eje el ángulo inferior 
describe un arco hacia fuera y arriba. Es lo que se denomina una rotación 

superior. Si este movimiento está limitado, resultará más dificil hacer la 

postura invertida sobre la cabeza y más aún cualquier postura que precise 
un estiramiento por encima de la cabeza. Ahora pida a la persona que 

baje los brazos, eleve la parte superior de los hombros y al mismo tiempo 

ju~te los ángulos inferiores de la escápulas en la línea media del cuerpo. 
Éste es el movimiento opuesto: la rotación del ángulo inferior de la es

cápula hacia abajo y hacia la línea media o rotación inferior. 

Otros movimientos se explican por sí mismos. Mientas sigue usted 

··.-4==,~.,-~'d..ll':.•uv la escápula, pida a la persona que haga rotaciones con el hom
Si está atento notará que al elevar los hombros se eleva la escápula, 

al bajar los hombros sucede lo contrario, llevar los hombros hacia atrás la 

aduce y llevar los hombros hacia delante abduce la escápula. 

EL PECTORAL MAYOR Y El. DORSAL ANCHO 

A pesar de que la mayoría de los músculos que actúan sobre el brazo se 
originan en la escápula y se insertan en el húmero, hay dos excepciones 

importantes, el pectoral mayor y el dorsal ancho: ambos pasan de largo de 

la escápula para insertarse en el húmero. El pectoral mayor es el músculo 

más grande que se origina en la parte anterior del tórax (figuras 8.8 y 
8.9). Si presiona usted con la mano izquierda la parte lateral de la cabeza 

con el brazo doblado hacia arriba, rodea el codo izquierdo con la mano 
derecha, intenta tirar del codo izquierdo hacia delante y a la derecha, 

entonces el tendón del pectoral mayor se tensará justo debajo de la axila 
en su recorrido lateral hacia la inserción en el húmero. Su acción más 

poderosa consiste en tirar del brazo adelante desde atrás, como cuando 
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se intenta hacer una flexión con las manos extendidas lateralmente desde 

el tórax. 
El dorsal ancho tiene un origen amplio en la parte inferior de la 

columna dorsal y en la columna lumbar, el sacro y la cresta ilíaca (fi

gura 8.9), desde donde atraviesa la pared torácica y la parte lateral de 

la escápula (figura 8.9), atraviesa la axila y se inserta frontalmente en el 
húmero. Es un músculo excepcional, el único músculo del cuerpo que 

conecta las extremidades inferiores con las superiores; su acción más 
poderosa es la extensión: tirar del brazo de arriba abajo, por ejemplo al 

nadar 0 elevar el cuerpo flexionando los brazos colgado de una barra 

(capítulo 1). 

SIETE MÚSCULOS QUE EJERCEN SU ACCIÓN SOBRE EL BRAZO 

En la escápula se originan siete músculos que se insertan en el húmero. 
El segmento medio del deltoides (figuras 8.8-1 O) y el supraespinoso (fi
guras 1.1 y 8.12) son abductores del brazo y lo levantan lateralmente. 

El teres mayor, cuando actúa en sinergia con el dorsal ancho, extiende 

el brazo llevándolo hacia abajo y atrás (figuras 1.1, 8.12 y 8.14). El co

racobraquial en sinergia con el pectoral mayor es flexor y lleva el brazo 
hacia delante (figuras 8.11 y 8.13). El infraespinoso y el teres menor (fi

guras 1.1 y 8.12) llegan hasta la parte posterior de la cabeza del húmero 
y facilitan la rotación lateral, y el subescapufar (figuras 1.13, 2.8, 8.11 

y 8.13) rodea la escápula por debajo para insertarse en la parte frontal 
de la cabeza del húmero. El subescapular actúa como agonista en la 

rotación medial del brazo (otra de las acciones del potente dorsal ancho, 

junto con la extensión, que se percibe por ejemplo al dar una brazada 

al nadar). 
Cuatro de estos siete músculos -el teres menor, el supraespinoso, 

el infraespinoso (figuras 1.1, 1.13 y 8.12) y el subescapular (figuras 

1.13, 2.8 y 8.13)- forman el importante y bien conocido manguito de 

los rotadores, cuya función consi~te en estabilizar la cabeza del húmero 
en la cavidad glenoidea (figuras 1.13 y 8.13). Sin estos músculos, el 
hombro se dislocaría rápidamente debido a la acción de otros músculos 

más poderosos, corno por ejemplo el pectoral mayor y el dorsal ancho. 

El manguito de los rotadores puede ejercer su acción desde la escápula 
sobre el húmero, pero también en dirección contraria, desde el brazo 

sobre la escápula, actuando como agonista del trapecio, el romboidal, 

el elevador de la escápula, el pectoral menor y el serrato anterior Y 

estabilizando la escápula en cualquiera de las muchas posiciones :fijas 

548 Anatomía del hatha yoga 

de los brazos en la postura invertida sobre la cabeza u otras posturas 

invertidas. 

EL ANTEBRAZO, LA MUÑECA Y LA MANO 

Los músculos que actúan en el resto de la extremidad superior son fáciles 
de determinar. El bíceps braquial se origina en la parte fromal del brazo 

y se inserta en el antebrazo (figuras 1.1, 8.8-9, 8.11 y 8.13); su acción 
consiste en flexionar el codo concéntricamente u ofrecer resistencia a la 

extensión excéntricamente. El bíceps es el músculo que opone esta resis

tencia tan poderosa a la extensión del antebrazo cuando se avanza en la 

ejecución de la postura del pavo real (figura 3.2 3d). El tríceps braquial se 
origina en la parte posterior del brazo y se inserta en el olécranon (figuras 
1.1, 8.9-10 y 8.12); su acción es la extensión del codo y la resistencia a la 

flexión. En la postura invertida sobre la cabeza limita la flexión del ante

brazo, y en la postura del escorpión se contrae isométricamente evitando 
que los codos se desplomen (figura 8.31). Otros músculos del antebrazo 

ejercen la acción de supinación (figura 8.13) y de pronación (figura 8.8) 

del antebrazo. Los movimientos de las muúecas, las manos y los dedos 
son obra de los flexores del lado anterior del antebrazo y de la mano (fi

gura 8.11) y de los extensores de la parte posterior del antebrazo y de la 

mano (figura 8.10). Los flexores entran en acción cada vez que se cierra 

la mano formando un puño y cuando se apoyan las manos en el suelo en 
posturas como la del perro mirando hacia abajo (figura 6.17 y 8.26) y la 

del perro mirando hacia arriba (figuras 5.13 y 5.14), o en la postura de la 
tabla (figura 6.16). 

LOS MOVIMIENTOS DEL BRAZO 

Los movimientos del brazo en la articulación del hombro son más com

plicados que los movimientos del muslo en la cadera, puesto que la gama 

de movimientos posibles es mucho mayor y también porque la separación 
de los hombros, dada la amplitud de la caja torácica, permite cruzar los 

brazos alrededor del tórax, movimiento para el que no hay equivalencia 
alguna en las extremidades inferiores. 

Tanto la flexión como la extensión simple del brazo son movimientos 
que se realizan en un plano sagital (de delante atrás), la abducción y aduc

ción son movimientos de los brazos en un plano frontal (de lado a lado) 

Y la rotación medial y lateral de los brazos son movimientos de rotación 
axial. Estos movimientos se pueden superponer: se puede flexionar, abdu

cir Y rotar el brazo al mismo tiempo. Dado que las escápulas intervienen 
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en estos movimientos, la mejor manera de entenderlos es observarlos en 

otra persona. 

FLEXIÓN Y EXTENSIÓN 

Empezando por la flexión, si partirnos de la postura anatómica (figura 
4.2) con las manos a los lados de los muslos y elevamos los brazos hacia 

delante hasta que estén paralelos al suelo, en este momento la flexión es 
de 90° y podemos proseguir con este movimiento (flexión) describiendo 

un arco de 180° por encima de la cabeza, pudiendo parar en cualquier 

punto del recorrido. La extensión se realiza llevando los brazos desde la 
posición anatómica hacia atrás. Este movimiento no se realiza de forma 

aislada; simultáneamente las escápulas realizan una aducción (acerca

miento de ambas escápulas entre sí en la línea media). La mayoría de las 
personas pueden extender los brazos en el plano sagital unos 45o hacia 

atrás desde la posición neutra junto al tórax (figura 8.15; en esta figura 

además se muestra una aducción superpuesta a una extensión). 

Figura 8.15. Brazo¡- extendidos 45° 
y despuéi aducidos .. 
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Figura 8..16. Brazos flexionados 90°. 

Figura 8.17 Brazos abducidos 90°. 
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ABDUCCIÓN Y ADUCCIÓN 

Para entender mejor la abducción, imaginemos primero un plano frontal 
que pasa a través de los oídos, los hombros, el tórax y las extremidades 

inferiores. Si movemos los brazos a partir de la posición anatómica den
tro de este plano y los elevamos hacia los lados, habremos realizado una 

abducción de 90° (figura 8.17). Si continuamos elevándolos hasta que se 
encuentren por encima de nuestra cabeza, habremos realizado una ab

ducción de 180° y los brazos se encontrarán en la misma posición que 

cuando se realiza una flexión de 180°. Los 180° de abducción y flexión 
siempre incluyen una rotación superior de la escápula de 60°, que ya he

mos comentado más arriba. 
En función de la posición de partida, la aducción es más complicada 

que la flexión o la extensión. Vamos a empezar por la situación más facil, 
empezando con los brazos extendidos rectos hacia los lados y dejándolos 

caer para adoptar una postura neutra a los lados del tronco. Habremos 

realizado una aducción de 90°. Si comenzamos con los brazos estirados 

180° por encima de la cabeza, como por ejemplo en la postura final del 
árbol (capítulo 4), la aducción implica que los brazos descienden hacia los 

lados pasando por estar estirados en un ángulo de 90° (hacia los lados) 
antes de situarse uno a cada lado del tórax en la aducción completa. 

La aducción también se puede superponer a otros movimientos. Es 

posible comenzar con los brazos flexionados 90° (estirados hacia delante) 
y a continuación aducirlos y cruzarlos por delante del tórax y juntando 

los codos (figura 8.18). También se puede comenzar con los brazos abdu

cidos 90° y a continuación aducirlos no sólo directamente hacia abajo a 
la posición anatómica, como acabamos de describir, sino acercando uno 
a otro por detris de la espalda, aunque sea mínimamente (flgur:1 8 19) La 

aducción de los brazos hacia delante desde una posición de flexión confie

re a los hombros una fórma redondeada, dado que incluye una abducción 

de las escápulas (figura 8.18); para realizar una aducción de los brazos 
hacia atrás desde una posición de abducción (figura 8.19) o de extensión 

(figura 8.15) es preciso desplazar los hombros, lo que implica a su vez una 
aducción de la escápula. 

CIRCUNDUCCIÓN 

La flexión del brazo se puede combinar con una extensión y una aduc
ción y realizar de esta forma un movimiento secuencial llamado cir

cunducción (véase capítulo 6, circunducción del muslo). Para realizar la 

circunducción del brazo, primero hay que flexionarlo hacia delante 90° 
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mientras se aduce hacia la línea media, se eleva 180° por encima de la 

cabeza y se desplaza hacia atrás en una posición extendida y aducida, 

para finalmente llevarlo a la postura neutra al lado del tórax. Si se presta 
atención al efecto de la circunducción sobre la escápula, se nota cómo en 
el movimiento secuencial que hemos descrito, la circunducción del brazo, 

la escápula primero es abducida debido a la flexión hacia adelante del 

brazo, a continuación la escápula se eleva cuando de elevan los brazos por 
encima de la cabeza, se aduce al mover los brazos hacia atrás y finalmente 

desciende al volver los brazos a su posición inicial junto al tórax. 

Fi¿?,ura 8..18.. Brazos flexionados 90° 
y después adu1 idos. 

ROTACIÓN MEDIAL Y LATERAL 

Figura 8 19 Brazos abducidos 90° (véase la 
jÍgum 8.11) _y rlespués adumlos tirando de 

ellos hacia atrás .. 

La rotación medial y lateral de los brazos en los hombros se puede com

parar con la rotación medial y lateral de los muslos; son movimientos de 

rotación axial alrededor de una línea imaginaria a través del centro del 

húmero. Si estando de pie en la posición anatómica con los codos exten

didos se rotan los brazos de manera que las palmas de las manos miren 
hacia los lados tanto como sea posible, se está realizando una rotación 

lateral de los brazos de unos 30°. También es posible realizar una rotación 

medial de 60°, pero es difícil aislarla porque se confunde facilmente con 

la pronación de los antebrazos. 
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La rotación medial y lateral se puede llevar a cabo en cualquier posi

ción en combinación con la flexión, la extensión, la abducción o la aduc

ción. Por ejemplo, supongamos que se abducen los brazos 90° hacia los 
lados. Con el fin de evitar la confusión entre la rotación del brazo y la 

supinación y pronación de los antebrazos, se flexionan los codos 90°, se
ñalando con las manos justo al frente. A continuación se giran las manos 

hacia abajo describiendo un arco de 30": la consecuencia de este movi

miento es una rotación medial de los brazos de 30°. También se pueden 
elevar las manos señalando con los dedos hacia el techo (el gesto de «ma

nos arriba» de una película del oeste de serie B). Con este movimiento, 
los brazos rotan lateralmente 90". La escápula participa en gran medida 

en todos estos movimientos. 

EJECUCIÓN DE LA POSTURA INVERTIDA SOBRE LA CABEZA 

Ahora estarnos en condiciones de describir los movimientos de las ex
tremidades superiores cuando llevamos a cabo la postura invertida so

bre la cabeza. Los antebrazos permanecen flexionados todo el tiempo, 

mientras que la posición de los brazos va variando: en la posición de 
partida están flexionados unos 90°, en el primera etapa la flexión es 

de unos 165° (figura 8.6a) y de unos 1.35 a 150° en la segunda, tercera 

y cuarta etapa (figuras 8.6b-d). En las fotografias se ve claramente la 

necesidad de equilibrar el peso de las extremidades inferiores ajustando 
el ángulo entre el tronco y el suelo. En la primera etapa, el tronco está 

totalmente indinado hacia atrás, mientras que en la tercera etapa ocurre 

todo lo contrario: la posición con los pies colgando hacia atrás requiere 
que el tronco esté ligeramente inclinado hacia delante. Cuando se está 

en equilibrio en línea recta desde la cabeza hasta las puntas de los pies 

en la cuarta etapa y los brazos ya no soportan mucho peso, éstos están 
flexionados unos 150°. 

Lógicamente la flexión de los brazos en la postura invertida sobre la 

cabeza viene acompañada de cambios en la posición de las escápulas. 

Si alguien observa y palpa la espalda del alumno mientras avanza los 
pies en la primera etapa de la postura invertida sobre la cabeza (es decir, 

mientras los brazos aumentan la flexión de 90" a 165°), notará cómo la 
escápula experimenta una abducción, un movimiento hacia abajo y una 

rotación superior. A continuación, cuando inicia el paso de la primera a 

la segunda etapa, observará cómo la musculatura que tiene la inserción 

en la escápula se contrae justo en el momento en que las extremidades in
feriores se elevan del suelo. En este momento, la escápula y los músculos 
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que la rodean aguantan gran parte del peso del cuerpo. El esfuerzo es un 

poco menor en la segunda etapa, pero no disminuye de forma significa

tiva hasta la tercera etapa. finalmente, en la cuarta etapa se mantiene el 
equilibrio con mucho menos esfuerzo. Un alumno experimentado sólo 

precisa pequeños ajustes y una tensión isométrica moderada de la muscu

latura para mantener la postura final. Si empieza a inclinarse hacia atrás, 

disminuye la tensión, pero si se inclina hacia delante, desplazando el peso 

hacia los antebrazos, aumenta la tensión isométrica. 

Es aconsejable observar atentamente a los alumnos principiantes mien
tras aprenden a ejecutar la postura invertida sobre la cabeza porque tien

den a mantener la escápula en aducción y elevada en vez de en abducción 

y desplazada hacia abajo. Debido a ello, no consiguen rotar la escápula 

hacia arriba, lo cual es esencial para la posición de los brazos en abduc

ción en la postura invertida sobre la cabeza. Cualquiera de estos errores 

o incorrecciones son responsables de una postura estéticamente pobre y 
nada elegante. Los profesores corrigen la postura diciendo «mantenga la 

postura a base de una tensión consciente en los hombros» o «levante el 

cuerpo del suelo con los hombros». Pero una vez la esdpula se encuentra 
estable en la posición final se puede relajar la tensión isométrica. 

ASIMETRÍAS ESTRUCTURALES 

Cuando los profesores de yoga hablan de problemas de alineamiento es

tructural del cuerpo, suelen referirse a alteraciones de la simetría bilateraL 

Por ello, a menudo sugieren a los alumnos que practiquen delante de un 

espejo para detectar diferencias entre el lado derecho y el izquierdo, o que 

comprueben si sienren Ljllt: ¡ntedcn doblarse o girar con 11la) or Ltcilidad 

hacia un lado que hacia el otro. Cuando hacen comentarios tales como 

«mantenga rectos los hombros, póngase recto, eche la cabeza hacia atrás, 

saque la pelvis o no saque la pelvis», se están refiriendo a asimetrías an

teroposteriores. Éstas no pueden ser detectadas por el alumno a no ser 

que se disponga de espejos especialmente dispuestos para observarse de 

perfil. Hasta ahora nos hemos centrado en las asimetrías laterales, pero 

en relación con la postura invertida sobre la cabeza conviene examinar 

ambos tipos de asimetrías. 

ASIMETRÍAS LATERALES 

La postura invertida sobre la cabeza es una postura de equilibrio y por lo 

tanto no está pensada para corregir asimetrías laterales. Las más indica-
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das son aquéllas en las que se realiza un esfuerzo con todos los músculos 

de cuerpo. Es aconsejable observarse a sí mismo en un espejo mientras se 

lleva a cabo la postura invertida sobre la cabeza. Si la cabeza está ladeada, 

una mano tapa la oreja en un solo lado o el cuerpo se inclina claramen

te hacia un lado, esto se debe a una asimetría lateral. En este caso, lo 

correcto es olvidarse de hacer la postura invertida sobre la cabeza hasta 

solucionar el problema mediante la ejecución de otras posturas. De lo 
contrario, la postura invertida sobre la cabeza contribuirá a aumentar la 

asimetría, como se puede comprobar Hcilmente con una mirada atenta a 
los músculos del cuello. 

LOS MÚSCULOS SUBOCCIPITALES 

Cráneo 

Recto posterior menor 
derecho de la cabeza 

Apófisis espinosa del axis (C2) 

Tercera vértebra cervical (C3) 

Recto posterior mayor derecho de la cabeza 

Oblicuo superior 
derecho de la 
cabeza 

transversa 
del atlas (Cl) 

Oblicuo derecho 
inferior de la cabeza 

r=· 
f 

• t 

Figura 8.20. Disección profunda de la región cervical superior que muestra los múscu

los suboccipitales. El trapecio y todos los músculos infmhioideos del cuello han sido 

extirpados.. La posibilidad de movimiento entre las artú u!aciones del cráneo con e! at!m 

y del atlas con el axis (mpítulo 7), graúm a !a m 1 iún de los mú.,wlos su/Joccipitaln, ,e 

pueden deducir de su posición anatómica. Por ejemplo, la acción conjunta de los dos 

músculos rectos posteriores mayores de la cabeza con los dos músculos oblicuos superiores 

de la cabeza sólo permite la rotación del cráneo hacia atrás sobre el atlas .. Otro ejemplo.: 

el oblicuo inferior derecho de la cabeza, en caso de actuar solo (aunque pro/Jablemente 

el oblicuo inftrior izquierdo de la cabeza ofrezca resistencia) únicamente puede rotar el 

atlas (y con el atlas toda la cabeza) encima del axis, gracias a que junto con la apófisis 

odontoide forman una articulación en pivote. Un último y más complejo ejemplo lo 

comtituye la acción del músculo recto mayor derecho de la m/Jeza sobre dos articulacio

nes entre el cráneo y la apófisis espinosa del axis .. De hecho wmbina dos acciones: rota La 

cabeza hacia la derecha (lo que es resultado de la rotación del atlas, y por tanto de toda 

la cabeza, alrededor del axis) y al mismo tiempo eleva la barbilla y deja caer la parte 

posterior de la cabeza hacia atrás (lo que es el resultado de lü rotación del cráneo en su 
totalidad sobre el atlas) (;egún Sappey). 
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De dentro afuera, los músculos más profundos del cuello y los hombros 

son cuatro pares de músculos suboccipitales (figura 8.20): el recto posterior 

mayor de la cabeza se extiende desde la apófisis espinosa del axis (C2) late

ralmente hasta el cráneo; el oblicuo superior de la cabeza se extiende desde 

el cráneo hasta la apófisis transversa del atlas (C !); el oblicuo inforior de fa 

cabeza, que completa el triángulo suboccipital, se extiende desde la apó

fisis transversa de Cl hasta la apófisis espinosa de C2, y el recto posterior 

menor de la cabeza se dirige directamente hacia arriba desde la apófisis 

espinosa del axis hasta el cráneo. 

Estos músculos son los responsables de los pequeños movimientos de 

la parte superior del cuello que describirnos en el capítulo 7. Por ejem

plo, inclinar la cabeza 5" hacia abajo, rotarla a derecha otros 5° y volver 

a extenderla de nuevo 5" son movimientos que se realizan a expensas 

del acortamiento concéntrico de los músculos suboccipitales en el lado 

derecho y el alargamiento de éstos en el lado izquierdo, en ambos casos 
entre el cráneo y C2. Al realizar la postura invertida sobre la cabeza, to

dos estos músculos actúan isométricarnente corno músculos posturales, 

y si se lleva a cabo la postura invertida sobre la cabeza con la cabeza lige

ramente inclinada respecto al axis, aunque sea muy poco, los músculos 

suboccipitales la mantendrán continuamente en esta posición, con lo que 

aumentará la asimetría. 

LOS MÚSCULOS INFRAHIOIDEOS DEL CUELLO 

En un plano más superficial que los músculos suboccipitales se encuen

tran los músculos infrahioideos del cuello (figuras 4.14 y 5.5). Los tres de 

mayor tamaño son el semiespinal de la cabeza (figura 5.5), que se extiende 

de las apMisis transversas de C7-T(, directamente hacia el cráneo; el es

plenio de la cabeza (figura 5.5), que se extiende de las apófisis espinosas 

de C7-T6 a la apófisis rnastoidea (la protuberancia ósea que se encuentra 

justo debajo del lóbulo de la oreja), y el músculo esternocleidomastoideo 

(figura 8. Jl). Los dos primeros se pueden observar con facilidad en la 

parte posterior y el último en la parte anterior del cuello. 

Los músculos infrahioideos del cuello también actúan corno múscu

los posturales en la postura invertida sobre la cabeza, y su acción, igual 

que la de los músculos suboccipitales, incrementa las asimetrías laterales y 

por tanto dificulta la solución del problema. Una manera de darse cuenta 

de esto es prestar atención a molestias o tensiones con predominio en uno 

de los dos lados al deshacer la postura invertida sobre la cabeza. En un 

cuerpo simétrico y equilibrado, los pares de músculos actúan por igual 

556 Anatomía del hatha yoga 

en cada lado para mantener la postura, y si aparece una molestia tendrá la 

misma intensidad en los dos lados del cuerpo. Los dos músculos esterno

deidomastoideos, por ejemplo, actúan conjuntamente en la postura erec

ta para tirar de la cabeza hacia delante. Estos músculos oponen resistencia 

a la extensión en la postura invertida sobre el bregrna y se fortalecen con 

la práctica regular de la postura. En cambio, si existe alguna asimetría, 

entonces aparece una sobrecarga unilateral y la práctica de la postura 

invertida sobre la cabeza agravará el problema. 

ASIMETRÍAS ANTEROPOSTERIORES 

Las asimetrías anteroposteriores son harina de otro costal, y tiene mucho 

sentido tratar de corregirlas con una de las dos posturas invertidas sobre la 
cabeza. Si la espalda está relativamente plana y la lordosis lumbar apenas se 

aprecia en la postura de pie, esto se puede corregir gradualmente relajándose 
en la postura invertida sobre el bregma. Con el tiempo, la región lumbar 

incrementará progresivamente el arco. El problema opuesto es la hiperlor

dosis, en la que la columna lumbar describe un arco excesivamente pronun

ciado. En este caso, la postura invertida sobre el bregrna está contraindica

da, mientras que la postura invertida sobre la coronilla resultará más útil. 

CUESTIONES RESPIRATORIAS 

La postura invertida sobre la cabeza es la mejor postura posible para hacer 
ejercicios de respiración abdominal (abdominodiahagmática) y diafrag

mática (toracicodiahagmática) (capítulo 2), siempre que se tenga facili

dad para realizar esta postura. No hay ninguna otra postura en la que se 

haga un uso m~1s completo del diafragma y adem;Ís de fmma automática, 

debido a que la postura invertida sobre la cabeza estimula la respiración 

abdominal e inhibe la respiración torácica. 

LA RESPIRACIÓN TORÁCICA Y PARADÓJICA 

En el capítulo 2 hemos visto que el primer requisito para aprender la res

piración abdominal y la respiración diafragmática es liberarnos del hábi

to de la respiración torácica crónica y de la respiración paradójica; la pos

tura invertida sobre la cabeza es la mejor manera de hacerlo. Si está usted 

familiarizado con los cuatro tipos de respiración en posturas erguidas y 

si practica la postura invertida sobre la cabeza con regularidad, haga el 

intento de realizar una respiración torácica en esta postura y también 

de hacer una respiración paradójica. Verá cómo no resulta nada Eícil, 
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porque la caja torácica está inmovilizada a causa de la contracción isorné
trica de todos los músculos dorsales. Incluso los músculos intercostales 

intervienen isométricamente en la estabilización de la postura invertida 
sobre la cabeza y es difícil ejecutar esta acción y además movilizar la 

caja torácica para llevar a cabo una respiración torácica. Además, cuatro 
de los cinco músculos que mantienen la escápula en su lugar (excepto el 

elevador de la escápula) se originan en el tórax y tienden a mantenerlo 

en su sitio. Finalmente, el pectoral mayor estabiliza el tórax por delante 
y el dorsal ancho lo envuelve por detrás. Si tenemos en cuenta todo esto, 

veremos cómo la caja torácica está tan firmemente sujeta que no es facti
ble desplazarla hacia el suelo para llevar a cabo una respiración torácica 

o paradójica. 

RESPIRACIÓN ABDOMINAL Y DIAFRAGMÁTICA 

Dado que la postura invertida sobre la cabeza impide la respiración to

rácica y la paradójica, necesita por def(xto la respiración abdominal y 

diafragmática. Para las personas menos experimentadas recomendamos 

la respiración abdominal. Al final de cada espiración los órganos abdomi

nales son empujados superiormente (es decir, hacia el suelo) por la fuerza 
de la gravedad, lo que provoca casi el máximo estiramiento posible de 

las fibras musculares del diafragma. Por tanto, las inspiraciones van a 

ser profundas y satisfactorias. El diafragma no sólo atrae aire hacia los 
pulmones, sino que además presiona los órganos abdominales hacia una 

posición inferior en el tronco (es decir en dirección al techo) desde sus 

orígenes en la base de la caja torácica y la columna lumbar. A pesar de 
tener que contrarrestar la fuerza de gravedad, ésta es la forma más fácil 

de inspirar. Adem;1s 1cprescnta un ejercicio adicional, pues fórtJlece el 

diafragma y crea las condicionas idóneas para la fórma más pura de res

piración abdominodiahagmática. 
¿Qué pasa con la respiración diafragmática (toracicodiafragmática) 

en la postura invertida sobre la cabeza? Si uno realiza inspiraciones pro

fundas pasa lo siguiente: si realiza sólo tres respiraciones por minuto, 

lo que resulta facil y además agradable en la postura invertida sobre la 
cabeza, siempre y cuando goce de un sistema respiratorio sano, notará 

que el diafragma ensancha la base del tórax durante la última mitad o 

el último tercio de la inspiración. Ésta es la principal característica de la 

respiración diafragmática (capítulo 2) y la causa es que los músculos que 
imposibilitan la expansión de la caja torácica desde arriba en la respira

ción torácica y paradójica no limitan la expansión desde abajo. 
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Al espirar en una postura invertida, las fibras musculares del diafrag

ma no sólo se relajan y permiten que su bóveda se mueva pasivamente, 
como suele suceder en las posturas de pie (capítulo 2). Cabeza abajo, 

el diafragma se mantiene durante toda la espiración en estado de con
tracción excéntrica para evitar que los órganos abdominales caigan en 

dirección a la cabeza. 
Esto se puede comprobar facilmente en la postura invertida sobre la 

cabeza (o en la postura invertida sobre los hombros) observando el ciclo 

de respiraciones. Se trata de centrar la atención en respirar de forma re

gular y natural y a continuación relajarse repentinamente al final de una 

respiración normal. Lo que uno experimentará por sí mismo también 
sucederá a los estudiantes de una clase si se les pide que hagan la misma 

prueba. La mayoría de ellos espirarán con un resoplido cuando el diafrag
ma se relaja, los órganos se caen hacia el suelo y los pulmones se desinflan. 

Esto no sucede al espirar en una posición de pie porque el impulso más 
fundamental en la postura invertida sobre la cabeza, al menos en la prác

tica del yoga, es frenar la espiración. 

LA CAPACIDAD RESIDUAL FUNCIONAL 

Debido a que las fibras musculares del diafragma están estiradas al máxi

mo durante la espiración en una postura invertida, la capacidad residual 
funcional de los pulmones (capítulo 2) está notablemente reducida. Para 

comprobarlo basta con sentarse primero con la espalda recta e inspirar y 

espirar el volumen de ventilación pulmonar asociado a una respiración 
relajada normal. A continuación, espire al final de la espiración todo el 

aire que pueda (volumen de reserva espiratorio). En el capítulo 2 calcula

mos que se trata de aproximadamente 1000 mi. 
Para continuar con el experimento, ejecute la postura invertida sobre la 

cabeza (o sobre los hombros) y respire tranquilamente durante un minuto 

para establecer el equilibrio. A continuación, después de una espiración 
normal, espire todo el aire que se pueda. Notará de inmediato que no 

se puede espirar tanto como en una postura de pie. Las inspiraciones y 

espiraciones (el volumen de ventilación pulmonar) han disminuido tanto 

que se aproximan al volumen residual, incluso más que en la postura del 
muerto (capítulo 2). Podríamos decir que estando boca abajo, el volumen 

de ventilación pulmonar normal es de 500 ml y que el volumen de re

serva espiratorio ha disminuido hasta alcanzar los 200 ml (en vez de los 

1000 ml en la postura de pie y los 500 ml en la postura del muerto). La 
capacidad residual funcional será de 1400 rnl en vez de 2000 ml en una 
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postura de pie y de 1700 ml en la postura del muerto (figura 8.21). Lo que 
significa todo esto es que una ventilación alveolar constante de 4200 ml/ 
minuto será más eficiente en la trasferencia de oxígeno a la sangre y de 

dióxido de carbono de la sangre en la postura invertida sobre la cabeza que 
en una postura de pie o en la postura del muerto. Cabeza abajo, o bien se 

trasferirán los gases de un modo más eficiente, incrementando por tanto el 
contenido de oxígeno de la sangre y reduciendo el nivel de dióxido de car
bono, o bien se reducirá el ritmo o la profundidad de la respiración a fin de 

mantener los niveles de gases dentro de un intervalo normal (figura 8.21). 
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hgum 8.21 Ventilcuión simulada, en posú ión smttuia wn la e.spdrlrl recta (en la co

lumna de la izquierda de la tabla, retomada de la tabla de la figura 2 .. !4)y tm posibles 

formas de respirar en la postura invertida wbre la cabeza. 

Es probable que el beneficio que se obtiene de la fórma de respirar 

en la postura invertida sobre la cabeza explique, al menos en parte, por 

qué esta postura es tan alabada en la literatura de los grandes maestros 
de hatha yoga. En la postura invertida sobre la cabeza, el diafragma se 
encuentra en estado de contracción tanto al inspirar como al espirar, ejer

ce su acción desde una posición medianamente estirada al final de una 

espiración profunda, funciona de forma suave e independiente, como un 

pistón, dentro de la pared torácica y realiza el máximo ejercicio posib~e 
porque tiene que empujar los órganos abdominales hacia el techo ademas 
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de atraer aire hacia los pulmones. Incluso estudiantes con hábitos respi

ratorios muy malos no tienen más remedio que utilizar el diafi:-agma para 

poder respirar mientras llevan a cabo la postura invertida sobre la cabeza. 

DESARROLLAR FUERZA Y FLEXIBILIDAD 

Muchas personas practican e incluso dan clases de hatha yoga durante 

muchos años sin haber sido capaces de realizar ellas mismas la postura 
invertida sobre la cabeza. Las mujeres deben afrontar dos retos: tienen 

menos fuerza que los hombres en la parte superior del cuerpo y su peso 

corporal se halla en mayor proporción en las caderas y los muslos. Para 
equilibrar este peso deben desarrollar más fuerza en las extremidades su

periores, la espalda y el abdomen. Para los hombres, el reto más común 
es la falta de flexibilidad en las caderas, que dificulta la ejecución de la 

postura por etapas. Así pues, los hombres deben tratar de desarrollar una 

mayor flexibilidad en las caderas y tanto ellos como las mujeres pueden 

superar sus limitaciones reforzando los hombros y en el torso. 

FLEXIBILIDAD DE LAS CADERAS 

Podemos analizar el problema de la flexibilidad de las caderas desde dos 
puntos de vista extremos. En primer lugar, imaginemos lo difícil que 

sería llevar a cabo la postura invertida sobre la cabeza si careciéramos to

talmente de flexibilidad en las caderas. Si los muslos y la pelvis estuviesen 

fijados de manera que se mantuviesen en el mismo plano y sólo se pudiese 
flexionar la columna dorsal, las rodillas y los tobillos, la única manera de 

hacer la postura invertida sobre la cabeza consistiría en colocar la cabeza 
en el suelo, doblar la columna YtTtEbral al máximo y lanzarse al aire con 

un inmenso esfuerzo de los extensores de los tobillos y de las rodillas. 

Con mucha práctica y después de haber rodado y aterrizado centenares 

de veces sobre la espalda, tal vez se conseguiría. 
Para imaginar el otro extremo, pensemos en lo facil que sería ejecutar 

la postura invertida sobre la cabeza si la flexibilidad de las caderas permi

tiera flexionarlas hasta 180° con las rodillas extendidas y si la longitud del 

torso, la cabeza y el cuello juntos fuera exactamente igual a la longitud de 
los muslos, las piernas y los pies. Se podría colocar la cabeza en el suelo 

Y avanzar con los pies hasta quedar totalmente doblado y con las puntas 

de los pies casi tocando la frente sobre el suelo. Entonces bastaría con 
avanzar un poco más adelante para balancear la cabeza y ascender a la se

gunda, la tercera y la cuarta etapa de la postura invertida sobre la cabeza, 
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todo ello con un mínimo de fuerza de la musculatura del abdomen y de 
la espalda y con muy poca ayuda de las extremidades superiores. 

Entre estos dos extremos es inevitable tener que trabajar para mejorar 
las condiciones. Cualquier postura que desarrolle fuerza en el abdomen 

la espalda, las extremidades superiores, y cualquier postura que mejore 1~ 
flexibilidad de la cadera nos facilitará la ejecución de la postura invertida 

sobre la cabeza. Hay docenas de posturas adecuadas, algunas para desa
rrollar la fuerza y otras para aumentar la flexibilidad. La flexión posterior 

y las posturas de la barca pronas, la flexión anterior y las posturas de la 

barca en posición sentada, las rotaciones y flexiones en posición de pie, las 
posturas del triángulo y de embestida en posición de pie, el levantamiento 

de piernas, los ejercicios de apertura de caderas y las rotaciones de la co
lumna dorsal en posición sentada resultan todas muy útiles. El pavo real y 

la rueda hacen verdaderos milagros. Determinadas variantes de la postura 

invertida sobre los hombros (capítulo 9) también son útiles, como por 

ejemplo hacer y deshacer lentamente el puente desde la postura invertida 
sobre los hombros y hacer y deshacer lentamente la postura del arado. 

POSTURAS DE PIE SELECCIONADAS 

Si ve usted que se ha quedado atascado y no avanza en la ejecución de 

la postura invertida sobre la cabeza, una solución es empezar con dos 
de las posiciones de los brazos en las rotaciones y flexiones en posición 

de pie descritas en el capítulo 7 (figuras 7.17-18). Ambas posiciones con 

los brazos entrecruzados detrás de la cabeza (figura 7.18b) y las manos 

en posición de cara de vaca (figura 7.18e) son ejercicios excelentes para 
desarrollar la movilidad de los hombros y los brazos y colocarlos con 

confianza cuando se abordan las cuatro etapas de la postura invertida 

sobre la cabeza. Estas posturas, igual que las demás de esta serie, también 
desarrollan la necesaria flexibilidad de la cadera así como la fuerza de la 

espalda y del abdomen. 
Para mantener el equilibrio entre el lado izquierdo y el derecho, repita 

ambas posiciones de los brazos alternando la manera de colocar las ex

tremidades superiores izquierda y derecha. Esto es a todas luces crucial 

en la posición de cara de vaca. Si no consigue usted entrelazar los dedos 

en esta postura, deje colgar un paño o una toalla de la mano que va de 
arriba abajo y agárrelo por el otro extremo con la mano que va de abajo 

arriba. Por último, si el ejercicio le resulta más facil en un lado que en el 
otro, repítalo en series de tres: primero por el lado con mayor dificultad, 
después por el lado con menor dificultad y luego de nuevo por el lado con 
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mayor dificultad. No se obsesione ni pierda la paciencia, porque si sobre

carga la articulación del codo en el lado más rígido debido a un exceso de 
repeticiones, podría retroceder un año o más. 

EL CUERVO 

Pasamos ahora a comentar una serie de posturas que aumentan la fuerza 

muscular de las extremidades superiores, empezando con la postura del 

cuervo, una postura de equilibrio moderadamente invertida. Comience 
poniendo las manos en el suelo separadas entre sí unos 16 cm, las muñe

cas extendidas 90° y fijando los codos. La mayor parte del peso corporal 
se apoya en las almohadillas de los pies; los tobillos, las rodillas y las 

caderas están flexionados; los muslos están ligeramente abducidos con la 
parte lateral de los codos tocando los lados mediales de las rodillas (figura 

8.22a). Para ejecutar la postura debe elevar las caderas, doblar los codos y 

desplazar el peso corporal hacia delante. Al hacerlo, las rodillas permane
cen flexionadas, los pies se elevan del suelo y usted acabará manteniendo 

el equilibrio en un plano que pasa a través de las manos, la sección cen

tral de los brazos y la parte superior de las piernas justo por debajo de las 
rodillas (figura 8.22b). 

Figura 2.22. Postura del cuervo (b) y pmiciún de partida de la posturtl del cuervo (a). 

El cuervo es una postura de equilibrio ligeramente invertida que ayuda a desarrollar la 

fuerza muscular de las extremidades superiores y a acostumbrarse a ltl inversión del tron

co; además, crea confianza pam empezar a abordar la postura invertida sobre la cabeza. 

Del mismo modo que para hacer la postura invertida sobre la cabeza, 
para la del cuervo también se precisa valor, flexibilidad y fuerza. Valor 

para afrontar el riesgo de caerse de narices contra el suelo, suficiente flexi
bilidad de la cadera para acercar los muslos al pecho y fuerza para aguan

tar el propio peso tan sólo con las extremidades superiores. Para ello se 
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requiere fuerza en el tríceps braquial, los cinco músculos que estabilizan 

la escápula, los siete músculos que estabilizan la postura entre los brazos 
y la escápula, el pectoral mayor y el dorsal ancho. Igual que en la postura 
invertida sobre la cabeza, el tórax queda inmovilizado hasta tal punto que 

uno sólo puede respirar abdominalmente. 

LAS POSTURAS DEL PALO Y DE LA COBRA SOBRE DOS MANOS 

Está claro que para llevar a cabo la postura invertida sobre la cabeza se 

requiere buena flexibilidad y fuerza en la parte superior del cuerpo, pero 
esta postura además requiere fuerza en la totalidad del tronco. Concreta

mente, para pasar de la primera a la segunda etapa y para permanecer en 

la segunda etapa más de un simple instante se requiere una fuerza extraor
dinaria en la espalda. Pero con la fuerza en la espalda por sí sola no basta. 

Para evitar que los discos intervertebrales se vean sometidos a una tensión 

excesiva debernos mantener la presión intraabdorninal, y esto significa que 

a la fuerza de la espalda debe corresponder siempre una fuerza equivalente 

de la musculatura abdominal y de los diafragmas respiratorio y pélvico. 
Si tiene usted molestias en la pared abdominal notará que no está en con

diciones de realizar la postura invertida sobre la cabeza. En la primera 

parte del capítulo 3 se han explicado numerosos ejercicios y posturas para 
desarrollar fuerza en la región abdominopélvica. Vamos a añadir tres más: 

la posturas del palo, de la cobra sobre dos manos y de celibato. 

hgura 8.23. La postura del palo es un 
ejercicio isométrico de cuerpo entero 
sin movimiento, centrado especial
mente en las extremidades superiores 
e iriferiores, fa nutación sacroilíam, 
flexibilidad de caderas de 90° y fas 
escápulas aducidas y rebajadas. Si sus 
brazos no son suficientemente largos 
para alcanzar el suelo con las palmas 
de las manos, puede colocar una tablilla 
pequeña debajo de las manos. 

Para realizar la postura del palo (figura 8.23), siéntese en el suelo con 
los muslos flexionados 90°, las rodillas, los tobillos y los dedos de los pies 

extendidos y los pies juntos. Coloque las manos a los lados de las ca

deras con las muñecas flexionadas 90° y los codos fijados. Tire de los 

564 Anatomía del hatha yoga 

1 

hombros hacia atrás aduciendo y rebajando las escápulas mientras presio-
. na las palmas de las manos contra el suelo. Arquee la región lumbar hacia 
delante, busque su límite de nutación en las articulaciones sacroilíacas 

y eleve e incline el tórax hacia delante todo lo que le sea posible, inmo

vilizándolo en esta posición con ayuda de todos los músculos de la ex
tremidad superior. Ésta es otra postura que sólo admite una respiración 

abdominal, pero incluso así es dificil, porque la pared abdominal está 

tensa. La postura del palo parece sencilla pero para realizarla correcta
mente hace falta contraer isométricamente la mayoría de los músculos de 

la extremidad superior y se requiere una flexibilidad de las caderas de 90°, 
además de un alto grado de concentración; todas estas habilidades le van 

a ser muy útiles para realizar la postura invertida sobre la cabeza. 
La postura de la cobra sobre dos manos es una prolongación natu

ral de la postura del palo en la medida en que para realizarla se precisa 
todavía más fuerza muscular en el abdomen, así como una excelente fle

xibilidad de las caderas y músculos isquiotibiales largos. La posición de 

partida más Hcil consiste en ponerse en cuclillas con los pies separados 
unos cuarenta y cinco centímetros y colocar las palmas de las manos en 

el suelo entre los muslos y lo más hacia atrás que se pueda (figura 8.24a). 

Manteniendo los codos extendidos, se indina la parte superior del cuerpo 
hacia delante flexionándolo en las caderas lo suficiente para que los brazos 

aguanten el peso corporal mientras se elevan los pies (figura 8.24b). Esto 

exige abducir los muslos en mayor medida que en la posición de partida 
con abducción moderada, además de extender las rodillas. Se trata de una 

combinación dificil, porque cuando se empiezan a extender las rodillas 

hay que inclinar el cuerpo hacia delante de manera que impida caerse ha
cia atrás, lo cual a su vez incrementa aún más la tensión en los músculos 

isquiotibiales y dificulta todavía más la flexión de la cadera. 

Como la postura invertida sobre la cabeza, la cobra sobre dos manos 

precisa una combinación de flexibilidad de caderas y fuerza en la parte 
superior del cuerpo. Si la flexibilidad de caderas es mínima, uno no va a ser 

a ser capaz de inclinarse hacia delante lo suficiente para poder mantener el 

equilibrio, y ni siquiera la persona más fuerte del mundo sabría compensar 

esta falta de flexibilidad. En cambio, si se tiene la capacidad de flexionar 
las caderas 120°, la postura no es mucho más difkil que la del cuervo. Si 

se tiene una flexibilidad intermedia, será la fuerza de la parte superior del 

cuerpo la que marcará la diferencia a la hora de completar la postura. 

La postura del palo elevado o de celibato es la más dificil de las tres. 

Empezando con la postura del palo presionamos las escápulas hacia abajo 

POSTURAS SOBRE LA CABEZA 565 



para elevar todo el peso del cuerpo por encima del suelo. Lo primero que 

sucede es que aunque resulta facil levantar las nalgas, se es incapaz de 
mover siquiera los talones. Habrá que hacer varias cosas a la vez: incli

narse un poco hacia delante mientras se mantiene la espalda recta como 
un palo y flexionar las caderas unos 11 Ü0

; mantener las rodillas comple

tamente extendidas mientras se levantan los muslos, las piernas y los pies 
con ayuda de los músculos psoasilíacos y cuádriceps femorales; finalmen

te, adelantar las manos tanto como sea necesario para soportar el peso de 

todo el cuerpo (figura 8.25). 

a. 

Figura 8.25 El palo elevado o la postura de 

celibato es una postura que lleva la muscu
latura abdominal, el diafragma respiratorio 

el diafragma pélvico hasta el límite de sus 

~osibilidades como ninguna otra. Al igual 
que otras muchas posturas, ésta es imposible 

de realizar sí no se es capaz de flexionar las 

caderas como mínimo 90°. 

EL PERRO MIRANDO HACIA ABAJO Y SUS VARIANTES 

Tras el intenso trabajo abdominal con las posturas de la cobra sobre dos 

manos y el palo elevado, cualquiera estará en condiciones de hacer algo 

que aporte un poco de alivio, y para ello una de las mejores posturas es 
la del perro mirando hacia abajo (véase el capítulo 6). Junto con la pos

tura del cuervo, ésta es otra excelente postura semiinvertida de prepara
ción para realizar la postura invertida sobre la cabeza. Los brazos acaban 

flexionados 180° por encima de la cabeza, o incluso un poco más, y este 

movimiento se acompaña de una rotación superior de unos 60° de las es-
Figura 8.24. La postura de la cobra sobre dos manos (b) y su posición de partida (a) son cápulas. Dado que las escápulas aguantan gran parte del peso del cuerpo 
dos ejercicios excelentes de preparación para la postura invertida sobre la cabeza, porque 

1 
elevado, los cinco músculos que unen la escápula al dorso participan acti-

requieren de una combinación de equilibrio, valor; flexibilidad de caderas y fuerza en la 1 s· d . l . d . ' d . ' 
! 

vamente en a postura. 1 se e¡a que se re a¡en, se pro uora una a ucoon 
mitad superior del cuerpo. La clave para completar la postura comiste en inclinarse hacia l d l 1 1 

--~~~--Y e evación e a escápu a así como una aproximación casi irnperceptib e 
delante mientms se extienden las rodilla,~ y para podn hacerlo es imprncindible dispo- -

---· __ r ____ de los hombros hacia el suelo. Para contrarrestar esta tendencia, los pro-
ner de una gran flexibilidad de caderas .. A pesar de que la postura parece jdcil de realizar, 
<u complejidad depara una gran sorpresa a muchas personas que se consideran atletas fesores recorniendan a sus alumnos que presionen las manos fuertemente 
muy completos Por regla general, cuando intentan levantar lo pies se caen hacia atrás. contra el suelo, levanten las nalgas, mantengan recta la espalda y pre

La postura de celibato es difícil al menos por cinco razones: requiere 

una gran flexibilidad de las caderas debido a que las rodillas extendidas 
mantienen los músculos isquiotibiales estirados al máximo; necesita unos 

músculos flexores de la cadera extraordinariamente fúertes para levantar 

las piernas extendidas y los pies desde la pelvis que está flotando en el aire; 

asimismo exige una espalda fuerte para poder mantener una postura ergui
da, también suspendida en el aire; es imprescindible tener un diafragma 

respiratorio y un diafragma pélvico fuertes así como una poderosa muscu

latura abdominal para apoyar el esfúerzo de la musculatura de la espalda, 
y, finalmente, requiere una gran fuerza en las extremidades superiores para 

sostenerse en la postura. Si dispone usted de todas estas cualidades, podrá 

ejecutar la postura invertida sobre la cabeza sin ningún problema. 
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sionen los hombros en dirección a los pies (figma 8 26). Quiz:ís no lo 

perciben, pero estos ajustes también abducen y mueven hacia abajo las 
escápulas y las mantienen isométricamente en su posición de rotación 

superior: justo lo que se precisa para elevarse en la postura invertida sobre 
la cabeza. Para finalizar la postura, doble las rodillas y levante los talones 

en vez de relajar los músculos de los hombros (figura 8.27). 

Los libros de texto acostumbran a tratar el tema de los movimientos 

del brazo en relación con los músculos que se insertan en el húmero, 

pero en el perro mirando hacia abajo los brazos están relativamente fijos 
Y actúan a modo de origen en vez de inserción. El músculo teres mayor 

(figuras 1.1, 8.12 y 8.14), por ejemplo, suele calificarse de extensor del 

brazo, ya que su origen se encuentra en el borde lateral de la escápula y 
su inserción en el húmero. Sin embargo, en el perro mirando hacia abajo 
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la acción del teres mayor consiste en abducir la escápula lateralmente 
rotada hacia arriba con el brazo estabilizado, en vez de actuar como u~ 
extensor del brazo con la escápula fija. 

Figum 8.26. La postura del pe
no mirando hacia abajo en su 
fimna ideal, con un ángulo de 
flexión de 45° en los tobillos y 
de ]/0° en las caderas (véase en 
la figura 6J7 una posición de 
nivel intermedio). Ia contrac
ción isométrica de los músculos 
necesaria para e>tabilizar la 
mdpula en la posición correcta 
es un entrenamiento excelente 
para realizar la postura inver
tida sobre la cabeza. 

Figura 8.27 Esta variante fd-
cil de la postura del perro mi
rando hacia abajo está al al

cance de ca>i todas las personas 
y su aspecto mejora a medida 
que aumenta la flexibilidad de 
las caderas y los tobillos .. No obs
tante, es importante no colgarse 
de los hombros, ni siquiera al 
comienzo. De esto se encarga el 
músculo vrmto rmterior, mrm
tcniendo lt< esuipufa estabiliza

da y en rotación superior. 

Los músculos del manguito de rotadores son también muy impor

tantes para realizar la postura del perro mirando hacia abajo. De nuevo 
con sus orígenes e inserciones invertidas, abducen las escápulas desde la 

posición fija de los brazos mientras no dejan de desempeñar su función 
habitual, a saber, estabilizar la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea. 

El músculo subescapular (figuras 8.11 y 8.13) desempeña una función un 
poco distinta de la de los otros tres músculos del manguito de rotadores: 

dado que se inserta en la parte frontal del húmero y no en su lado poste
rior, su acción también consiste en tirar de la escápula hacia delante así 
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como en abducirla lateral mente, lo que ayuda a mantenerla plana contra 

la pared torácica. 
En la postura del perro mirando hacia abajo, el músculo serrara an-

terior ejerce su acción desplazando lateralmente el borde medial de la 

escápula, no desde el brazo, sino desde la parte frontal del tórax. Esta 
acción es especialmente útil porque desliza la escápula directamente 

contra la pared torácica en vez de desplazarla lateralmente. Debido a 
que la inserción del serrara anterior se halla cerca del ángulo inferior 

de la escápula (figuras 8.9 y 8.11), esta situación le permite ejercer una 
poderosa rotación hacia arriba, tirando lateralmente del ángulo inferior 

de la escápula. 
A pesar de que la postura simple del perro mirando hacia abajo es en 

sí misma muy útil como preparación para la postura invertida sobre la ca

beza, existe una variante en la que se desarrollará una fuerza en los brazos 

y los hombros aún mayor en todos los movimientos que se precisan para 
realizar la postura invertida sobre la cabeza, empezando por colocarse 

en la posición de partida, a continuación bajar lentamente los brazos, 
desplazar la nariz hacia delante en dirección al suelo, estirar las rodillas y 

mantener la postura isométricamente en cualquiera de las posiciones que 

resulten difíciles (figura 8.28). Finalmente, podemos dejar que los codos 

se relajen y extenderlos (con gran alivio, al menos para la mayoría de 

nosotros) lentamente para adoptar la postura simple del perro mirando 
hacia arriba, sostenida con las manos y los dedos de los pies flexionados 

(figura 5.14). 

Figura 8.28. Llevar la nariz hacia abajo y adelante (Y sobre todo volver después a 

levantarse) en la postura del perro mirando hacia abajo es un excelente ejercicio para 
desarrollar >ujiciente fuerza en las extremidades superiores, de manera que >e pueda 
empezar a ejercitar la postura invertida sobre la cabeza. Al principio, seguramente se 
preforirá desplazarse tan sólo un poco hacia delante, para poder empujarse de nuevo 
hacia atrás y recuperar la postura del perro mirando hacia abajo. No se trata de darse 

sólo un pequeño impulso, es mucho más difíciL 

POSTURAS SOBRE LA CABFZA 569 



EL DELFÍN 

Si un profesor de hatha yoga tuviera que escoger una única postura que 

sirva de entrenamiento para aquellos alumnos que están ya cerca de lograr 
la postura invertida sobre la cabeza, esa postura sería la del delHn. Es una 

postura relacionada con la del perro mirando hacia ahajo, pero es también 
muy conocida por sí misma. Es sumamente útil para desarrollar la forta
leza de la parte superior del cuerpo, la flexibilidad de las caderas y la fuerza 

de la musculatura del abdomen y la espalda. Para realizarla, empiece en 

la postura del niño (figura 6.18), con el cuerpo plegado sobre sí mismo en 
el suelo. Después, elévelo de manera que pueda colocar los antebrazos en el 
suelo, frente al cuerpo, con las manos entrelazadas. Con las caderas des
cansando cerca de los talones, los antebrazos quedan en un ángulo de 90o 
entre sí. A continuación, siguiendo con los antebrazos en el suelo, adopte la 

posición de V invertida y concluya con las caderas flexionadas (figura 8.29). 

Figura 8..29. La postura del delfín es el ejercicio preparatorio más conocido para la pos

tura invertida sobre la cabeza .. Refuerza todos los músculos que estabilizan las escápulas 

y los brazos a partir de la posición en V de los antebrazos, que es similar a la posición de 
partida habitual pam la postum invertida sobre la Ult!I'Ztl 

Para llevar a cabo la postura del delfín hay que combinar esfuerzos 

musculares de todo el cuerpo: elevar la cabeza, estirar las rodillas con 

ayuda de los cuádriceps femorales y después empujar el peso hacia atrás 
con los hombros y los músculos tríceps braquiales, hasta que la cabeza se 

sitúe dentro de la V que forman los antebrazos. Si los músculos isquio
tibiales están tan tensos que usted no puede estirarse manteniendo las 

rodillas rectas, doble éstas tanto como sea necesario para poder realizar el 

movimiento, o bien eche ligeramente los pies hacia atrás. 
Si es usted capaz de adoptar la postura del delHn, podrá estabilizar 

las escápulas en posiciones rotadas hacia arriba con los mismos músculos 

que intervienen en la postura del perro mirando hacia abajo: teres mayor, 
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teres menor, infraespinoso, subescapular y serrara anterior. Al empujar el 
torso hacia atrás y mantener los brazos apoyados en posición flexionada 
de 180o por encima de la cabeza, se produce una fuerte resistencia del 

pectoral mayor y del gran dors~ll, de modo q~1~ ,esta ~ostura ~upone un 
ejercicio excelente para estos musculos en postcion estirada. Fmalmente, 
el tríceps braquial tiene que hacer fuerza para extender el antebrazo. 

A fin de adquirir la fuerza necesaria para realizar la postura invertida 

sobre la cabeza, eleve ésta por encima de las manos y estírese hacia de
lante hasta tocar con la nariz o la barbilla en el suelo, por delante de las 

manos (figura 8.30). Si los pies han quedado bien atrás desde el princi
pio, el cuerpo estará prácticamente recto. Ello hace que el ejercicio sea 

demasiado facil, así que hay que volver atrás, con la cabeza dentro de la V 

formada por los antebrazos y llevar los pies hacia delante para volver a 
resaltar la postura en forma de V invertida. Repita el ejercicio, elevando 

la cabeza por encima de las manos y después volviendo atrás, una y otra 

vez. Cuanto más cerca le queden las rodillas de los codos en la posición 
preliminar, tanto más fuerza y flexibilidad necesitará en los músculos 

isquiotibiales para realizar el movimiento con elegancia. Finalmente, a 
medida que vaya usted adquiriendo fuerza y flexibilidad, podrá llevar la 

cabeza aún más adelante, hasta tocar ligeramente el suelo con la barbilla. 

Figura 8.30. llevar la nariz hacia delante, partiendo de la postura del delfín, y luego 

hacia atrás, da lugar a un ejercicio diferente del que se realiza descendiendo hacia 

abajo y hacia el frente en el crHo de la postura del perro mirando hacia abajo .. Es un 

ejercicio relativamente jdcil cuando los pies quedrtn brtstartte atrás, pero resulta dificil 

si se inicia la postura del delfín desde la posición en V invertida con un ángulo muy 

agudo, especialmente si no se es capaz de flexionar lrts caderas 90°, 

ALTERNAR LAS POSTURAS DEL PERRO MIRANDO 

HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO 

Otro buen ejercicio de la mitad superior del cuerpo consiste en alternar 

entre la postura del perro mirando hacia arriba (figura 5.14) y la del perro 
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mirando hacia abajo (f-iguras 6.17 y 8.26). La manera más expedita de 
hacerlo consiste en proceder con rapidez, utilizando los flexores de las 

caderas para levantarlas de golpe de la postura del perro mirando hacia 

arriba a la del perro mirando hacia abajo y luego dejándolas caer por efecto 
de la fuerza de gravedad. Sin embargo, esto no es muy útil, y conviene más 
llevar a cabo el ejercicio lentamente, manteniendo todo el rato la tensión 

abdominal y no dejando en ningún momento que el cuerpo se quede 

simplemente colgando entre los hombros. Existe otro modo más refinado 
y especial mente adecuado para desarrollar la fuerza de la parte superior 

del cuerpo, y consiste en comenzar por la postura del perro mirando hacia 
arriba, descender lentamente a una posición de flexión de brazos con el 
cuerpo a unos 2 o 3 centímetros de distancia del suelo, tocando éste tan 
sólo con las manos y los dedos de los pies flexionados, y entonces, en vez 

de utilizar los potentes músculos psoasilíacos para lanzar las caderas a la 

postura del perro mirando hacia abajo, iniciar el movimiento desde los 
hombros, empujando con los brazos hacia atrás mientras se desliza la nariz 

sobre el suelo hasta que se esté en condiciones de completar la posición en 

V invertida. De esta manera se utilizarán los músculos psoasilíacos como 

sinergistas para completar la postura en vez emplearse como principal 
fuerza motriz para iniciar el movimiento. Para descender de nuevo se pro
cede entonces a la inversa, deslizando la nariz sobre el suelo hasta que el 

cuerpo esté de nuevo en una posición baja de flexión de brazos (conviene 

mantener el cuerpo a unos 2 o 3 centímetros de distancia del suelo), antes 
de elevarse finalmente a la postura del perro mirando hacia arriba. 

EL ESCORPIÓN 

La post¡ua del escorpión se :¡<:cmcj~1 a un escorpión, con un par de pinzas 

en la pane delantera y una cola larga y delgada rematada por un aguijón 
curvo venenoso. La postura incluye una flexión posterior pasiva, genera

da por la fuerza de gravedad, con una hiperextensión extrema de la cabeza 
y el cuello, y por eso requiere una mayor capacidad atlética que la pos

tura invertida sobre la cabeza. Con un poco de práctica en la postura del 
escorpión, el alumno ya adquirirá suficiente confianza para intentar la 

postura invertida sobre la cabeza. Y permanecer en la postura del escor

pión de 30 a 60 segundos es un modo efectivo de despertar, aunque no 

para los medrosos. 
Para ejecutar la postura del escorpión hay dos vías posibles: bien ele

vándose a la postura de un empujón con la cabeza levantada, bien par

tiendo de la postura invertida sobre la cabeza. La primera vía es más 

572 Anatomía del hatha yoga 

L r-··· 

' ' L 

1 
1 

atlética. Comience en la misma postura que para la del delfín, con la 

salvedad de que los antebrazos formen un ángulo de 60 a 75° entre sí y 
las palmas de las manos miren abajo, con los pulgares tocándose (figura 
8.3la). También se puede añadir dificultad a la postura manteniendo los 

antebrazos en posición paralela. Para ejecutar la postura, levante la pelvis 
al aire y empújese hacia arriba con ambos pies, uno inmediatamente des

pués de otro, ajustando la fuerza del empuje de modo que alcance la ver

tical pero no se sobrepase y caiga hacia el otro lado (figura 8.3lb). Tenga 
cuidado de no intentarlo en un lugar estrecho, donde pueda chocar con 

algo si se cae. Las rodillas terminan en una posición flexionada, lo que 
permite apoyar los pies contra una pared de detrás hasta adquirir plena 

confianza. En la posición final, el peso descansa sobre los antebrazos, la 
cabeza está levantada, la nariz se halla bastante cerca de las manos y los 

pies están tan cerca de la cabeza como lo permite el arco de la espalda. 

/ 

\ 

Figura 8.31. El escorpión (b) y la posición de partida (a). Para ejecutar la postura em

pujándose con los pies, lance los pies hacia arriba desde la posición de partida y equilibre 

su peso con ayuda de una pronunciada flexión posterior: Hasta que aprenden a doújicar 

la energía exacta que hace jálta para el empujón inicial, La mayoría de las personas 

utilizan una pared a jz'n de apoyar los pie'i y no caer hacia atrás. Si se tiene experiencia 

se puede prescindir de la pared. Para rematar la postura 'ie pueden mantener las rodillas 

extendidas o 'ie pueden doblar hasta tocar la cabeza con los pies .. Támbién se puede eje

cutar la postura del e'icorpión partiendo de la postura invertida sobre la cabeza, pero si 

se hace conviene no demorarse, pues al pasar al escorpión habiendo estado en la postura 

invertida sobre la cabeza durante más de unos pocos segundos se genera una presión 
excesiva en la circulación arterial en dirección al cerebro. 
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Las articulaciones sacroilíacas estarán en completa nutación en la pos

tura del escorpión, que puede resultar incómoda si se mantiene durante 

más de unos pocos segundos para las personas que tienen una gran movi

lidad sacroilíaca. En cualquier caso, si se tiene una buena flexibilidad para 

efectuar la flexión posterior, se puede llegar a tocar la cabeza con los pies. 

Para descender hay que enderezar primero el cuerpo, después flexionar el 
torso y finalmente dejarse caer hacia delante sobre los pies. 

Al pasar de la postura invertida sobre la cabeza a la del escorpión, uno 

arquea la espalda, coloca las palmas de las manos planas sobre el suelo, 

traslada su peso a los antebrazos, levanta la cabeza hasta quedar mirando 

al frente y flexiona las rodillas. Sin embargo, si se toma esta vía para eje

cutar la postura del escorpión, conviene hacerlo rápido, antes de que se 
acumule demasiada sangre y líquido intersticial en la cabeza. Si uno per

manece en la postura invertida sobre la cabeza durante demasiado tiempo 

antes de convertir esta postura en la del escorpión, la sensación de presión 

en la cabeza aumenta mucho; es mucho más pronunciada que la que uno 

experimenta si ejecuta la postura del escorpión simplemente levantando 

los pies de un empujón, y además pone nervioso. 

FLEXIONES Y TORSIONES 
EN LA POSTURA SOBRE LA CABEZA 

Cuando uno está en la postura invertida sobre la cabeza y las articu
laciones de la cadera no sostienen más que el peso de las extremidades 

inferiores, se pueden hacer muchas de las cosas que uno es capaz de hacer 

estando de pie, sólo que de manera más creativa. Es más, ciertas posturas 

que implican compleja~ combinaciones de flexión o extensión de las cade

ras con flexión y rotación de las rodillas, solamente pueden llevarse a cabo 

en la postura invertida sobre la cabeza. En esta postura, uno puede estirar 
selectivamente los músculos aductores y los isquiotibiales; puede realizar 

ejercicios de apertura de las caderas cuando los aductores y los isquioti

biales no están tensos; puede girar, flexionar o extender el torso solo o 

en combinación con muchos estiramientos creativos de las extremidades 

inferiores; o se pueden cruzar las extremidades inferiores en la postura del 

loto y flexionar y extender los muslos desde esa posición. 

EJERCITAR LOS ADUCTORES 

Los diversos músculos aductores tienen su origen a lo largo de las ramas 

púbicas inferiores, desde la sínfisis púbica hasta las tuberosidades isquia-
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les (figuras 1.12, 2.8 y 8.13-14). En general hemos estado hablando de 

los aductores que tienen su origen en el lado posterior y hemos observado 

que estos músculos desempeñan funciones de isquiotibiales que limitan 

la flexión anterior (capítulo 6). Es menos común encontrar posturas que 

sirvan efectivamente para estirar los aductores que tienen su origen en la 

parte anterior. La única que hemos mencionado hasta ahora y que sirve 

para eso implica una flexión posterior en posición de pie (capítulo 6) con 

los pies muy separados. Para que dé resultado, cualquier estiramiento de 

éstos ha de requerir asimismo que los ligamentos espirales isquiofemoral, 
iliofemoral y pubofemoral sean suficientemente fláccidos para que no li

miten la extensión (figura 3.6) hasta después de que se hayan tensado los 

aductores más anteriores. Aunque conviene abordar cualquier postura de 

éstas en posición de pie, en la postura invertida sobre la cabeza es hí.cil 

someter estos músculos concretos a un estiramiento intenso, pero con

trolable, simplemente extendiendo los muslos abducidos con las rodillas 

dobladas. Las siguientes tres secuencias se basan en una relajada postura 

de flexión posterior invertida (figura 8.32b) que cumple este propósito, 

además de rotar las articulaciones sacroilíacas a la plena nutación. Esta 

postura se alterna con tres posiciones que refuerzan los músculos profim
dos de la espalda y desplazan las articulaciones sacroilíacas a una con

tranutación o a una nutación menos extrema. 
Dado que las tres siguientes secuencias implican todas una flexión 

posterior, como mejor combinan es con la postura invertida sobre el breg

ma. Para empezar, alcance la tercera etapa, en la que los muslos están 

extendidos y las rodillas flexionadas (figura 8.6c). Comience en una po

sición relajada y neutra, con las piernas más o menos paralelas entre sí y 

con los pies y hs rodillas ligeramente separados Sin alterar demasiado 

la posición de las extremidades inferiores, ajuste la postura, incluida la 

de la cabeza, de modo que pueda adoptar la máxima lordosis lumbar. 

Después de comprobar exactamente la magnitud de la curva lumbar que 

permite esta postura, abduzca los muslos al máximo manteniendo los 

pies bien juntos y acto seguido, manteniendo las rodillas fijas y los muslos 

extendidos y abducidos, deje que los pies se separen y busque la posición 

que permite que el arco lumbar esté más pronunciado. Las articulaciones 

sacroilíacas se hallarán en completa nutación en esta posición relajada 

(figura 8.32b). Ésta es la postura básica. Como flexión posterior lumbar 

pasiva, esta postura complementa las flexiones posteriores en posición de 

pie de dos maneras: las extremidades inferiores no están limitadas por la 

fijación estática de los pies como sucede en las posiciones de pie, y las ro-
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dillas están flexionadas al máximo, cosa que evidentemente no es posible 
cuando se está de pie. 

Para la primera secuencia, partiendo de la posición básica de la pos

tura invertida sobre el bregma modificada (figura 8.23b), se aducen los 

muslos juntando bien las rodillas y los pies; nótese cómo esto aplana la 

región lumbar y lleva las rodillas hacia delante (figura 8.23a). Se puede 

ir y venir entre ambas posiciones, abduciendo los muslos extendidos para 

acentuar la lordosis lumbar y establecer la máxima nutación y después 

aduciendo los muslos extendidos hasta juntarlos bien y aplanar la espal
da, facilitando que las articulaciones sacroilíacas recuperen la contranu

tación. La posición aducida es peculiar: genera una fuerte tensión en el 
músculo recto femoral, así corno en las porciones laterales de los múscu
los cuádriceps femorales, y esto es lo que de un modo indirecto aplana la 

región lumbar. La posición básica abducida, por otro lado, comporta un 

fuerte estiramiento de los aductores cuyos orígenes se hallan en la parte 

anterior a lo largo de las ramas púbicas inferiores. 

La segunda alternativa consiste en empezar en la misma postura 

básica relajada que permite maximizar el arco lumbar (figura 8.23b) y 
flexionar y sobreextender sucesivamente los muslos mientras se man

tienen las rodillas flexionadas y los muslos abducidos. Este ejercicio es 

similar al de ir y venir entre la segunda y la tercera etapa de la postura 

invertida sobre la cabeza, salvo que en este caso los muslos se mantie

nen plenamente abducidos. Para no desorientarse, tal vez prefiera usted 

juntar los dedos gordos de los pies en esta secuencia particular entre 

las dos posiciones, especialmente cuando flexiona los muslos hacia de

lante. Con los muslos abducidos extendidos (figura 8.23b) resulta fácil 

permanecer rn esta postura, mientras que la flexión de los muslos ab

ducidos encierra más dificultades y probablemente se verá limitada por 

la fuerza de la parte superior del cuerpo, pues uno tiene que sostener 

más peso con los antebrazos cuando se bajan las rodillas hacia delante 

(figura 8.23c). De todos modos, este ejercicio es más Hcil que el de ir 

y venir entre la segunda y la tercera etapa de la postura invertida sobre 
la cabeza con los muslos en una posición aducida más neutra, puesto 

que una parte del peso de las extremidades inferiores queda desplazado 

hacia un lado en vez de mantenerse justo enfrente de uno. Aun así, la 

flexión de los muslos abducidos manteniendo las rodillas dobladas es 

uno de los ejercicios más eficaces para reforzar los músculos profundos 

de la espalda que se pueden hacer en la postura invertida sobre la cabeza 

(figura 8.23c). 
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Por último, elévese hasta la cuarta etapa de la postura invertida sobre 

la cabeza, es decir, con las piernas extendidas, y, acto seguido, abduzca los 

muslos hacia los lados y sostenga la postura (figura 8.33). Dado que las 

caderas no están sobreextendidas, los aductores que tienen su origen en la 

parte posterior a lo largo de las ramas púbicas inferiores, así como ciertas 

estructuras internas de las articulaciones coxofemorales, limitan este estira

miento concreto. Puede usted alternar también esta postura con la posi

ción básica, en la que las rodillas están flexionadas y los muslos abducidos 

y extendidos (figura 8.23b). Esta última posición alivia la tensión de los 

aductores cuyo origen se halla en la parte posterior, permite abducir más 

los muslos y aplica la tensión por defecto a los aductores que se originan 

en la parte amerior de las ramas púbicas inferiores. Repita la secuencia 

varias veces para aclararse sobre estos principios. 

a. b. c. 

Figura 8. 32a-c Estas tres posturas ilustran la dinámiaz musculoesquelética y enseñan a 

permanecer cabeza abajo y equilibrador en diversas circunstancias .. En la figura 8.32a, 

la combinación de los muilos aducidos con las rodil!asjlcxiontLdtLs limittl mucho la lor

dosis lumbar. En 8.32b, al dejar que las rodillas se separen (abduciendo los muslos), es 

posible sobreextender los muslos.y maximizar la lordosis lumbar y la nutación sacro ilía

ca. AlterntLndo varias veces entre 8.32a y 8.32b se puede sentir y comprender lo que 

ocurre y por qué ocurre .. Entre 8.32b y 8 32c se pasa de untl flexión posterior máxima 

(en la que resulta Jdcil hallar el equilibrio) tl una postum en la que gran parte del peso 

ha de ser sostenido por los antebrazos y que se asemejtl el la segunda etapa de la postura 

invertida sobre la cabeza, con la salvedad de que esta postura con los muslos tLbducidos 

es más focil. Una vez más, alterne entre by e varías veces püm sentir y comprender lo 
que sucede y por qué sucede. 
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Figura 8. 33. tn esta posición, idéntica 
a la jém: cuatro de la postura sobre la ca
beza a excepción de que los muslos están 
en abducción, se produce un estiramien
to de los aductores que se originan en 
la parte posterior de los ramos púbicos 
irzférioreL Con el fin de realizar un es
tiramiento de los aductores que re ori
ginan en la ptlrte anterior de los ramos 
púbiws infériores, cosa que no es focil 
de conseguir en las posturas de pie (ca
pítulo 6), vaya alternando esta posición 
con aquélla m la que las rodillas están 
flexionadas y las caderas en abducción e 

hiperextensión (figura 8. 32b) 

ESTIRAMIENTO DE LOS MÚSCULOS ISQUIOTIBIALES 

En la postura sobre la cabeza puede realizar estiramientos de los músculos 

isquiotibiales extendiendo un muslo posteriormente hasta el límite de ex

tensión de la cadera, mientras al mismo tiempo lleva el otro muslo hacia 
adelante. Para ello tiene dos posibilidades: puede realizar una abducción 

de los muslos y a continuación moverlos de manera que un muslo quede 

en extensión y el otro en flexión, o bien puede empezar en la fase cuatro 

de la postura sobre la cabe a y realizar una hipcrextemióu posterior de un 

muslo y flexionar el otro hacia delante. Si además flexiona la rodilla que 
queda atrás, el peso se desplazará hacia atrás y no necesitará reajustar el 
equilibrio cuando flexione el otro muslo (figura 8.34). Después, una vez 

haya conseguido estabilizarse en b postura, puede tirar isométricamente 

en direcciones opuestas, permitiendo a la rodilla anterior flexionarse todo 

lo que su capacidad de estirar los isquiotibiales le permita. Proceda de la 

misma manera con el otro lado. 
La postura sobre la cabeza es una de las mejores para realizar esti-

ramientos de isquiotibiales, ya que la tensión muscular en la base de la 

pelvis resultante de la flexión de la cadera y del estiramiento de los isquio
tibiales en un lado queda contrarrestada por la hiperextensión del lado 

contrario. El resultado es un estiramiento asimétrico que mantiene la 

578 Anatomía del hatha yoga 

pelvis mejor alineada con la columna vertebral que cuando se realizan 
los mismos estiramientos en las flexiones anteriores en posición de pie, lo 

que a menudo sobrecarga una región que ya acostumbra a encontrarse 

bajo tensiones límite. 

TORSIONES CON EL TRONCO INVERTIDO 

Figura 8.34. E fdcil pasar a esta 
posición partiendo de la que se 

muestra en la fi:í!.ura 8. 33 llevan
do un pie hacia delante y el otro 
hacia atrás fl estiramiento asi

métrico de los isquiotibiales m el 
muslo flexionado se equilibra me
diante la hiperextensión del muslo 
opuesto y la tensión muscular de 
los jlexores de la cadera, todo ello 

mantiene la pelvis estabilizada y 
protege la columna lumbar. 

En la postura sobre la cabeza usted puede hacer tantas torsiones con el 
torso invertido como quiera y le permitan su imaginación, su fúerza y su 

equilibrio. Puede empezar con una torsión en la postura sobre la cabeza 

simple y de ahí pasar a realizar una torsión con un muslo situado hacia 

adelante y el otro hacia atrás. Este tipo de torsiones simples se pueden 

realizar al aire libre, pero si se coloca cerca de una pared el número ck 

variantes posibles aumenta. Puede, por ejemplo, colocar la parte posterior 

de la cabeza a aproximadamente medio metro de la pared, realizar la pos

tura sobre la cabeza y una torsión de la parte inferior del cuerpo hacia la 

derecha de manera que el extremo lateral del pie derecho toque la pared" 

Desde esta posición, puede rotar sobre sí mismo aún más. De esta forma, 

la cadera izquierda se acerca más a la pared y la derecha se aleja. El muslo 

derecho está así hiperextendido, el izquierdo se flexiona 110°, y ambas 

rodillas quedan cómodamente flexionadas" Si usted es lo suficientemen

te flexible, estirará los abductores en las partes laterales de los muslos y 

trabajará directamente con la articulación de la cadera" Repita el ejercicio 

con el otro lado. Ésta es una excelente torsión que afecta a todo el cuerpo, 

Y podrá notar sus efectos desde las rodillas hasta la nuca a pesar de que 
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la máxima torsión se produce en el tórax, tal como ya se comentó en el 
capítulo 7. 

EXTENSIÓN DEL TRONCO Y FLEXIÓN DE LA CADERA 

Una pared también puede ser un buen accesorio para trabajar la exten

sión pasiva de la región lumbar. En la postura simple sobre la cabeza, de 

espaldas a una pared, apoye ambos pies contra la pared y vaya bajándolos 

lentamente, paso a paso; alternativamente, puede colocarlos directamente 

en un punto que no sea demasiado bajo para luego volver a subirlos paso 

a paso sin que ello le cause molestias. Otra opción es colocar un pie fir

memente contra la pared y llevar el otro hacia adelante (separándolo de 

la pared). Si tira con fúerza hacia abajo del pie que se encuentra delante, 

mediante la acción del músculo recto femoral y de los flexores de la rodi

lla de ese mismo lado mientras mantiene la rodilla recta y el cuádriceps 

femoral como una unidad, podrá estirar los isquiotibiales como le plazca; 

y, a diferencia de la mayoría de las flexiones anteriores en bipedestación 

o en posición sedente, puede trabajar el estiramiento insistentemente, de 

forma totalmente segura, sin sobrecargar la espalda lo más mínimo. Re

pita el ejercicio con el otro lado. 

EL LOTO EN LA POSTURA SOBRE LA CABEZA 

Si tiene suficiente flexibilidad para realizar la postura del loto apoyán

dose sobre la cabeza, tiene muchas posibilidades de aumentar mucho 

más su flexibilidad y desarrollar una espalda fuerte. El solo hecho de 

mantenerse en esta postura produce un estiramiento de los aductores 

y aumenta la flexibilidad de la articulación de la cadera. Un ejercicio 

cxcclclllc consiste en cln ar !.1" rodillas hacia el techo ramo como sea 

posible y someter a la espalda a una hiperextcnsión (figura 8.35a), y, a 

continuación, llevarlas hacia el suelo todo lo que pueda (figura 8.35b), 

sin caerse, claro está. Es similar a ir pasando una y otra vez de la fase 

dos a la tres y viceversa en la postura sobre la cabeza, la diferencia está 

en que este ejercicio es más facil, ya que aquí las piernas y los pies están 

entrelazados y se lleva hacia delante menos peso de la parte inferior del 

cuerpo. También resulta muy gratificante realizar torsiones y flexiones 

de lado a lado en la posición del loto. C~on las rodillas hacia arriba, 

cualquier estiramiento que haga se acompañará de flexiones posteriores, 

y con las rodillas hacia abajo en una posición sentada y más neutra del 

loto boca abajo, cualquier estiramiento que haga le fórtalecerá la espal

da. Asegúrese de repetir todos los ejercicios que haga en la posición del 
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loto, independientemente de la postura, alternando la posición del pie 

que queda debajo la primera vez. 

a. b. 

Figura 8.35. !'ara las personas que realizan la postura del loto con j{uilidad, combi

narla con la postura invertida sobre la cabeza ofrece muchas posibilidades de aumentar 

la fuerza muscular de la espalda y mejorar la flexibilidad de las caderas. Al elevar las 

rodillas hacia eL techo (a) se extiende La espalda y se estiran Los músculos cuádriceps fimo

rafes, y al llevar las rodillas hacia delante y abajo (b) se fortalecen los músculos dorsales, 

como en la segunda etapa de la postura invertida sobre La cabeza, pero al hacerlo en la 

postura del Loto es mtÍs fiícil, porque los pies están doblados hacia dentro y no es necesario 

que los antebrazo; aguanten tanto peso. Como mucbos otros estiramientos, éstos sólo se 

pueden hacer en la poYtura invertida sobre la cabeza. 

PROLONGAR LA DUR/,CIÓN DE LA POSTURA 

Cuando se encuentre totalmente cómodo en la postura invertida sobre 

la cabeza, tal vez desee permanecer más tiempo en ella. Si se alarga el 
tiempo con cautela y de forma progresiva no es peligroso hacerlo. No 

obstante, debido a los efectos específicos que la postura invertida sobre 

la cabeza tiene sobre el cerebro y la circulación, conviene respetar escru

pulosamente determinadas normas. La principal de ellas es no hacerlo 

nunca sin la supervisión de alguien experimentado. 

LA SUPERFICIE 

La superficie sobre la que se realiza la postura invertida sobre la cabeza 

no tiene realmente mucha importancia si uno no va a estar más de cinco 

minutos en ella. Si va a prolongar el tiempo, es recomendable que la su-
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perficie sea lo más blanda posible, con la salvedad de que hay que evitar 

que los antebrazos resbalen mientras uno intenta acomodarse. Una esteri

lla de goma dura de unos cinco centímetros es tan elástica que no resulta 

facil mantener el equilibrio, pero una manta de lana gruesa doblada tres 

veces (ocho capas) o una esterilla de espuma compacta de dos centíme

tros y medio de grosor son dos opciones muy buenas. Las colchonetas son 

casi siempre demasiado elásticas. Si se usa un futón, conviene asegurarse 

de que se coloca la cabeza en una parte plana, pues si se apoya la cabeza 

en una superficie irregular, se tendrán problemas, ya que se inclinará ha

cia un lado u otro. 

LA CALOTA CRANEAL Y LAS SUTURAS 

Toda persona que lleve a cabo la postura invertida sobre la cabeza de 
forma responsable debe tener en cuenta los síntomas que indican peligro 

para los huesos del cráneo y las suturas (figura 8.4). Conviene palparse la 

parte superior de la cabeza tan pronto como se deshace la postura para 

comprobar si se nota algún dolor. El malestar no necesariamente se ma

nifiesta en el punto donde se ha apoyado el peso; puede estar localizado 

en uno de los dos lados o incluso presentarse en forma de dolor de cabeza 

difuso. En tal caso, debe esperar a que pase la molestia antes de volver a 

realizar la postura o consultar a un terapeuta especializado interesado en 

estas cuestiones. 
Otra fórma de explorar posibles problemas consiste en colocarse en la 

postura sobre manos y rodillas encima de una superficie blanda y rodar la 

cabeza de lado a lado y de delante atrás. Haga rodar la cabeza totalmente 

hacia delante hasta tocar el esternón con el mentón y a continuación 

hacia atr;Ís, hasra que la nariz toque el suelo, I Iaga rodar la cabeza de un 

lado a otro, de oreja a oreja, en diagonal y luego describiendo un círculo. 

Si adquiere usted esta rutina, notará si la postura invertida sobre la ca

beza está causando problemas o no. Por ejemplo, es posible que la haya 

ejecutado usted cincuenta veces durante cinco minutos cada mañana sin 

que se presentara ningún problema. De repente, una noche no puede 

conciliar el sueño y a la mañana siguiente, al realizar la postura invertida 

sobre la cabeza en un estado un poco confuso, tiene una vaga sensación 

de que algo falla en la postura. En estas circunstancias, si ha estado usted 

explorando rutinariamente puntos especialmente ~ensibles, puede que se 

encuentre una zona algo dolorida en el cráneo. Si es así, absténgase de 

llevar a cabo la postura invertida sobre la cabeza durante unos dos o tres 

días para dejar reposar la zona y recuperarse. 
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pOLOR Y MALESTAR 

En cuanto se perciba el mínimo malestar al realizar la postura inverti

da sobre la cabeza, conviene deshacer la postura. Mediante posturas de 

torsión y de flexión anterior y posterior, uno puede explorar sin temor 

los límites en los que aparecen molestias y se siente dolor sin tener que 
preocuparse, pero en la postura invertida sobre la cabeza esto no es acon

sejable porque en ella el marco de referencia de lo que es normal está 

demasiado alterado. 
La aparición de dolor en los hombros significa normalmente que se 

está haciendo demasiado esfuerzo en la postura. Si uno aprende a en

contrar el equilibrio poco a poco e incrementa su fuerza y flexibilidad 

progresivamente, el dolor debería ceder paulatinamente. El dolor en la 
región del cuello siempre es una señal inquietante: puede deberse a un 

desequilibrio de la tensión muscular o a una inflamación de las articu

laciones vertebrales. Si el dolor es intenso, hay que deshacer la postura 

inmediatamente, como mínimo hasta que haya desaparecido. Ante un 

problema articular, los músculos suelen reaccionar con una contractura 

en una zona que coincide con el eje de la articulación, y si uno gira la 

cabeza hasta un determinado punto y no puede seguir girándola porque 

le duele demasiado, esto se debe a que el sistema nervioso se está «que

jando». Es recomendable tener cuidado, escuchar al cuerpo y dejar de 

realizar la postura invertida sobre la cabeza hasta que de nuevo se pueda 

girar la cabeza dentro del rango de movilidad habitual. Si el problema 

persiste, lo mejor es consultar a un profesional de la salud especializado 

en estas cuestiones. 

Un tema recurrente en la tradición oral y escrita del hatha yoga es 

la recomendación de que después de una permanencia prolongada en la 
postura invertida sobre la cabeza se realice siempre la postura invertida 

sobre los hombros y otras posturas asociadas. Se comenta que la ejecución 

aislada de la postura invertida sobre la cabeza causa desequilibrios que 
se manifiestan con susceptibilidad e irritabilidad. También se aconseja 

comer algo, o al menos tomar leche caliente, después de haber estado 

en la postura invertida sobre la cabeza durante más de veinte minutos. 

En caso de que no se tome nada, durante el día puede aparecer una 

sensación incómoda en la región abdominal. 

Otra advertencia: la postura invertida sobre la cabeza no funciona 

bien si se lleva a cabo después de haber realizado un ejercicio aeróbico. 

Las posturas del hatha yoga van muy bien, pero no se hacen docenas 

de saludos al sol, se camina vigorosamente o se corre. Si practica usted 
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regularmente la postura invertida sobre la cabeza durante cinco minutos 

cada día, trate de hacerlo después de haber realizado un ejercicio aeró

bico; verá cómo rápidamente siente el impulso de deshacer la postura, y 
hará usted bien en ceder a este impulso. Un viejo yogui ya centenario me 

explicó muy seriamente que hacer la postura invertida sobre la cabeza ha

bitualmente después de haber realizado un ejercicio aeróbico reblandece 

el cráneo. ¿De veras? ¿Y? Aun suponiendo que estas observaciones puedan 

ser correctas, no conocemos la base biológica que las explica. Lo que sí 

está claro es que hay que usar el sentido común al llevar a cabo la postura 
invertida sobre la cabeza y escuchar atentamente toda información que 

llega a través de los sentidos y que recomiendan moderarse o abstenerse 

de realizarla. 

FLUIDOS EXTRACELULARES Y MUCOSIDADES 

En la postura invertida sobre la cabeza, los fluidos extracelulares se acu

mulan en los tejidos de la cabeza y el cuello, y si permanece usted en la 
posición durante más tiempo, estos tejidos se hinchan. Su cara se vuelve 

roja, como es lógico, pero la hinchazón impide además el flujo de aire 

a través de la nariz y la faringe. Le costará más respirar y tendrá usted 

que optar entre respirar por la boca o deshacer la postura. Normalmente 

este fenómeno es pasajero. Si se realiza la postura diariamente, al cabo 

de un tiempo la hinchazón es menor y la respiración resulta más fácil 

durante un período de tiempo más prolongado. Cuando se haya adapta

do a mantenerse en la postura durante unos diez minutos, es posible que 

sienta usted que puede alargar el tiempo todavía más. La mucosidad es 

un problema distinto, aunque está relacionado: si es usted propenso a 

resfriarse o tiene problemas re:; pi ratorios crónicos, puede que le resulte 

incómodo llevar a cabo la postura invertida sobre la cabeza, aunque 

sólo sea durante cinco minutos. No fuerce las cosas. Si tiene un exceso 

de mucosidad, vale la pena que resuelva primero el problema respiratorio 

antes de dedicarse a practicar la postura invertida sobre la cabeza. 

¿cuÁNTO TIEMPO SE PUEDE PERMANECER 

CABEZA ABAJO EN ESTA POSTURA? 

Durante una época de mi vida adquirí la costumbre de plantear esta pre

gunta en público a los profesores de yoga. Sus respuestas, muy adecuadas, 

reflejaban fielmente el nivel de experiencia de la audiencia. En una cla

se común de alumnos jóvenes pero poco experimentados, los profesores 

solían recomendar como máximo de 1 a 2 minutos o contestaban con 
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evasivas diciendo que en general se obtenía el máximo beneficio de la 

postura si se mantenía de 3 a 5 minutos. Un yogui tradicionalista sugirió 

que como máximo 2 minutos para los que «tienen casa>> (un eufemismo 

utilizado en la India para designar a las personas sexualmente activas) y 

un tiempo ilimitado para las personas estrictamente célibes. Esta distin

ción se encuentra en muchos textos clásicos, afirmando no sólo que el 

orgasmo y la práctica regular de la postura invertida sobre la cabeza no 
combinan bien, sino incluso que realizarla durante largo tiempo ayuda a 

mantener el celibato a aquellos que hayan optado por este modo de vida. 

El Hatha Yoga Pradipika ensalza la capacidad de mantenerse en la pos

tura invertida sobre la cabeza durante 3 horas. Finalmente, otro yogui, 

también de edad avanzada, me dio una respuesta brillante: contestó que 

se puede hacer la postura invertida sobre la cabeza durante el tiempo 

que uno quiera, 3 horas, 6 horas, que incluso se puede dormir en esta 

postura, pero añadió cautelosamente que siempre y cuando no se sintiera 
ni la mínima molestia. 

BENEFICIOS 

La postura invertida sobre la cabeza eleva el ánimo de una f()[ma maravi

llosa. Si estamos con el ánimo por los suelos, basta ponernos cabeza abajo 

para sentir cómo levanta el vuelo. La postura invertida sobre la cabeza 

es además un magnífico despertador por la mañana: enciende el fuego 

intestinal, evita la depresión y nos llena de entusiasmo para iniciar el día. 

Pero excederse en la práctica de esta postura es como aumentar el voltaje 
en un circuito eléctrico: hay que tener cuidado. 

«Si presta usted atención tl ltl respimción, notará que se va ha

ciendo más y más tenue. Al inicio de la postura invertida sobre 

la cabeza puede que experimente usted una leve dificultad para 
respirar. A medida que progrese, esta dificultad acabará desapa

reciendo totalmente. Esta a.sana le proporcionará un gran placer, 
le elevará el espíritu.» 

SwAMI SIVANANDA, en Yoga Asanas, pág. 16 

POS"JURAS SOBRE LA CAB!oZA 585 



1 
¡ 

CAPÍTULO NUEVE 

LA POSTURA SOBRE LOS HOMBROS 

«La postura se llama sarvangasana por su influencia sobre la tiroi

des y, por medio de ésta, sobre todo el cuerpo y ~-us funciones. En 

sánscrito, sarva significa "todo" y angtl significa "cuerpo".» 

SwAMI KuvALAYANANDA, en Popular Yoga Asanas, pág. 65 

Según los yoguis, la postura sobre los hombros es la reina de todas las 

posturas, y la postura sobre la cabeza, el rey. La primera alimenta el cuer

po y la segunda festeja la fuerza y la consciencia. Estos conceptos atrae

rán a quienes hayan tenido gran experiencia con ambas posturas. Jumas 

hacen equipo. La postura sobre la cabeza necesita equilibrio y la postura 

sobre los hombros, con sus variantes y sus consecuencias, constituye la 

mejor práctica para conseguir ese equilibrio. 
El nombre en sánscrito de la postura sobre los hombros es sarvanga

sana, que significa «postura de todos los miembros». La postura no sólo 

requiere la participación de las cuatro extremidades, al menos en su más 

amplia expresión, sino que además requiere el esfuerzo muscular de todo 
el cuerpo. Esto le confiere un carácter totalmente diferente del de la pos

tur:1 sobre la cabeza, que es una postura de equilibrio Situar el peso del 

cuerpo mediante una combinación de hombros, cuello y cabeza, corno 

hay que hacer en la postura sobre los hombros, exige que toda la postura 

se apoye bien en las extremidades superiores, bien en un gran esfuerzo 

interno. 

Podemos aprender mucho acerca de esta postura viendo sus diferen

cias con la postura sobre la cabeza. El contraste más obvio está en que 

en la postura sobre la cabeza el peso del cuerpo descansa sobre la parte 

superior de la cabeza y su principal efecto esquelético está en el cuello. 

La postura sobre la cabeza comprime las vértebras cervicales axialrnente, 

mientras que la postura sobre los hombros estira el cuello. Dicho de otro 

modo: el cuello actúa como soporte en la postura de la cabeza, mientras 

que en la postura sobre los hombros desempeúa un papel pasivo. 
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Otra diferencia es que en la postura sobre la cabeza toda la columna 

vertebral, de la C1 al sacro, está invertida pero recta, y la postura se equi

libra simplemente al elevarse. Por el contrario, todas las variantes de la 

postura sobre los hombros y sus posiciones asociadas incluyen la flexión 

anterior en cualquier lugar del cuerpo: en esta postura se flexiona la zona 

cervical y en la postura del arado se flexionan la zona cervical, la zona 

lumbar y las caderas. Esta aparición continua de las flexiones anteriores 

explica por qué después de estas posturas a menudo se ejecutan flexiones 

posteriores como el arco, el pez y la rueda. 

La última cuestión en la que esta postura difiere de la postura sobre la 

cabeza es que se requiere bastante tiempo y dedicación para conocer su 

naturaleza y ejecutarla como es debido. Podernos conseguir gran parte de 

los beneficios físicos comunes de la postura sobre la cabeza practicando la 

postura de 3 a 5 minutos al día, pero todo alumno serio que desee llegar a 

conocer bien las posiciones de la serie de la postura sobre los hombros de

berá practicarla de 20 a 30 minutos diarios al menos durante 3 meses. Des

pués de ello, será suficiente con que la practique durante menos tiempo. 

En este capítulo resumiremos en primer lugar la anatomía que guar

da mayor relación con la expresión más avanzada de la postura sobre 

los hombros. A continuación hablaremos de las series completas de esta 

postura, empezando con las más faciles, y después veremos las series del 

arado. Examinaremos asimismo los aspectos de la circulación y la respi
ración más relevantes en estas posturas y, finalmente, describiremos los 

ejercicios y las posturas que por lo general siguen a la postura sobre los 

hombros y a la del arado para compensarlas, acabando con un breve co

mentario sobre sus beneficios. 

ANATOMÍA DE LA POSTURA SOBRE LOS HOMBROS 

Para comprender la compleja anatomía de esta postura, empezaremos 

con una breve descripción atendiendo a su posición m:is extrema: la 

postura de la vela. Sin embargo, se trata de una postura avanzada y no 
debe ejecutarse sin haber hecho un precalentamiento y hasta dominar las 

posturas preliminares siguientes. En esta postura, los pies se elevan por 

encima de la cabeza desde la posición supina, y los brazos, antebrazos y 

manos se colocan en una posición neutra junto a los muslos (figura 9.1). 

El cuerpo se equilibra en una zona triangular compuesta por la parte pos

terior de la cabeza, el cuello y los hombros. La barbilla queda presionada 

sobre el esternón y la postura se sostiene internamente, sobre todo con los 
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músculos del torso y las extremidades inferiores. Esto no es facil. Habrá 

pocos alumnos que tengan fúerza suficiente para mantener el esternón 

bien ceñido a la barbilla, pero hasta que no lo logren no sacarán todo el 
provecho de la postura. 

EL CUELLO 

Figura 9J La postura de la vela es la posi
ción más avanzada de las postums sobre los 
hombros.. Se estabiliza con la ayuda com

binada de la nuca, el cuello y los hombros, 
y se mantiene gracias al esfuerzo muscular 
de todo el cuerpo. Fl cuerpo, de los hom
bros a los pies, está rígido como una tabla, 

_y actúa corno una palanca para estirar la 
columna cerviml desde un fulcro, o punto 

de apoyo, en la confluencia de la barbilla y 
el esternón .. No intente nunca realizar esta 
postura avanzada hasta que no tenga do
minadas todas las varitmtes menos intensas 

de la serie de posturas wbre los hombros y 
esté acostumbrado a practicar la serie corno 
mínimo durante 20 minutos. 

Si bien la anatomía de la postura avanzada es compleja, analizarla resul

ta fácil. En el cuello, la mayoría de las estructuras de la región cervical 

quedan estiradas, incluidos los ligamentos longitudinales posteriores en 

la unidad funcional posterior y anterior, los ligamentos interespinosos 

entre las apófisis vertebrales, los ligamentos amarillos entre los arcos ver

tebrales y los ligamentos nucales, unos ligamentos fibroclásticos que se 

extienden desde la base del cráneo por todas las apófisis espinosas entre 

la C1 y la C7 (figura 4.13a). Las articulaciones sinoviales entre las apófi

sis articulares adyacentes superior e inferior también quedan estiradas al 

máximo. Lo mismo sucede en esta postura con los músculos adjuntos al 

tórax superior y a la columna cervical: los trapecios, los elevadores de las 
escápulas y los músculos acintados entre la cabeza y la parte superior de 

la espalda, especialmente los semiespinosos de la cabeza entre el cráneo y 

las vértebras C7 a T6, y el esplenio de la cabeza entre la apófisis masto idea 
Y las vértebras C7 a T6 (figuras 4.14, 5.5, 8.12 y 8.14). 
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En la postura sobre los hombros, las apófisis vertebrales (figuras 4.10a 
4.1 Oc y 4.13a) son los primeros puntos óseos de contacto con el suelo S' . e 
localizan facilmente y son esas estructuras duras que se palpan directa-
mente en la línea central de la nuca. Hay dos de ellas que destacan sobre 
las demás: la m;Ís alta de las dos protuberancias corresponde a la C7 y la 

de más abajo a la TJ, también llamada vértebra prominente, ya que por 

lo general es la que más sobresale (figura 4.13a). Usted mismo puede 
comprobarlo con alguien que tenga esas dos protuberancias bien pronun

ciadas: pídale que flexione el cuello, y luego, en posición flexionada, que 
lo gire a derecha e izquierda varias veces. Podrá distinguir la C7 de la TI 

porque la C7 se mueve de lado a lado cuando el sujeto mueve la cabeza 

hacia delante y hacia atrás, mientras que la TI se queda relativamente 
quieta. Una vez haya visto y comprobado en algún otro la relativa movili

dad de la punta de la C7, podrá localizarla Hcilrnente, al igual que la Tl, 
en su propia nuca. Una vez localizadas la C7 y la T1, es posible asimismo 

sentir las puntas de las apófisis vertebrales del resto de la columna, espe

cialmente en personas delgadas y poco musculosas. 
Hasta cierto punto, las protuberancias que forman las apófisis espino

sas pueden ser un problema práctico si el ejercicio se hace sobre un suelo 

duro, y toda persona que tenga poca grasa subcutánea y sea poco muscu

losa deberá realizar la postura sobre los hombros encima de un cojín o 
almohadilla, sobre todo en el caso de que desee deshacer la postura de 

vértebra a vértebra. 

EL TORSO 

Esta versión de la postura sobre los hombros se sustenta en un conjunto 
combinado hmnado por la columna \Crtcbra!, los músculos profundos 

de la espalda, los músculos proximales de las extremidades, los músculos 

abdominales y los diafragmas respiratorio y pélvico. Más que cualquier 

otra parte del cuerpo, esta parte central es la que mantiene la postura, 
rn ientras que la mayoría del esfuerzo corre a cargo de los músculos erecto

res de la columna y otros músculos profundos de la espalda (figuras 4.14, 

5.5 y 8.14), situados detrás de las costillas y de las apófisis transversas de 
las vértebras. La gran contracción isométrica de estos músculos es la que 

mantiene la columna recta. 
El papel más evidente de los músculos profundos de la espalda con

siste en contrarrestar la tendencia de la zona lumbar a doblarse hacia 

delante. La tentación es inclinar las extremidades inferiores por encima 

de la cabeza lo suficiente para equilibrar el cuerpo sin tener que realizar 

'590 Anatomía del hatha yoga 

un gran esfuerzo muscular, pero est;Í claro que para ello se precisa una 
flexión anterior en la zona lumbar. Y aunque ello facilita la postura, nos 

priva de sus principales beneficios. Si uno flexiona la columna, pierde 

la esencia de la postura y lo mejor sería que se concentrara en posturas 

invertidas más elementales. 

LAS EXTREMIDADES 

Para llevar a cabo satisfactoriamente esta versión avanzada de la postura 

sobre los hombros hay que evitar asimismo la tendencia a flexionar los 
hombros hacia delante, lo que significa mantener las caderas extendidas. 

El principal músculo responsable de esta acción es el glúteo mayor. Como 

hemos visto anteriormente (figuras 3.8, 3.10, 8.9-10 y 8.12), este múscu
lo tiene su origen detrás del ilion y el sacro y dos inserciones: una en el 

tracto o banda iliotibial (que, como su nombre indica, circunvala la ro

dilla y se inserta en la tibia; figuras 3.8 y 8.12), y la otra directamente en 

el fémur (figuras 3.8b, 3.1 O y 8.12). El glúteo mayor es el músculo más 
fuerte del cuerpo humano, y en la postura sobre los hombros avanzada, al 

intentar mantener estirados los muslos, uno nota de inmediato cómo se 

estira en cada lado. El esfuerzo que mantiene los glúteos mayores estirados 
hace además que las caderas se junten, y con ello esta postura mantiene 

las articulaciones sacroilíacas en una posición de contranutación, es decir, 
con las tuberosidades isquiotibiales estiradas una hacia la otra, los huesos 

ilíacos separados y el promontorio sacro rotado entre los ilíacos hacia atrás. 

Al intentar en la postura de la vela que el cuerpo quede recto, al prin
cipio uno no notará demasiada tensión en la parte anterior de los muslos, 

pero a medida que incremente el esfuerzo por estirarlos con ayuda de los 

glúteos mayores. finalmente los músculos cuádriceps femorales (figuras 
1.2, 3.9, 8.8-9 y 8.11) contrarrestarán ese esfuerzo antagonísticamente, 

como se puede comprobar facilmente con las manos, que se hallan cerca. 

De rodillas abajo, uno tiene dos opciones: con los pies extendidos, estira

rá ligeramente los músculos de la parte frontal de la pierna; y con los pies 
flexionados, estirará los músculos sóleo y gastrocnemio de las pantorrillas 

(figuras 3.10a-b, 7.6, 8.9-10 y 8.12). 
Puesto que brazos y antebrazos se sitúan junto al pecho y los muslos, 

se podría pensar que no aportan nada a la postura, pero no es así. Las ex
tremidades superiores incluyen también las escápulas, y cuando se ejecuta 

la postura de la vela estos dos huesos triangulares bajan y se aproximan. 

En última instancia, el resultado es que se despega el peso de la nuca y se 

elimina algo de presión en las apófisis espinosas de C7 y Tl. 
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Esta versión de la postura sobre los hombros es definitivamente la 

postura de todos los miembros del cuerpo. De la cabeza a los pies, los 

músculos quedan o bien activados isométricamente, o bien estirados. Los 

extensores de las caderas y de la columna enderezan el cuerpo, actuando 

sinérgicamente con los músculos de la parte superior de la espalda, que 

hacen que las escápulas desciendan y se aproximen. Combinados, los ex
tensores de la espalda y de las caderas resisten también la flexión de la 

columna y de las caderas. El cuerpo deviene una especie de palanca que 

empuja al esternón contra la barbilla, creando la tensión resultante una 

tracción significativa en el cuello. Existe una gran diferencia con la pos

tura sobre la cabeza, en la que se mantiene tan sólo la actividad muscular 

necesaria para mantener el equilibrio sobre la parte superior de la cabeza. 

POSTURAS PELVIANAS INVERTIDAS 

La postura de la vela descrita anteriormente es una postura exigente y no 

debe abordarse sin una buena preparación: se trata de acostumbrarse de 

manera gradual a realizar posturas en las que las caderas queden más al

tas que los hombros; a flexionar más y más el cuello; a ir, lentamente, ad

quiriendo seguridad a la hora de mantener todo el cuerpo en una postura 

cada vez más perpendicular al suelo; a familiarizarse con los diferentes 

métodos de actuación y a mantener las aproximadamente doce posturas 

que componen la serie de posturas sobre los hombros y sus continuacio

nes. Empezaremos con las posturas pelvianas invertidas. 
Técnicamente, la postura pelviana invertida indica que se trata de 

ponerse cabeza abajo, pero en la mayoría de tradiciones de yoga da pos

tura pdviana invertida>' se refit>rf' a I•iparitakarani mudm, en la que las 

extremidades inferiores quedan perpendiculares al suelo, el torso en un 

ángulo de 45 a 60°, y los codos, antebrazos y muñecas apoyan la pelvis. 

En primer lugar estudiaremos algunas variantes más Hciles que pueden 

conducir sistemáticamente a la postura sobre los hombros. 
Aunque la mayoría de las posturas pelvianas invertidas no son tan di

fkiles corno la postura sobre los hombros, aportan algunos de sus mismos 

beneficios y son especialmente ventajosas para las personas mayores. La pri

mera de las dos variantes que siguen son especialmente valiosas para quien 

tiene miedo de ponerse cabeza abajo, en vertical. Y al igual que la postura 

sobre la cabeza, la postura sobre los hombros y las posturas pelvianas in

vertidas están contraindicadas para quienes tengan la tensión arterial alta, 

las mujeres embarazadas o que se hallen en el período menstrual o quienes 
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sufran osteoporosis. Otra contraindicación evidente es un importante so

brepeso. Quienes no estén seguros de si seguir adelante o no, encontrarán 

que las dos variantes que siguen son seguras para experimentar con ellas. 

pOSTURAS PELVIANAS INVERTIDAS PASIVAS 

Seguridad significa sencil!C? y prudencia, y una buena manera de apren
der a realizar la postura sobre los hombros consiste en colocar la pelvis 

encima de un cojín, llevando las rodillas al pecho, alzar los pies al aire y 

estirar las rodillas de manera que los muslos y las piernas acaben perpen

diculares al suelo. Una vez se tenga la pelvis bien colocada, ni siquiera 

será necesario utilizar los brazos para elevar los pies. Los más atrevidos 

pueden intentar apoyar la pelvis en el extremo de una cama, colocando 

el torso en un :íngulo de 30 a 45° con respecto al suelo, dependiendo de 

la altura del apoyo y de la longitud del torso. Estas posturas son un ex

celente entrenamiento para la postura pelviana invertida completa y para 

las de la serie de posturas sobre los hombros, ya que las caderas quedan 

más altas que los hombros; el cuello, ligeramente flexionado; las extre

midades inferiores, perpendiculares al suelo, y la postura se mantiene 

pasivamente por medio del punto de apoyo. 

Si sabe usted mantener bien el equilibrio, puede apoyarse por sí mis

mo utilizando una pelota de unos 18 centímetros de diámetro (capítu

lo 5), o mejor aún, una pelota más grande, de unos 25 o 30 centímetros 

de diámetro. Según el lugar en el que se coloca un cojín de soporte o una 

pelota se puede conseguir un efecto u otro. Si el soporte se coloca en la 

parte inferior del sacro y del cóccix, la espalda se redondea hacia atrás 

y sobre todo contra el suelo; si se sitúa debajo de la parte superior del 
sacro, la pelvis se eleva más v la espalda queda m;Ís rt>cta; si Sé' coloca bajo 

las vértebras L4-L5, la espalda se endt>rezará; y si sitúa bajo la zona en 

que se unen la región lumbar y la tor:ícica, la región lumbar se arquea

rá hacia delante en la otra dirección y la pelvis descenderá, dando lugar a 

una flexión posterior pasiva (capítulo 6). Esta última posición provoca una 

tensión inusitada en la región lumbar, siendo contraindicada para todo 

aquel que tenga una espalda sensible. A excepción de este último caso, 
los alumnos pueden relajarse bastante en todas estas variantes, salvo por 

el esfuerzo necesario para mantener las rodillas estiradas. 

Existe una postura pelviana invertida todavía más pasiva que se efec

túa colocando las piernas y los muslos contra una pared y en la que la 

pelvis vuelve a apoyarse en un cojín o una pelota. No hará falta dema

siado esfuerzo para mantener las rodillas estiradas y se puede combinar 
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la postura con un estiramiento aductor pasivo dejando que los muslos 

descansen en una posición abducida. 

POSTURA PELVIANA INVERTIDA FÁCIL Y RELAJADA 

La siguiente postura le preparará tanto para la postura sobre los hombros 

como para la del arado. Es una postura que relaja una vez se llega a com

pletar, pero requiere más fúerza, flexibilidad y destreza atlética que las 

posturas apoyadas que acabarnos de describir. Se trata de un paso lógico 

para quienes intentan desarrollar mayor seguridad para poder realizar 

más posturas invertidas avamadas. Salvo por el hecho de que las piernas 
quedan fúera, recuerda a una pelota cuyo contorno está formado por la 

cabeza, la espalda, la pelvis, los muslos, los codos y los brazos (figura 9.2). 

Para empezar, túmbese en posición supina sobre una superficie mullida y 
con la coronilla a unos sesenta centímetros de la pared, o un poco menos, 

dependiendo de su estatura. Lleve las rodillas al pecho, coloque las ma

nos sobre el suelo, por debajo de las caderas y con las palmas hacia abajo, 

y con un solo movimiemo tense el abdomen, presione fuertemente contra 

el suelo con las manos y los codos y eleve los muslos y los pies por encima 

de la cabeza, enderezando un poco las rodillas al mismo tiempo. 

En la posición final, los pies deben tocar ligeramente la pared y ahora 

se puede ajustar la distancia a la pared a fin de estar más cómodo. Las 

rodillas, las caderas y la espalda quedan cómodamente flexionadas. En

trelace los dedos de las manos sobre la coronilla y sujete los muslos con 

los codos justo por encima de las rodillas, o bien coloque las manos sobre 

la parte inferior de la espalda y la pelvis (figura 9.2). Rectifique la postura 

para lograr la máxima comodidad y relajación. 
Es una postura relajada una vez se ha culminado, pero mantenerse en 

ella puede suponer una gran reto para quienes rengan poca flexibilidad en 

la columna y en las caderas. Otra consideración a tener en cuenta en el caso 

de los principiantes es que si bien no se ejerce presión sobre el cuello y el 

peso del cuerpo está tan cerca del suelo que no hay que preocuparse por 

la posibilidad de un vuelco, el peso de las extremidades inferiores puede 

provocar tanta flexión en las caderas y en la columna que un novato lle
gue a asustarse. Ocasionalmente, el peso adicional sobre el tórax impide 

a algunos inspirar en esta postura, especialmente cuando un profesor 

insensible los ha elevado a ésta. Una vez presencié este error en una clase 

conjunta de yoga para principiantes de edad avanzada, aunque atléticos, 

pero por fortuna otros compaúeros de clase estaban observando e inter

vinieron gritando: «¡Alto, deténganse, una de las alumnas no puede 
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respirar!>>. El problema opuesto reside en la falta de peso de cintura para 

abajo, como por ejemplo el caso de un hombre bien fornido pero con 

piernas muy flacas. Si ése es el caso, se puede intentar la postura utilizan

do unos zapatos que pesen o bien un peso en los tobillos, a fin de llevar 

suficiente peso sobre la cabeza y poder estabilizar la postura. En cualquier 

caso, si usted entra en la postura pero no se cree capaz de conseguir el 
equilibrio, sólo tiene que deshacer la postura rodando hacia abajo mien

tras mantiene las rodillas lo más cerca posible del pecho. 

Figura 92. Fsta postum pelviana 
invertida relajada con los pies apo
yados contra la pared es j/icil de lle
var a mbo pam la mrryoría de las 
personas, y la cabeza se puede mm;cr 

libremente de un lado a otro, pero 
aun así la postura debe ejecutarse 
bajo vigilancia cuando se intente 
realizarla por vez prirnera. 

POSTURA PELVIANA INVERTIDA 

En la postura pelviana invertida o postura de la vela inclinada (vipari

takarani mudra), el peso de la parte inferior del cuerpo se apoya en los co

dos, antebrazos y muúecas. Partiendo de una posición supina, en el suelo, 

con los brazos junto al cuerpo y las palmas de las manos hacia abajo, eleve 

las extremidades inferiores presionando las manos y los antebrazos sobre 

el suelo, tensando el abdomen y alzando los pies por encima de la cabeza, 

todo ello con los pies jnnros y hs rodilhs estiracbs .. Mientr;¡s !k\ a el peso 

del cuerpo hacia atrás, mantenga los brazos sobre el suelo y coloque las 

manos bajo la pelvis, donde puedan mantenerle estable. Después, suje

tándose con las manos, complete la postura colocando las piernas y los 

mulos perpendiculares al suelo (figura 9.3a). 

Esta postura es difícil para muchos de los alumnos, ya que hay que su

jetar el peso del torso, así como todo el peso de las extremidades inferio

res, con las manos y los antebrazos. Según la longitud de los antebrazos y 

del lugar exacto en que se coloquen las manos, el torso formará un ángulo 

de unos 45 a 60° con respecto al suelo. Se trata de algo bastante sencillo 

en sí, pero los profesores que desean que la postura se ejecute rigurosa

mente insisten adem;Ís en que los muslos y las piernas queden exactamen

te perpendiculares al suelo, y el peso combinado de las extremidades y la 
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parte inferior del torso puede resultar muy duro para los codos, a menos 

que se apoyen en una base mullida. Flexionando los muslos un poco más 
y situando las extremidades inferiores encima de la cabeza, en un ángulo 

aproximado de 30° fuera del eje perpendicular (figura 9.3b), la postura 
resulta más facil, si bien empieza a perder su carácter original. 

a. b. 

Figura 9.3. La viparitakarrmi mudra, u postura pelviana invertida (a) es una postura 

fomosa, pero descarga tanto peso sobre los antebrazos que muchas personas la encuen
tmn molesta. la po<tum dr la deruha, con los pirs por encima de la cabeza (b), altera 

la postura pero resulta útil para iniciar el proceso de aclimatación a la postura formal. 

POSTURA SOBRE LOS HOMBROS 

Ahora ya estamos preparados para contemplar la postura sobre los hombros 

propiamente dicha, en la que el cuerpo (a excepción del cuello y la cabeza) 
queda más o menos perpendicular al suelo. Puesto que esto requiere contar 

con una región cervical fuerte y flexible, trabajaremos esta postura de ma

nera gradual. Sin embargo, antes de empezar, quizás desee usted examinar 

los ejercicios de resistencia del cuello que se comentan en la última parte 
de este capítulo («Precauciones») y familiarizarse con ellos. Una vez hecho 

esto, estará usted preparado para realizar la postura del arado. 

POSTURA DEL ARADO 

A fin de proceder de manera segura y con facilidad a realizar la postura 

sobre los hombros, especialmente para los principiantes, a continuación 
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realizaremos la postura del arado (no ilustrada). Esta postura debe adop
tarse de la misma manera que la postura pelviana invertida, desde una 

posición supina, empujando con las manos, tensando la zona abdominal 
y llevando los pies por encima de la cabeza, todo en un único movim ien

to coordinado. Después, hay que dejar simplemente que los pies cuelguen 
suficientemente lejos por encima de la cabeza para equilibrar el peso del 

cuerpo mientras con ambas manos se sujeta la pelvis. Las extremidades 

inferiores formarán ahora un ángulo de 45° con respecto a la perpendicu
lar en vez de los 30<> que hemos visto en la postura anterior. 

El aspecto principal de esta postura, por el que es aconsejable para 

los principiantes, es que no hay que soportar tanto peso del cuerpo con 
los brazos como el que se soporta en la postura pelviana invertida. Se 

pueden sujetar las caderas con las manos o, para dar a la postura una 

apariencia más marcada, se pueden apoyar las manos en los muslos cer
ca de las rodillas. Resulta especialmente Hcil sujetar las piernas en esta 

posición. 
La del arado es otra postura que se puede hacer con los pies tocando 

apenas la pared, pero tanto si se utiliza una pared como si no, ahora se 

puede empezar a notar la sensación de la postura sobre los hombros. El 

torso queda prácticamente vertical y el esternón, ligeramente presionado 
contra la barbilla. Esto es el comienzo para llegar a realizar una postura 

de equilibrio, pero al mismo tiempo es una posición que requiere un 

poco de actividad musculoesquelética para resistir la flexión anterior en 
la columna y en las caderas. Merece un estudio serio. 

LA POSTURA SOBRE LOS HOMBROS INICIAL 

Ahora ya puede usted empezar a trabajar con la postura sobre los hom

bros propiamente dicha. Para entrar en la postura, siga la misma secuen
cia a que se ha acostumbrado. Desde la posición supina, flexione cómo

damente las rodillas y eleve las caderas por encima de la cabeza utilizando 

las manos para levantar la pelvis y sujetarla cuando está arriba. Después, 

equilibre la parte superior de la espalda y los hombros. Soportará mejor la 
postura sujetando la espalda con las manos, con los pulgares dirigidos a 

ia parte fi:untal superior de las crestas ilíacas. Esta posición suele resultar 

cómoda a la mayoría de las personas, ya que el cuello no está en tensión y 

el cuerpo no queda todavía recto y estirado. Acabará formando un ángu
lo obtuso de unos 140° entre los muslos y el torso (figura 9.4a). 

A partir de esta posición, puede empezar a investigar. Vaya endere
zando el cuerpo gradualmente, incluidas las rodillas, las caderas y la co-
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lum na, desplazando el peso cada día y colocando las manos en la espalda 

cada vez un poco más arriba. Tómese varias semanas de tiempo, prac

ticando diariamente, y asegúrese de sentirse bien seguro cada vez que 

avance en la postura antes de ir un poco más allá. Y sea especialmente 

cuidadoso a la hora de observar las sensaciones en el cuello. En la postu

ra inicial, con el peso equilibrado principalmente en la parte superior de 
la espalda, no se aplica tensión alguna en la región cervical, pero a medida 

que se enderen el cuerpo, la cabeza y el cuello empiezan a flexionarse de 

un modo más acentuado. Enseguida notará usted la presión del esternón 

contra la barbilla, y cuando eso sucede, la posición deviene más insegura. 

Por consiguiente, es importante adaptarse a la postura sin prisas. 

I A POSTURA SOBRF LOS HOMBROS CLÁSICA 

Para trasformar la postura sobre los hombros inicial en la postura clásica 
tendrá que dinamizar la postura, y para ello deberán cumplirse cuatro re

quisitos. Primero: en vez de elevar las piernas con las rodillas flexionadas, 

presione la parte inferior de la espalda contra el suelo, eleve ambas piernas 
con las rodillas estiradas (figura 3.17), y lleve los pies hacia el techo con 

ayuda de los músculos abdominales. Al subir las piernas, no presione las 
manos contra el suelo más de lo necesario. Segundo: una vez esté arriba, 

enderece el cuerpo ejerciendo más presión y colocando las manos en la 

espalda más altas que en la postura inicial. A continuación, tense el erec

tor de la columna y los tensores de las caderas, generando un impulso 

de la pelvis hacia delante para complementar el esfuerzo que realiza con 

las manos. Finalmente, con el cuerpo en línea recta gracias al soporte 

de las manos y de los músculos del torso y de las caderas, apoye el ester

nón sobre la harhilla (figura l)l¡b). Si L·llo le resulta incómodo, adopte de 

momento una posición más moderada de las manos. Alternativamente, 

deje de seguir trabajando en la postura clásica sobre los hombros duran

te unas cuantas semanas y limítese temporalmente a realizar la postura 

sobre los hombros elevada, de la que hablaremos más adelante en este 

capítulo. Los ejercicios de resistencia del cuello, descritos en el apartado 

«Precauciones)), le serán también muy útiles. 
Una vez haya completado la postura, el peso del conjunto del cuerpo 

empuja contra la barbilla. El esternón presiona la mandíbula inferior con

tra la superior, y el cuello y el cráneo forman un conjunto que no puede 

moverse ni girar en ninguna dirección. Y puesto que todo el cuerpo está 

rígido, actúa como una palanca que ejerce tracción en las vértebras cer

vicales. Se consiguen muchos e importantes beneficios tan sólo elevando 
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el cuerpo, ligeramente curvado, pero no la intensa energía asociada a la 

postura sobre los hombros clásica. 

a. 

Figura 9.4. La postura sobre los hombros inicial (a) es una ?Hlriante más rata de la 

postura pelviana invertida, pues en ella la cabeza todavía se puede mover libremente, 

los pies se sitúan más o menos vertiwlmente encima de la wbeza, prácticamente no hay 

tracción en el cuello y las manos se coloam cómodamente para mantener la postura. La 

postura sobre los hombros cltisica (b) es mrís tWrmzada F! apoyo es mucho mtis pronun

ciado con las manos, que se colocan más altas en la espalda, y por vez primer!l vemos que 

el esternón queda jz'rmemente presionado contra la br1rbilla, de modo que crea tracción 

en el cuello. Las caderas deben quedar rlftamente contraídm, y las extremidades infe

riores se mantienen recta<, de modo que e! 1 urr¡'o mm o ur1 todo no estrf "ru.;1, 11 . " v . _ . srno que 

ayuda alm extremidades superiores a nwntma la postum. , 

POSTURA SOBRE LOS HOMBROS CON APOYO INTERNO 

Si su fortaleza y equilibrio se lo permiten, adopte la postura sobre los 

hombros clásica y luego retire las manos de la posición de apoyo en la 

parte alta de la espalda. Puede colocarlas en una de estas tres posiciones: 

detrás de la espalda sobre el suelo, con los brazos y antebrazos tan estira

dos como pueda; por encima de la cabeza con los brazos flexionados en 

un ángulo de 90"; o junto a los muslos, con los brazos aducidos en una 
posición neutra. 

Para efectuar la primera variante, entrelace los dedos de las manos de

trás de la espalda, presionando las palmas una contra otra; después, estire 
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los brazos y presiónelos contra el suelo (figura 9.5). Ello exige bastante es

fuerzo en las extremidades superiores, de las escápulas a las manos, pero 

si la posición le resulta demasiado difícil puede dejar los dedos entrela

zados pero las palmas de las manos separadas. Quienes posean fuerza y 
flexibilidad suficientes para estirar bien los brazos descubrirán que esta 

posición apuntala la espalda casi tan efectivamente como hacerlo de la 

manera convencional: con las manos apoyadas en la parte alta de la es

palda. Y una vez esté en la postura con los brazos apenas estirados, puede 

comprobar Eícilmente que extendiéndolos otros 20 o 30° más el cuerpo 

adopta la vertical en la postura. Sólo quienes sean lo bastante fuertes y 
flexibles como para presionar los brazos y antebrazos fuertemente contra 

el suelo encontrar<ln esta variante cómoda y gratificante. 

figura 9.5 Esta postura es similar a la 
postura sobre los hombros clásica, a ex

cepción de que aquí son los brazos y an

tebrazos e>tirados, firmemente presio
nados contra el suelo, los que sostienen 

la postura. Podrá apreciar fiícilmerzte 

lo importante que e> este apoyo ele

vando la> manos y comprobando que 

la po>tura se descompone de inmedia

to" Por la misma mz6n, a quienes no 
puedan extender los brazos formando 

un ángulo de 90° les será muy difícil 
mantener el cuerpo recto y lo más segu

ro n r¡flt trngan quefle:áonrrr un poco 
/m mdems y fa espalrúl 

Una vez haya experimentado y analizado usted sus limitaciones a la 

hora de enderezar el cuerpo extendiendo los brazos, puede comenzar a 

complementar ese esfuerzo tensando los músculos profundos de la espal

da (figuras 4.14, 5.5 y 8.14) y los glúteos mayores, principales extensores 

de la cadera (figuras 3.8, 3.10, 8.9-10 y 8.12). La principal dificultad en 

este paso radica en la falta de fuerza, y la única manera de trabajar esta 

postura, además de extender los brazos al máximo, pasa por esforzarse 

todavía más por contraer los extensores de la cadera y los músculos pro

fundos de la espalda. Una vez haya alcanzado su límite, esto se convierte 

en un esfuerzo isométrico. 
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Una de las características de esta variante de la postura completa sobre 

los hombros es que las puntas de las vértebras C7 y Tl no tocan ahora 

el suelo. Las escápulas están aducidas, y el sujeto soporta la postura más 

sobre el dorso de los brazos que sobre los hombros y la nuca. Si usted 

considera difkil esta variante, intente hacerlo con un poco más de en

tusiasmo. lnténtelo una vez, después descanse en la postura invertida de 

relajación, y vuelva a intentarlo. Recuerde que ésta es la postura de todos 

los miembros del cuerpo: con ella aumentará su fuerza para poder realizar 

otras muchas posturas. 

En la siguiente variante, lleve los brazos más allá de la cabeza sobre el 

suelo en dirección opuesta, por detrás de la coronilla en vez de detrás de 

la espalda, es decir, con los brazos flexionados 90°, en vez de extendidos. 

Puede entrelazar los dedos de las manos o simplemente mamencr los bra

zos pegados al suelo (figura 9.6a). Esta postura no requiere tanto esfuerzo 

en las extremidades superiores como la variante anterior, pero éstas tam

poco sostienen la postura, por la sencilla razón de que los brazos flexio

nados reposan pasivamente en el suelo. Al intentar flexionarlos más por 

detrás de la cabeza quedarán más presionados contra el suelo, y esto sólo 

hará que uno se descoloque en la postura; pero flexionarlos menos signifi

ca elevarlos del suelo, lo cual hace que uno soporte la postura meramente 

con los extensores de la cadera y los músculos profundos de la espalda. 

De manera que si a usted le resultaba dificil mantener el cuerpo recto en 

la última variante, en ésta le resultará todavía más dificil. Si no puede 

permanecer en posición vertical, mantenga simplemente los músculos de 

la espalda y los glúteos isométricamente durante unos cuantos segundos, 

y después sostenga de nuevo la espalda con las manos o descanse con la 

postura pelviana invertida rclajad~L 

Para la postura sobre los hombros más avanzada, la que utilizamos an

tes para ilustrar la anatomía de la postura, coloque las manos a los lados 

de los muslos después de haber adoptado la postura clásica. Al principio, 

conformese con mantener las caderas y la espalda ligeramente flexiona

das, con un ángulo obtuso de unos 160° entre los muslos y el pecho. 

Manténgase en equilibrio en esta posición diariamente, durante una se

mana, sin intentar completar la postura. Observe que no se preocupa por 

las extremidades superiores y que esta posición es la consecuencia natural 

de colocar los brazos en el suelo más allá de la cabeza. La fase final -en

derezar el cuerpo y presionar el esternón contra la barbilla- no difiere 

de lo que usted ha estado haciendo hasta ahora, exceptuando que ahora 

lo hace completamente con los músculos profundos de la espalda y con 
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los glúteos, cuya actuación conjunta empuja la pelvis hacia delante. Des

pués, lleve los hombros hacia atrás aduciendo las escápulas. Realizando 

un esfuerzo constante durante algún tiempo, podrá enderezar el cuerpo 

dejándolo recto como un palo, y dominará esta variante, la más avanzada 

y depurada de las posturas sobre los hombros sostenida internamente 

(figuras 9.1 y 9.6b). 

b. 
a. 

Figura 9. 6. Con los brazos JlexionadoJ· detrás de la mbeza, la postura de la izquierda 
(a) es igual de difícil que la postura de la vela (by figura 9.1). En ambos cams es preciso 
rrumtener la postura internamente y prevenir la flexión con los mú>culo5 profundos de 

la nprdda, !os glúteos y lu.1 is,¡uiuid;itt!e, 

ACTIVIDAD MUSCULAR EN LA POSTURA SOBRE LOS HOMBROS 

Las razones por las que la postura sobre los hombros se llama postura 

de todos los miembros debería haber quedado clara. No es una postura de 

equilibrio: es el esfuerzo muscular el que mantiene la posición del cuer

po. La postura sobre los hombros sostenida internamente, en concreto, 

requiere una afluencia constante de impulsos nerviosos a los nervios en 

todo el cuerpo. La espalda se endereza contrayendo los erectores de la 

columna; la parte frontal de la pelvis se presiona contra la pared detrás de 

la cabeza estirando los músculos glúteos; las rodillas se estiran tensando 

los cuádriceps femorales y los talones se presionan hacia la pared opuesta 

creando una extensión aún mayor de los extensores de la cadera. 
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Si analizamos estos esfuerzos de la cabeza a los pies, descubriremos 

que los músculos extensores de todo el cuerpo resisten la flexión y ha

cen que el cuerpo se enderece: los erectores de la columna la extienden; 

los músculos glúteos mayores estiran los muslos en las articulaciones de 

la cadera, ayudados en ese esfuerzo por los isquiotibiales, que actúan 

como sinergistas; los músculos cuádriceps femorales actúan corno an

tagonistas para mantener las piernas extendidas en las articulaciones 

de las rodillas y también actúan como antagonistas para contrarrestar la 

tendencia de los isquiotibiales a flexionar las rodillas; los músculos tríceps 

braquiales extienden los antebrazos; y los extensores de las manos y las 

muñecas dirigen los dedos hacia el techo. La única elección que le queda 

a uno es decidir qué hacer con los pies: se pueden estirar los tobillos y las 

puntas de los pies hacia el techo, flexionarlos hacia la cabeLl o mantener

los relajados. El único lugar donde los músculos extensores están a la vez 

relajados y estirados es en cuello. 

FUERZA Y FLEXIBILIDAD EN LA POSTURA SOBRE LOS HOMBROS 

Si usted trabaja tan sólo con las posturas básicas sobre los hombros, puede 

encontrarse con que mejora sólo hasta cierto punto y que la falta de fuerza 

y de flexibilidad le impide avanzar. Un trabajo serio con un programa 
de flexiones posteriores activas puede ayudarle a subsanar esta situación, 

pero la mejor solución es realizar ejercicios adicionales de torsión y flexión 
dentro de la postura sobre los hombros. Algunos de ellos ya se han co

mentado en los capítulos del 5 al 7; estos ejercicios y los que se describen 

a continuación le permitirá avanzar hacia nuevos límites. 

El ejercicio más sencillo consiste en girar a un lado dentro de la pos

tura sobre los hombro' cLí,ica. Cna \U. L'll b posrura, gírL·se a la dnccha 
(por <<girar a la derecha>> se entiende en este caso desde el punto de vista 

del alumno mirando al techo). Este giro empuja posteriormente el lado 

derecho de la pelvis, y anteriormente su lado izquierdo. Acentúe la torsión 

presionando rn:1s arriba en la espalda, a la altura del pecho, y más enérgi

camente con la mano izquierda (figura 9.7). Esto no sólo ayuda a realizar 

la torsión, sino que también facilita la extensión de la columna. Repita el 

ejercicio en el otro lado, y luego descanse en la postura pelviana invertida. 

Si luego se eleva de nuevo en la postura sobre los hombros, comprobará 

que queda más recto. 
También se puede combinar la torsic'Jn y la flexión anterior a partir de 

la postura clásica. El ejercicio m:ís Hcil y natural consiste en adoptar la 
posición con las manos colocadas bien altas en la espalda y después girar 
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a la izquierda (empujando anteriormente el lado derecho de la pelvis) 
y bajar lentamente el pie derecho a la altura de la cabeza y por encima 
del cuerpo hasta el suelo, manteniendo extendidos el muslo y la pierna 

izquierda. Lo ideal es que la rodilla derecha esté extendida y el muslo 
derecho flexionado hasta el límite. A menos que usted sea extraordina
riamente flexible, no podrá flexionar la articulación de la cadera derecha 

más de 90°, lo que dejaría el muslo paralelo al suelo. Lentamente, lleve 

las piernas de nuevo hacia arriba y repita el ejercicio hacia el otro lado: 

girando a la derecha y bajando el pie izquierdo a la altura de la cabeza. 

Figura 97 En esta senczlla torsión en 

la postura sobre los hombros, la mano 
izquierda empuja anteriormente el 
lado izquierdo de la pelvis y contribu
ye al esfuerzo por mantener el cuerpo 
recto. La dirección de la torsión se con
templa desde la perspectiva del alumno, 
que mira al techo, ya que éstos son los 

términos en que se seguirían las ins
trucciones de una clase. Aquí el modelo 
eji:ctúa unfl torsión r1 la derechfl. 

Esta flexión anterior y la torsión estira los músculos isquiotibiales del 

muslo que usted baja hasta la altura de la cabeza, y dado que el muslo 
que queda elevado mantiene estables la pelvis y la parte inferior de la 

espalda, ese estiramiento no pone en peligro la espalda o las articulacio

nes sacroilíacas. Puede adoptar la postura lentamente y permanecer en 
ella un rato, o bien puede avanzar y retroceder un palmo de una vez a 

un ritmo más rápido. Siempre que utilicen la mejor manera que les sea 

posible la mayoría de las veces, a los menos flexibles les bastará flexionar 
lo suficiente la rodilla de encima de la cabeza y la zona lumbar para llegar 

con el dedo gordo del pie al suelo. 
Pruebe ahora con una serie de tres ejercicios (pronto serán doce) que 

constituyen la base de una práctica amplia de la postura sobre los hom-
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bros. La primera serie podría denominarse arado con una pierna en me
dio loto y torsión. Desde la postura sobre los hombros, gírese a la dere

cha, empujando anteriormente el lado izquierdo de la pelvis. Después, 
flexione la rodilla derecha y la cadera derecha, rote lateralmente el muslo 

derecho y coloque el pie y el tobillo derecho en posición de medio loto 
sobre el muslo izquierdo, lo más cerca posible de la ingle. Para completar 

la postura, baje el pie izquierdo hasta el suelo por encima de la cabeza y 
cruzando el cuerpo, o lo más cerca posible de éste que pueda, mantenien

do extendida la rodilla izquierda (figura 9.8). Repita el ejercicio en el otro 
lado. Esta postura vale la pena hacerla si se desea descansar entre otras 

posiciones de la serie de posturas sobre los hombros, y es además una ex
celente preparación para las torsiones completas de la columna vertebral 

que se efectúan a partir de la posición del medio loto (figura 7.33a) o del 

loto completo (figura 7.33b). 
A continuación, y una vez más desde la postura clásica sobre los hom-

1 bros, gírese a la izquierda, empujando el lado derecho de la pelvis ante-

l
i riormente, y flexione la rodilla y el muslo derechos mientras mantiene 

la rodilla y el muslo izquierdos totalmente extendidos. Después, lleve 

¡ lentamente la rodilla derecha en diagonal por encima del cuerpo hasta el 
suelo, al lado de la oreja izquierda. Intente no girar la cabeza a la derecha 

1 para llegar al suelo con la rodilla. Este ejercicio requiere mucha concen-

l 
tración, una torsión considerable del torso y una excelente flexibilidad 

___ }e las caderas, pero dado que la rodilla derecha está doblada, la postura 

r--- no fuerza los músculos isquiotibiales. La mayoría de las personas, para 

llevar la rodilla derecha por completo hasta el suelo, tienen que flexionar 

1 un tanto el torso, y puede que también el muslo izquierdo. Intente tanto 
1 como pueda mantener d muslo izquierdo extendido y la espalda recta 

(figura 9.9). Vuelva a elevarse en orden inverso, primero extendiendo el 
muslo derecho mientras mantiene la rodilla flexionada, después exten

diendo la rodilla derecha, y, finalmente, deshaciendo la torsión. Repita la 
postura en el otro lado. 

1 
i 

El último ejercicio de la serie consiste en realizar la torsión a la izquier

da, empujando de nuevo el lado derecho de la pelvis anteriormente; des

pués, lentamente, flexione ambas rodillas por separado y después flexione 
los muslos. Finalmente, lleve las dos rodillas hacia abajo hasta que la ro

dilla derecha acabe junto a la oreja izquierda (figura 9.10). Esto es facil de 

realizar en la postura apoyada, pues las extremidades superiores pueden 
acomodar Hcilmente el peso adicional de las piernas y los pies cuando 

están abajo. Elévese siguiendo el orden inverso. Extienda los muslos sin 
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extender las rodillas, después extienda éstas, deshaga la torsión y acabe 

de nuevo en la postura sobre los hombros. Repita el ejercicio hacia el otro 

lado. 

Figura 9, 8 l'am adoptar nttl postura 
del arado con una pierna en medio loto 
y torsión, gírese a la derecha empujando 
el lado izquierdo de la pelvis anterior
mente. Después, flexione la rodilla dere

cha y la cadera derecha y coloque el pie 
derecho en posición de medio luto. Por 
último, baje el pie izquierdo hasta el 
suelo pastindulo por encimil de lt1 cabeza 

y del cuerpo 

Figura 9. 9. Para rmliztlr' esta postura de 

torsión en la que la rodilla toca la oreja 
opuesta, gírese a la izquierda empujan
do el lado derecho de la pelvis anterior
mente, flexione la rodilla y el mullo de
recho y lleve la rodilla derecha al suelo, 

por encima del cuerpo, junto a la oreja 
izquierdil, dejando que la fuerza de 
gravedtld flexione el muslo izquierdo (lo 
cual presiona la rodilla derecha contra el 
suelo) e intentando no girar la mbeza a 

la derecha .. 

Figura 910. Para adoptar esta postu
t't! de /ur_ri!Jrz con !r:s rodillt!• flexiona

das sobre el suelo, gírrse t1 la izquier·da 
empujando el lado derecho de la pelvis 

anteriormente Después, flexione ambas 
rodillas y llévelas hacia abajo de manera 
que la rodii!a derecha quede junto a !a 

oreja izquierda. Deshaga la postura en 
orden inverso, extendiendo primero los 

muslos, luego las rodillas y volviendo a la 

postura sobre los hombros. 

'<.i 

Repita los tres últimos ejercicios, cada uno de ellos con los brazos en 

las tres posiciones señaladas en el apartado en que se describe la postura 

sobre los hombros con apoyo interno: la primera con los dedos entre

lazados, las palmas bien juntas entre sí y los antebrazos apoyados en el 
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suelo detrás de la espalda; la segunda con los brazos que sobrepasen la 

cabeza (flexionados 90°) y los antebrazos extendidos; y la tercera con 

las manos a los lados de los muslos. La principal dificultad, común en 

todos estos ejercicios, es que el ejecutante ya no sujeta más la espalda con 

las manos. Mantenga el esternón presionado contra la barbilla y reali

ce los nueve ejercicios adicionales lentamente, sin correr más riesgo del 

necesario. Constituyen todo un reto, pues se requiere mucha fuerza en 

los extensores de la espalda y las caderas para poder mantener el cuerpo 

recto. El primer grupo de ejercicios con los brazos extendidos es más facil, 

ya que los brazos son los que mantienen la postura. El segundo grupo es 

más exigente, pues los brazos relajados y pasivos son incapaces de evitar la 

flexión del torso. El tercer grupo es difkil por la misma razón por la que 

la postura sobre los hombros con los brazos Aexionados por encima de la 
cabeza o colocados junto a los muslos también lo es: hay que mantener 

la postura enteramente con los músculos de la espalda y conseguir que el 

cuerpo permanezca recto sin la ayuda de las manos presionando la pelvis 

ni la de los brazos extendidos presionando sobre el suelo. 

EL ARADO 

La postura del arado se llama así porque el conjunto formado por la cabeza 

y los hombros se parece a la reja de un arado clavada en la tierra. También 

__ podríamos describirla como una postura sobre los hombros con Aexión 

~~r. --~ anterior, pues en ella se flexionan las caderas y la columna, y los pies se 

: alzan por encima de la cabeza. Y lo que es más, al igual que en la postura 

sobre los hombros, el cuerpo queda en equilibrio gracias a la combinación 

• · de los hombros, la parte superior de la espalda, el cuello y h caben .. En 

la postura clásica, los pies tocan el suelo y las ro el i 1 las l¡uedan extendidas. 

Se trata de una postura de nivel intermedio que requiere buena flexibili

dad en la columna vertebral y en las caderas, pero para los principiantes 

existen diversas variantes que les permitirán prepararse para realinrla 

de manera cómoda. Ya hemos realizado dos -la postura relajada pel

viana invertida y la del cuarto de arado- a fin de introducir la postura 

sobre los hombros. Ahora seguiremos con la postura del medio arado. 

POSTURA DEL MEDIO ARADO 

Para realizar la postura del medio arado, empiece en posición supina y 

eleve los pies como si fuera a adoptar la postura sobre los hombros, pero 

lleve los pies aún más hacia delante, por encima de la cabeza. Intente 
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mantener las rodillas estiradas, al menos al principio. La idea es colocar 

las extremidades inferiores paralelas al suelo, aproximadamente en un 

ángulo de 75° desde el pecho (figura 9.11). Si considera que esto va más 
allá de lo que es usted capaz, puede flexionar ligeramente las rodillas a fin 

de liberar de tensión los músculos isquiotibiales. También puede flexionar 
un poco menos la columna y las caderas, de manera que los muslos acaben 

en un ángulo entre la posición horizontal del medio arado y los 4So del 

cuarto de arado. Otra cosa que puede hacer es colocar los pies contra la 

pared y buscar una posición que le sea cómoda. 

Figura 9.11. Para la postura er
tríndar del mrdio arado. las pier

na> deben colowne paralelamente 
al ruelo, aunque es posible y con
veniente modifiwr fa postura para 
adaptarla a lar necesidades indi
viduales, como una ligaa flexión 
de las rodillas, una flexión meno> 
pronunciada de lar caderas o una 

mayorflexión de la erpalda 

Esta postura tiene infinitas variantes. Si se tumba en el suelo en po

sición supina y se echa hacia atrás de manera que las puntas de los pies 
toquen una colchoneta o un cojín grueso, el medio arado se convierte en 

el arado clásico con apoyo. Observe que cuanto más hacia atrás lleve los 

pies, más soportará el peso del cuerpo sobre los hombros y más tensa será 
la flexión del cuello. Y si deja que los muslos queden paralelos al suelo, 

el peso descansar;Í en la parte supcrior de la espalda v el cuello quedará 

menos flexionado. Finalmente, si flexiona las rodillas y las aproxima al 

suelo, estará abordando la postura de la rodilla pegada a la oreja y la yoga 
nidrasana, de la que hablaremos más adelante. Resumiendo: es fácil y 
vale la pena dedicar veinte minutos o algo más a la postura del medio 

arado y a sus múltiples variantes. 

ARADO CLÁSICO 

La postura del arado, al igual que la postura sobre los hombros, puede 
expresarse de múltiples formas, pero para la mayoría de los principiantes 

y para muchos de los alumnos de nivel intermedio se realiza tan sólo de 

una manera. Se aborda la postura elevando los pies por encima de la ca
beza, corno si se fuera a realizar la postura del medio arado, y después se 
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sigue hasta que las puntas de los pies toquen el suelo. No hay un término 
rnedio para las rodillas: para realizar la postura del arado tienen que estar 

extendidas al máximo. Como en la postura sobre los hombros, bien pue
den extenderse los brazos detrás de la espalda con las manos agarradas, 
bien pueden flexionarse por encima de la cabeza hacia las puntas de los 

pies. La última de estas dos posiciones es la más Hcil. Los pies se pueden 

flexionar o extender, pero la postura es más facil con las puntas de los pies 
y los tobillos flexionados por la simple razón de que los talones están lige
ramente más altos, y usted no tendrá que flexionar tanto la columna y las 

caderas para adoptar la postura. Intente mantener pies y rodillas juntos. 
Realizar la postura del arado es comparable a tocarse las puntas de 

los pies en la flexión anterior sentado, la cual se consigue combinando en 

cierto modo la flexión de la cadera y la col u m na; aquí se suma, claro está, 

la flexión forzada del cuello. Si su flexibilidad es limitada para realizar 
una flexión anterior en las caderas, no podr:í usted realizar la postura 

del arado si no es empujando los pies totalmente hacia atrás y elevando 

el pecho de modo que el esternón quede bien encajado en la barbilla y la 
cabeza forme un ángulo de 90° con el esternón. Cuando el pecho queda 

perpendicular al suelo, y las piernas describen una línea recta que va des
de las caderas hasta el suelo, usted tendrá que flexionarse hacia delante un 

total de unos 110°, combinando muy posiblemente 80° de flexión de las 

caderas con 30° de flexión de la columna vertebral, que es por lo general 

el ángulo que consiguen los alumnos de nivel medio. Si siente demasiada 
presión en el momento de alcanzar el suelo, puede apoyar la postura co
locando un cojín grueso o almohada bajo los pies. 

TRES VARIANTES DEl~ ARADO CLÁSICO 

Los alumnos más flexibles pueden trabajar con tres variantes del arado 

clásico. Y puesto que lo más natural es seguir una serie de principio a fin, 
podemos considerarlas, de pleno derecho, etapas del arado, y también 

posturas completas. En las tres posturas se pueden estirar los brazos de
trás de la espalda, flexionarlos por encima de la cabeza o bien utilizarlos 
para sostener la espalda. 

Para realizar la primera etapa de esta postura, túmbese en el suelo en 

posición supina y eleve los pies por encima de la cabeza, con los talones 

Y las puntas de los pies juntos y las rodillas extendidas. Cargue el mayor 
peso posible sobre la parte superior de la espalda, y el menor peso posible 
sobre los hombros, lo que implica intentar que la columna (cuello inclui

do) esté derecha mientras las puntas de los pies bajan al suelo. Si opta 
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usted por dejar los pies y los dedos flexionados, puede estirar las manos 

por encima de la cabeza hacia los pies y agarrar las puntas de éstos. Otra 
alternativa es extender las puntas de los pies mientras extiende los brazos 

detrás de la espalda y entrelaza los dedos de las manos (figura 9.12a). 
En todo caso, cuanto mayor sea la flexibilidad de las caderas, tanto más 

cerca quedarán los muslos del pecho y la cara y tanto más limitada será 
la flexión del cuello. Esta postura, en vez de un ángulo de flexión de llOo 

entre el pecho y los muslos, como vimos en la postura del medio arado, 
forma un ángulo de más de 160°, tal vez UIJOS 120" en las caderas y unos 

40" en la zona lumbar. La parte inferior del pecho se elevará del suelo, 
formando un ángulo entre el cuello y el esternón de unos 30" (figura 

9.12a). Esta postura es muy útil, especialmente para el estiramiento de 

los músculos isquiotibiales, 
Se puede asumir la segunda variante del arado a partir de la primera. 

Si no se han dado instrucciones específicas al respecto, esta postura es 

la que harán la mayoría de los alumnos, por la sencilla razón ~e que 
es la única que pueden realizar. La postura se verá diferente en función 

de la flexibilidad que tenga el alumno en la columna y las caderas. Los 
que posean una flexibilidad extraordinaria en las caderas podrán, por lo 

general, mantener la espalda recta y las caderas flexionadas 120" y bajar 

los pies por encima de la cabeza (figura 9.12b). El ángulo entre el cuello 
y el esternón será de unos 80". Podrán agarrarse la punta de los pies con 

los dedos de las manos, o bien dejar los brazos estirados detrás de la es
palda con las manos entrelazadas (figura 9.12b). En cualquier caso, esta 

postura permite a las personas con mayor flexibilidad en las caderas, o 

bien aprovechar al máximo esta circunstancia, o bien flexionarlas de 70 a 
1 ' l " Jl 0" y cfecruar la t-lcxión resranrc en la e o u m na \ c:ncl)ra , Lll este caso, 

la postura dejará por supuesto la espalda rn<Ís redondeada posteriormente 

y hará que los pies lleguen mucho más atrás, si es así, es posible q~e los 
alumnos no puedan alcanzar la punta de los pies con las manos. S1 esta

blecemos una comparación con b primera variante, el promedio de los 

alumnos de nivel medio mostrarán unos 90" de flexión en las caderas Y 

unos 70" de flexión en la columna lumbar, dando una vez más un total 

de 160". El mayor peso queda en los hombros, el pecho se eleva a una 
posición más perpendicular y el ángulo entre el cuello y el esternón será 

de 60 a 90", según las limitaciones de cada individuo. 
La tercera variante lleva a una postura completamente diferente. Para 

realizarla, empuje los pies aún más atrás y presione el esternón contra la 
barbilla por primera vez, creando una flexión de 90" entre la cabeza Y el 
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pecho. Ahora conviene más estirar los tobillos (flexión plantar) y dejar 
reposar la parte más alta de las puntas de los pies. En esta etapa de la 
postura, tanto las caderas como la zona lumbar quedan menos flexiona

das que en la segunda, puede que unos 60° entre cada cadera y la zona 
lumbar, es decir, un total de 120°, en vez de los 160° característicos de las 
dos primeras variantes (figura 9.12c). 

Figura 912rl Panl la 

primera varirmte (o jáse) 

de la postum del amdo, 

los pies se desplazan mí

nimamente más allá de 

la cabeza, las mderas se 

jlexioruln al mdximo _y 
la parte central de frl es

palda se mtmtiene lo más 

cerca posible del suelo, 

Figura 9. 12 b Para la se

gunda fase de fa postura 

del arado, !os píes se em

pujan un poco más lejos 
de la cabeza, las caderrH 

se flexionan modera

damente y la esprlida se 

coloca ahora en policidn 

perpendicular a! suelo 

Figura9.12c. !'ara la tercera jase (o vtlriartte) de la postura del ruado, los pies se empujan 

ÚJ más lejos posible de la cabeza con !os dedos extendidos, las caderas se flexionan míni

mamente _y la espa!rla se flexiona lo suficiente para que los pies puedmz alcanzar el suelo .. 

Observe que la primera variante es más similar a la postura pelviana 
invertida con respecto a la flexión del cuello, y que sólo en la última va-
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riante de la serie del arado la cabeza y el cuello adoptan la postura sobre 

los hombros completa de 90". Observe también que las tres variantes 

son relativamente pasivas, aun cuando se estén estirando los músculos 

de la parte posterior del cuerpo desde la cabeza hasta los pies, y que 

esto hace que esta postura sea especialmente útil para quienes tengan 

dificultad con la flexión posterior. En las series de la postura del arado, 

en contraste con la flexión posterior en posición sentada, la fuerza de 
la o-ravedad avuda, tanto si uno es flexible como si no; conviene tener o J 

cuidado de que el peso del cuerpo no le empuje más de lo prudencial al 

realizar la postura. 

FUERZA Y FLEXIBILIDAD EN LA POSTURA DEL ARADO 

Si usted desea estirar los músculos isquioribialcs, independientemente de 

la variante del arado que esté realizando, como requisito primordial debe 

mantener las rodillas extendidas; si desea trabajar los aductores, abduzca 

los muslos; y si lo que desea es mejorar la flexibilidad de las caderas sin 

que se lo impidan ni los isquiotibiales ni los aductores, flexione las rodi

llas, júntelas, y lleve los muslos más cerca del pecho. Observe que si sujeta 

los muslos con los codos en esta última variante, lo que hará es adoptar lo 

que tal vez ahora ya sea una antigua posición favorita: la postura pelviana 

invertida, tan fácil y relajada. 
Con los muslos abducidos en el arado podrá trabajar ciertos estira

mientos que no son accesibles en cualquier otra postura. En primer lu

gar, para trabajar específicamente la flexibilidad de las caderas, asuma 

la postura con la abducción máxima y flexione los muslos: estará así es

tirando los músculos isquiotibiales y los aductores. Observe hasta qué 
punro m;Íximo puede usted abducir lm muslos .. Después, con los muslos 

abducidos, impúlsese más hacia atrás en una postura equiparable a la 

segunda variante del arado y note que cuando lo hace puede abducir 

los muslos todavía más. La razón de ello es bien simple: el cambio de la 

flexión en las caderas a la flexión en la z.on:1 lumbar libera tensión en los 

isquiotibiales y en los aductores que tienen un origen posterior a lo largo 

de las ramas púbicas inferiores, y esto por su parte permite una mayor ab
ducción. La situación se va haciendo cada vez más pronunciada cuanto más 

hacia atrás lleve usted los pies. Se producen grandes estiramientos. Tras las 

batallas que muchos alumnos libran para realizar las flexiones anteriores 

en posición sentada, en la que los muslos están abducidos y la fuerza de 

gravedad más que apoyar la flexión la desbarata, trabajar con los muslos 

abducidos en la postura del arado o del arado con apoyo es un placer. 
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A continuación, con los pies juntos, llévelos hacia un lado y luego 

hacia el otro tan lejos corno pueda. Esta combinación de torsión y flexión 

pronunciada anterior puede hacerse en cualquier etapa del arado, pero 

primero intente hacerla con las manos tal como se sitúan en la variante 

segunda, que es una cómoda posición de equilibrio intermedia. Lenta

mente, eleve apenas las puntas de los pies del suelo y deslícelas hacia un 

lado, tan lejos como le resulte cómodo hacerlo. Después, deslice ambos 

pies despacio hacia el lado contrario, una vez más tocando apenas el sue

lo. Mantenga las rodillas tan rectas como pueda, no aguante la respira

ción, e intente no botar de un lado a otro. 

En esta postura, la única manera de desarrollar la tensión necesaria 

para elevar ligeramente las puntas de los pies del suelo consiste en tensar 

los músculos de la espalda y los isquiotibialcs. Pero al elevar los pies, los 

isquiotibiales se tensan y suelen hacer flexionar las rodillas, y eso es algo a 

lo que hay que resistirse con los cuádriceps femorales. Éste es un ejercicio 

que sólo puede llevarse a cabo en posición invertida. 

El último ejercicio de esta serie consiste en combinar el arado con las 
flexiones anteriores en posición sentada y el levantamiento de piernas de 

manera dinámica. Si usted es una persona delgada y poco musculosa, 

debe realizarlo sobre una colchoneta o una superficie blanda. Comien
ce con la habitual posición supina, las manos junto a los muslos con 

las palmas hacia abajo. Después, realice una lenta elevación de ambas 

piernas y adopte la postura del arado sin utilizar las extremidades su

periores más de lo necesario. Se trata de un ejercicio de abdominales. 

Tan pronto como los pies toquen el suelo más allá de la cabeza, deshaga 

la postura rodando lentamente hacia abajo, vértebra a vértebra. Trate 

de mamener la cabeza sobre el suelo, y no elevarla cuando la región 

media de la espalda est;Í descendiendo (lo cual es más Hcil de decir que 

de hacer), y mantenga la suficiente tensión en el abdomen y los brazos 

para poder evitar que la pelvis se desplome hacia abajo. A continuación, 

en cuanto la pelvis llegue al suelo, baje lentamente los pies mientras las 

rodillas siguen estiradas. Continúe el ejercicio. Cuando los talones to

quen el suelo, deshaga la postura lentamente hasta adoptar la posición 

sentada de flexión anterior y alcance hacia delante con las manos. No 

intente ante todo inclinarse desde las caderas o crear una nutación sa

croilíaca, lo más natural es rodar hacia delante y hacia abajo. Continúe 

moviéndose. Una vez haya adoptado una inclinación anterior completa 

Y fácil, ruede hacia atrás y hacia abajo, vértebra a vértebra, hasta la 
posición supina, realice otro levantamiento de piernas lento, y cree de 
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nuevo la postura del arado. Repita el ejercicio tantas veces como desee 

y le resulte cómodo. 

POSTURA SOBRE LOS HOMBROS Y POSTURA DEL ARADO 

En estas posturas se elevan los hombros por encima de la cabeza con 
ayuda de una manta o una esterilla dura que facilite la posición y elimine 

tensión en el cuello. De este modo, las posturas con elevación son una 

alternativa provechosa para los alumnos que no están preparados para 

asumir la intensidad de la postura completa. En un principio y a modo 

de prueba, la esterilla debe tener unos 2,5 centímetros de espesor, la 

suficiente longitud para acomodar el torso entero y unos 90 centímetros 

de ancho. 

LA POSTURA SOBRE LOS HOMBROS CON ELEVACIÓN 

En primer lugar, intente la postura sobre los hombros con elevación. 

Túmbese en posición supina de manera que el borde de la esterilla quede 

en el centro de la región cervical y la cabeza fúera de ella, sobre el suelo. 

Lentamente, presione las manos sobre la esterilla y eleve el torso y los pies 
por encima de la cabeza. Sujete la espalda con las manos de la manera 

habitual, pero procure mantener el equilibrio. La postura es inestable 

debido a que el esternón no queda comprimido contra la barbilla, y de no 

estar bien atento, puede caerse a un lado o hacer la voltereta hacia atrás, 

cosa que es dificil en la postura regular sobre los hombros a menos que 

uno lo intente ex profeso. 
Una vez haya trabajado con la colchoneta de 2, 5 centímetros, puede 

intentarlo con otra de mayor grosor; pero a mayor grosor m;Ís inestable 

será la postura y más cuidado tendrá que poner para no caerse. Muchos 

profesores de yoga recomiendan e incluso insisten en utilizar un soporte 

grueso, una colchoneta de unos 12 o 13 centímetros, a veces incluso más. 

Sin embargo, si bien la postura sobre los hombros con elevación protege 

el cuello, puede que el remedio sea peor que la enfermedad si uno llega a 

perder el equilibrio y se cae. Por ello, si es usted profesor y sus alumnos 

utilizan colchonetas supergruesas, deberá iniciarles con cautela en esta 

postura sobre los hombros con elevación, asegurándose de que tengan 

los hombros bien colocados y que hayan experimentado anteriormente 

con una esterilla menos gruesa. En la ilustración que muestra la postura 

sobre los hombros con elevación (figura 9.13) se emplea una esterilla de 

6,5 centímetros. 
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Figura 9.13. Para trabajar con la postura sobre 

los hombros con elevación, comience con una col

choneta de unos 2,_5 centímetros y después incre

mente el grosor de ésta hasta un total de 5 a 12 

centímetros, o incluso algo más" En esta ilustra

ción, los hombros se apoyan en una colchoneta de 

6 centímetros. Proceda con cautela" }sta postura 

es más una postura de equilibrio que la postura 

sobre los hombros clásica, y los alumnos que no lo 

han intentado nunca con anterioridad, incluso 

aquellos que tienen experiencia con la posturrt 

sobre los hombros habitual, pueden caerse hacia 

atrás de improviso (Y muy brusmmentt), wmo a 

veces ocurre cuando uno intenta realizar la pos

tura sobre los hombros en una pendiente. 

La llamamos postura sobre los hombros con elevación y es un nom

bre bastante exacto, pero ya no es sarvangasana, la postura de todos los 

miembros del cuerpo. Es una postura sobre los hombros porque el peso 
todavía se apoya principalmente en los hombros, pero, al contrario que 

la postura clásica, ésta es más bien una postura de equilibrio, ya que los 

músculos erectores de la columna y los de las extremidades inferiores no 

tienen que realizar ni de lejos tanta actividad para estabilizarla. En compa

ración con la postura sobre los hombros clásica, apenas requiere esfúerzo 

para mantener el cuerpo recto, especialmente si la colchoneta tiene un 

espesor de 5 a 10 centímetros. Las tres variantes de la postura clásica con 

apoyo interno también son más fáciles de ejecutar con esta elevación: dado 

que la barbilla no queda comprimida contra el cuello, las vértebras cervi

cales no están sometidas a tracción y las sensaciones de intensidad y ener

gía asociadas a la postura clásica quedan muy reducidas o no se observan. 

No exagerarnos si decimos que en esta postura perdernos prácticamente 

todas las características que definen la postura sobre los hombros clásica. 

En la postura sobre los hombros con elevación, el torso está en posi

ción vertical, pero el cuello queda en pendiente, excediendo unos 10° el 

ángulo recto si el alumno está mínimamente apoyado, y unos 45" si los 

hombros se elevan unos 7 o 10 centímetros sobre una colchoneta firme. Y 

cuanto más inclinada esté la cabeza hacia abajo, tanto más será el cuello 

el que soporte la postura (como en la postura sobre la cabeza), en vez de 

que ésta actúe sobre él (como en la postura sobre los hombros clásica). 
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El hueco que queda detrás del cuello en la postura sobre los hombros 

con elevación constituye un problema potencial: permite que la zona cer

vical se doble hacia atrás, creando una curvatura cervical inversa, o dicho 

de otro modo, una curvatura convexa hacia atrás en vez una curvatura 

convexa hacia delante. En general, la postura no es dañina por un tiempo 

limitado, pero si el alumno tiene una curvatura convexa posterior en el 
cuello antes de empezar a trabajar con estas series, no deberá ejecutar 

de ninguna manera la postura sobre los hombros con elevación, ya que 

empeoraría ese estado. En cambio, la postura sobre los hombros clásica 

puede ser terapéutica, ya que aplana y estira la zona cervical. 

POSTURA DEL ARADO CON ELEVACIÓN 

Si uno no se siente preparado para el esfuerLo que requiere el arado clási

co, la postura del arado con elevación es una alternativa muy útil. Se trata 

de encontrar el grado de elevación necesario para que los pies lleguen 

al suelo. La postura del arado con elevación no sólo libera de tensión el 
cuello, sino que además hace que esta postura resulte más Hcil que la del 
arado clásica, pues no requiere tanta flexibilidad en la espalda y las ca

deras para bajar los pies al suelo manteniendo las rodillas extendidas. En 

este ejercicio hay que tener tanta precaución como en la postura sobre los 

hombros con elevación. Cuanto mayor sea la elevación, en este caso con 

dos colchonetas juntas de unos 6 cm cada una (figura 9.14), tanto más 

inestable será la postura. Proceda con cautela. 

Figura 9.14. La postura del arado con elevación es opecialmente placentertl para aque

llos alumnos cuya flexibilidad no se ajusta bien a la del arado clásica .. En la postura 

del arado con elevación, los hombros se apoyan sobre dos colchonetas de 6 cm cada una. 

No se trata de una postura de equilibrio en la misma medida que la postura sobre los 

hombros con elevación por el hecho de que los pies tomn el suelo, pero el alumno no 

experimentado tiende a voluzrse dando una voltereta hacia atrás. 
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CIRCULACIÓN SANGUÍNEA 

La circulación y la respiración van de la mano. Cuando los atletas hablan 

de capacidad cardiorrespiratoria, se refieren a ambas funciones: llevar aire 

a los pulmones y trasferir oxígeno de los pulmones a los tejidos corporales 

(capítulo 2). La inversión del cuerpo afecta a estos procesos profunda

mente y de diferentes maneras, dependiendo de la postura que se ejecute. 

Contemplaremos seis posturas que ilustran algunas de esas diferencias: la 

postura sobre la cabeza, la postura sobre los hombros, la pelviana inverti

da, la postura sobre los hombros con elevación, la primera fase del arado 

con el pecho casi plano y la fase tercera del arado con los pies completa

mente echados hacia atrás por encima de la cabeza. 

Al igual que la postura sobre la cabeLa, la postura sobre los hombros 

y demás posmras asociadas drenan la sangre y el exceso de fluidos de las 

extremidades inferiores y de los órganos abdominopélvicos, y por esta 

razón son ejercicios excelentes para quienes tengan venas varicosas o una 

mala circulación sanguínea en la mitad inferior del cuerpo. Sin embargo, 

los efectos circulatorios en la cabeza y en el cuello son diferentes y más 

complejos en la postura sobre los hombros que en la postura sobre la ca

beza (figura 9.15). El contraste más obvio es que la presión de la sangre 

en la cabeza es m;Ís baja en la postura sobre los hombros porque la dis

tancia vertical entre el corazón y el cerebro es tan sólo de unos cuantos 

centímetros, mientras que en la postura sobre la cabeza es de unos 30 o 

40 centímetros, dependiendo de cada cuerpo. Si calculamos que en el 

cerebro la presión arterial media durante la postura sobre la cabeza es 

de unos 130 mm Hg (figuras 8.2 y 9.15) en vez de los 100 mm Hg (de 

promedio) a la altura del pecho durante la postura sobre los hombros, 

tenJríamo~ un promedio de 11 O mm Hg (figura 9, 1 'i). 
Está bien claro que la presión arterial en la cabeza disminuye en la 

postura sobre los hombros en comparación con lo que sucede en la pos

tura sobre la cabeza, pero la situación en el cuello es otro tema. Cabría 

esperar que tarn bién ahí se diera una disminución de la presión arterial, 

y por la misma razón: en la postura sobre los hombros el cuello no está 

tan por debajo del corazón como lo está en la postura sobre la cabeza. Sin 

embargo esto no se ha demostrado de manera empírica. A diferencia de 

la postura sobre la cabeza, cuando uno está realizando la postura sobre 

los hombros clásica tiene una sensación adicional, de presión y tensión en 

el cuello y no atenuada. No se ha probado clínicamente ni tampoco en 

laboratorio qué significan exactamente esas sensaciones, pero atendiendo 

al hatha yoga, algunas de las arterias más importantes que abastecen al 
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cerebro quedan ligeramente ocluidas en la postura sobre los hombros a 

causa de la tremenda flexión del cuello. Y, suponiendo que eso es lo que 

ocurre, las constricciones en esas arterias podrían incr'ementar la presión 

de la sangre en cualquier zona cercana irrigada por arterias que se ramifi

can justo antes de la hipotética constricción. 
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<;obre la sobrP los pelviana sobre los de la postura la postura 

cabeza hombros invertida hombros con del arado del arado 

elevación 

Figura 9.. 15 Compamción entre supuesttzs presione< arteriales en distintas partes del 

1 unpo n 1 postums r!c pie e i;wcnitlth J'a;tl wda posll/u! (dt rdtt ,z rlerec!Hz) se ha 

calculado la presión arterial media (siltólúaldiastóliw, en el tiempo) local en la cabeza, 

el cuello, el pecho y los tobillos. 

Si comparamos la postura pelviana invertida con la postura sobre los 

hombros, podemos llegar a comprender bien todo este galimatías y hallar 

una solución posible. Las distancias entre el corazón y el cuello, y entre 

el corazón y la cabeza, son prácticamente las mismas en ambas posturas, 

por lo que cualquier diferencia de presión arterial debida a la fuerza de 

gravedad sería mínima. Pero quien ha comparado las dos posturas de 

manera experimental ha observado dos cosas acerca de la postura pelvia

na invertida: en el cuello se da muchísima menos presión y tensión que 

en la postura sobre los hombros, mientras que en ojos, orejas y cara la 

sensación se presión aumenta. Tan sólo hay una manera de explicar esto 
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fácilmente: dando por supuesto que, en comparación con la postura sobre 

· los hombros clásica, la postura pelviana invertida libera constricciones en 

los grandes vasos sanguíneos del cuello, lo que a su vez permite una mejor 

circulación de la sangre en la cabeza. 
La postura sobre los hombros con elevación tiene efectos propios y 

especiales en la circulación sanguínea (figura 9.15). Con los hombros ele

vados, el corazón se eleva aún más que en la postura sobre los hombros 

clásica, y ello hace que aumente la presión sanguínea en el cerebro, en 

función de la altura de la colchoneta utilizada. Si se utiliza una colcho

neta de 2,5 centímetros de grosor, ese efecto no se nota apenas, pero si la 

elevación es mayor, resulta mucho más significativo. Con una elevación 

de unos 12 centímetros se siente una presión en la cabeza casi idéntica a 

la que se percibe en la postura sobre la cabeza. 

Las posturas del arado con los pies que tocan al suelo por encima de 

la cabeza tienen un efecto distinto en la circulación. En ellas no se da un 

drenaje sanguíneo acusado proveniente de las extremidades inferiores, 

pero una vez la sangre está en la zona abdominal, volverá rápidamente al 

f corazón. En cuanto a los efectos en la cabeza y el cuello, si la flexibilidad 

f de los músculos isquiotibiales y las caderas del alumno le permite llevar 

! los pies por encima d~ la cabez_a sin separar excesivamen~e el pech~ del 

L
. suelo (como en la pnmera vanante del arado), el corazon quedara un 

poco más lejos del suelo que en la postura del cadáver. Los pies y las extre-

.. ·--·- midades inferiores no quedarán muy elevados, y la postura sólo afectará 

r ligeran:ente a la _P~~sión arterial en la cabeza (figur~ 9.15). Pero si se. tiene 
lasuficrente flexrbd1dad para efectuar la tercera vanante del arado, llevan

, do los pies completamente hacia atrás y flexionando al máximo el cuello, 

el efecto en la presión sanguínea en la cabeza y el cuello scr;Í similar a lo 

que hemos visto en la postura sobre los hombros (figura 9.15). 

RESPIRACIÓN 

Por un lado, en general se está más cómodo en las posturas sobre los 

hombros y en las series del arado; por otro, se puede observar el abdomen 

mientras se respira, evaluar la espiración y la inspiración y controlar el 

tiempo de respiración con el minutero de un reloj. 

Empiece con la postura sobre los hombros clásica, repita el experimen

to que hicimos antes con la postura sobre la cabeza: respire normalmente 

durante varios ciclos respiratorios y después relaje repentinamente la res

piración tras una inspiración normal; notará que expele el aire con un 
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soplido y que el abdomen baja enseguida mientras el diafragma se relaja 

y los órganos abdominales caen libremente en dirección a la cabeza y el 
cuello. Cualquiera que comprenda el hmcionamiento del diafragma po

drá volver a respirar normalmente y sentirá cómo por lo general restringe 

la espiración en la postura sobre los hombros alargando excéntricamente 

y conteniendo la caída de los órganos abdominales en dirección al suelo. 

Las diferencias más importantes de la respiración en la postura sobre 

la cabeza y en la postura sobre los hombros chísica es que la primera 

postura permite una respiración más lenta y profimda. Como vimos en 

el capítulo 8, en la postura sobre la cabeza es facil acomodarse a sólo 

unas .3 o 4 respiraciones por minuto; en la postura sobre los hombros no 

conviene realizar menos de 6 a 8 respiraciones por minuto, siendo más 

cómodo realizar unas 20 por minuto. El motivo de que esto suceda es un 

misterio. Al igual que en la postura sobre la cabeza, uno no puede respi
rar torácicarnente o paradójicamente, pero las respiraciones abdominales, 

en cambio, son Hciles y cómodas. Por la razón que sea, finalmente, el 

volumen de ventilación pulmonar parece reducirse en la postura sobre 

los hombros, y cuanto más reduce uno el volumen de ventilación pul

monar, más rápido ha de respirar para tomar más aire. La pregunta es: 

¿por qué se reduce el volumen de ventilación pulmonar? Una posible 

respuesta es que la expansión del pecho está aún más restringida en la 

postura sobre los hombros que en la postura sobre la cabeza. Sabernos que 

la respiración diafragmática no puede tener lugar si la base de la cavidad 

torácica está constreúida (capítulo 2), y sabemos que dependemos de la 

respiración diafragmática para reducir nuestra respiración a 3 o 4 res

piraciones por minuto en la postura sobre la cabeza. Probablemente lo 

que produce confusión en la posrura sobre los hombros clásica es que las 

manos presionan tan firmemente sobre el borde inferior de la cavidad 

torácica que el diafragma no puede ensancharla facilmente desde su base. 

La postura sobre los hombros con elevación, sin embargo, es dife

rente. Se trata de una postura más relajada que la postura clásica, pero 

por razones que no quedan totalmente claras, disminuye en ella el ritmo 

respiratorio, sobre todo si la colchoneta tiene de 7 a 10 centímetros de 

altura. Si adopta usted esta postura después de haber controlado el ritmo 

respiratorio en la postura sobre los hombros clásica, notará enseguida 

que necesita respirar más rápidamente. Si su ritmo normal en la postu

ra clásica es de 20 respiraciones por minuto, en la misma postura con 

apoyo efectuará aproximadamente unas 30 por minuto. El origen de los 

mecanismos neurológicos para que se produzca ese incremento del ritmo 
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respiratorio no está claro, pero parece ser un reflejo, y puede que tenga 
algo que ver el hecho de que el cuello no está flexionado 90°. 

La respiración en la postura del arado es similar a la de la postura so

bre los hombros, pero algo más lenta, especialmente si uno puede llegar 

a sentirse cómodo en ella. La flexión anterior de todo el cuerpo crea una 

situación semejante a la que vimos en la flexión anterior en posición sen

rada, en la que cada inspiración eleva el cuerpo y cada espiración permite 

bajarlo hacia delante. Lo mismo sucede en la postura del arado, pero 

ahora es el cuerpo el que queda fijo y las extremidades inferiores las que 

pueden elevarse. Y descubrimos lo siguiente: en la segunda variante de 

la postura del arado, cada inspiración tiende a elevar las puntas de los 

pies del suelo. Si esto no le convence, inspire lo más profundamente que 

pueda en esa postura y lo verá claramente. 

Si bien hay diferencias en el proceso respiratorio de las diferentes pos

turas pelvianas invertidas, en la mayoría de ellas se incrementa el ritmo 

respiratorio a unas treinta respiraciones por minuto. Esto se advierte es

pecialmente en las posturas pelvianas invertidas pasivas que se apoyan en 

una pelota o en el extremo de un colchón. En gran parte de estas pos

turas, uno está tan relajado que espira casi toda su reserva espiratoria de 

un tirón mientras las vísceras abdominales presionan sobre el diafragma 

desde arriba. Es como un kapalabhati (capítulo 2) suave y automático 

en el que a las cortas espiraciones vienen seguidas de inspiraciones más 

largas. La diferencia en este caso es que las espiraciones son pasivas, y no 

activas. En las posturas pelvianas invertidas pasivas, uno puede, si así lo 

desea, respirar acompasadamente restringiendo conscientemente las espi

raciones, pero hacerlo requiere una atención constante. 

PRECAUCIONES 

Ahora pasaremos a ver diversas posturas y ejeruuos que, de algún 

modo, están relacionados con la postura sobre los hombros y las series 

del arado. Algunos de ellos fortalecen el cuello y otros lo miman; unos 

preparan para las posturas formales y otros contrarrestan las tensiones 

que éstas producen; y a menudo un mismo ejercicio proporciona más 

de uno de estos beneficios. Las posturas llamadas «enhebrar la aguja» y 

«rodilla en la oreja>> constituyen buenas herramientas de entrenamiento 

tanto para la postura del arado como para la postura sobre los hombros, 

calientan la parte superior del cuerpo y lo habitúan a la tensión que se 

produce en la zona cervical. El arco y el puente son también excelentes 
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posturas de entrenamiento que pueden utilizarse como preparación para 

las posturas citadas o bien como posturas de continuación, junto a la 

postura del pez, a fin de contrarrestar las tensiones que se producen en 

la espalda. Finalizaremos con yoga nidrasana, una última postura antes 

de emprender las posturas de relajación y meditación del capítulo 10, y 

una flexión anterior sumamente cómoda para quienes son capaces de 

llevarla a cabo sin tensiones. 

EJERCICIOS DE RESISTENCIA DEL CUELLO 

En el capítulo 7 se describen unos ejercicios del cuello en los que simple

mente hay que llevar la cabeza a su punto máximo de movilidad, diferen

ciando los posibles movimientos entre el cráneo y Cl; Cl y C2; y C2 y 

TI. En todos esos ejercicios se precisa una mínima actividad física hasta 

llegar al final de la actividad, en la que las puntas de las articulaciones y 

las restricciones ligamentosas sólo permiten un esfuerzo isométrico. Se 

trata de un trabajo útil, pero es aún más efectivo crear algún tipo de resis

tencia a los movimientos del cuello de principio a fin; ésta es la definición 

de los ejercicios de resistencia del cuello. 
Estos ejercicios pueden realizarse en cualquier momento en el curso 

de las posturas invertidas. Si se efectúan antes de la postura sobre los 
hombros, preparan los músculos del cuello, las articulaciones y los liga

mentos para las desacostumbradas tensiones y estiramientos que siguen. 

También son útiles después de la postura sobre la cabeza, ya que esta 

postura genera una tensión constante e isornétrica en los músculos del 

cuello, y la mejor manera de contrarrestar este estado estático es retar 

a los músculos en toda su capacidad de movimiento. Sin embargo, hay 

que ser cautelosos, sobre todo al principio. Aunque estos ejercicios son 

más seguros que los movimientos ordinarios del cuello, no está de más 

ser precavidos. 
Pasarnos a ver diez ejercicios de resistencia del cuello. En primer lugar, 

empuje el lado derecho de la cabeza con la mano derecha y, al mismo 

tiempo, trate de acercar la oreja derecha al hombro derecho tensando los 

músculos del lado derecho del cuello. Resista el movimiento con el brazo 

derecho. Después, eleve lentamente la cabeza mientras sigue empujando 

con la mano y resistiendo con el cuello. Tan pronto corno llegue a ende

rezar la cabeza, siga con el otro lado, presionando la oreja izquierda hacia 

el hombro izquierdo con la mano derecha, y resistiendo todo el tiempo 

con los músculos del lado derecho del cuello (figura 9.16). Vaya de lado 

a lado tan lejos corno pueda, dos o tres veces. En segundo lugar, repita el 
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ejercicio por el otro lado, con la mano izquierda presionado sobre el lado 

izquierdo de la cabeza mientras los músculos del lado izquierdo del cuello 

resisten esa presión. En tercer lugar, llévese ambas manos a la frente y 

empuje lentamente la barbilla hacia el esternón, y después hacia atrás tan 
lejos como pueda, creando resistencia con las manos en ambas trayecto

rias. En cuarto lugar, repita ahora con ambas manos detrás de la cabeza. 

En todos estos ejercicios hay que moverse con lentitud suficiente para que 

la tensión tenga, en un momento dado, carácter isométrico. 

Figura 9.16 Éste es el primero de los diez 
o más ejercicios de resistencia del cuello. El 
modelo está resistiendo la flexión lateral del 
euello y la cabeza hacia su izquierda con la 

mano derecha .. Es decir, está empujando con 
la mano derecha y resistiendo con los músculos 
del lado derecho del cuello .. Acto seguido, lleva 
la cabeza hacia la derecha tanto corno pueda, 
pero sin dejar de ofrecer resistencia al movi
miento con la mano derecha. ros movimien

tos deben ser suficientemente lentos para que 
tengan carácter isornétrico.. El ejercicio núme
ro dos de la serie se ejéctúa con ltl mano iz

quierda y continúa lógicamente hasta el final. 

Para rcaliLar el ejercicio número cinco, gire la cabcJ,a 45" a la derecha 

y después muévala de la parte frontal derecha a la posterior izquierda, 

resistiendo el movimiento con la mano derecha sobre la frente; para el 
sexto ejercicio, gire la cabeza 45° a la izquierda y resista el movimiento 
desde la parte fi-omal izquierda hasta la parte trasera derecha con la mano 

izquierda. Para los ejercicios números siete y ocho, repita con los dedos 

entrelazados detrás de la cabeza, primero con la cabeza girada 45° a la 

derecha, y después, 45° a la izquierda. 

Para efectuar el noveno ejercicio, gire la cabeza y el cuello axialmente 

tanto como le sea posible en ambas direcciones, resistiendo el movimiento 

con la mano derecha sobre la sien izquierda y la mano izquierda detrás de 

la cabeza, casi a la altura de la oreja derecha. Las manos intentan girar la 

cabeza hacia la derecha, y los músculos del cuello se resisten; podrá ir a van-
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zando hacia la derecha, pero no podrá llegar a tope hacia el otro lado, hacia 

la izquierda, porque el antebrazo izquierdo detendrá el giro antes de que 

llegue usted al límite. Para llevar a cabo el ejercicio número diez, cambie 

de manos y gire de nuevo mientras resiste el movimiento. Ahora podrá ir 

hacia la izquierda, pero se verá limitado en el movimiento hacia la derecha. 

A partir de aquí, lo que le dicte su imaginación. Puede girar primero 

y después ir hacia delante y hacia atrás, o puede llevar la cabeza adelante y 

atrás, o a un lado y después ofrecer resistencia a un movimiento de giro. O 

puede ofrecer resistencia a grandes arcos de movimiento, mirando debajo 

de la axila en un lado y describiendo un arco hacia delante y hacia atrás 

en el otro. 
La resistencia muscular es un acreditado agente de protección y fortale

cimiento del organismo, y combinar los ejercicios para desarrollar la fuer

za con los que mejoran la flexibilidad puede ser de gran ayuda para ganar 

en seguridad a la hora de realizar las posturas sobre los hombros y sobre 

la cabeza. Los ejercicios son seguros, puesto que uno va mejorando lenta

mente la capacidad para abordarlos. Curiosamente, tras hacerlos durante 

unos cuantos meses, el cuello se vuelve más fuerte que las extremidades 

superiores, de modo que no importa lo insistentemente que uno empuje 
con las manos: siempre podrá detenerlas con los músculos del cuello. 

AUTOMASAJE EN EL CUELLO 

La mayor parte de las posturas invertidas ocasionan una tensión inusual 

en el cuello, por lo que todo aquel que les dedique mucho tiempo debería 

mimar los músculos implicados, los ligamentos y las estructuras óseas. 

Una manera de hacerlo consiste en aplicarse un automasaje, presionado el 

cuello hacia abajo contra b misma pelota de 21 centímetros de diámetro 

de la que hablarnos en el capítulo 5 al comentar la flexión posterior pasiva. 
Comience colocando la pelota debajo de la parte superior de los hom

bros, justo debajo de la nuca en la Tl. En esta postura, puede hacer rodar 

el cuerpo hacia abajo, de modo qut la pelota quede sucesivamente en con

tacto con las zonas más altas del cuello y la cabeza, acabando en la parte 

posterior del cráneo, donde los músculos infrahioideos se insertan en la 

región occipital del cráneo. O bien puede empezar en la mitad de la espal

da y trabajar hacia arriba y hacia abajo. Empezando en la mitad de la zona 

cervical, puede volcar todo el peso del cuerpo hacia atrás directamente 

contra la pelota o girar el cuello hacia uno u otro lado mientras presiona 

la cabeza hacia atrás. El primer ejercicio afecta a las inserciones y orígenes 

de los músculos de la parte posterior de la cabeza y a las apófisis espinosas 
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de las vértebras y el segundo masajea los músculos cuyos tendones están 

sujetos a las apófisis transversas y a las apófisis espinosas. En cualquier 

caso, el practicante estimulará con las manos los órganos tendinosos de 

Golgi, relajando así los músculos asociados. 

Junto a los ejercicios de resistencia del cuello, este automasaje no sólo 

fortalece y relaja el cuello, sino que además indica si existen eventuales 

desequilibrios entre derecha e izquierda. Se sentirán ciertas diferencias de 

sensibilidad o movilidad en ambos lados y ello permitirá plantear unos 

ejercicios más eficaces. Una vez haya fortalecido usted sus articulaciones, 

músculos y ligamentos y se haya adaptado a una pelota de 21 centímetros, 

podrá pasar gradualmente a una pelota más dura, de baloncesto, fiítbol 

0 vóleibol, con las que pueden empezar los luchadores o los culturistas. 

No importa cuál sea su nivel de práctica, siempre que se acostumbre 

a las sensaciones que producen los ejercicios de resistencia del cuello y 

el autornasaje con una pelota de juego, ganará más sensibilidad en las 

posturas invertidas que es preciso abordar con precaución y también en 

aquellas que se pueden realizar con más entusiasmo. Se trata de unos 

ejercicios excelentes para generar mayor conciencia de sí mismo. 

ENHEBRAR LA AGUJA 

e La postura de enhebrar la aguja, así como sus variantes, puede realizarse 

t en cualquier momento de una secuencia de las posturas invertidas. Le 

_ · · --~= prepararán para adoptar la postura y relajarse a partir de lo que ya ha rea

lizado anteriormente. A esta postura se le podría llamar también la pos

tura del arado de vertedera, un tipo de arado con una especie de orejera 

o pala que sirve para voltear la tierra. Recibe también el nombre de esti

ramiento del trapecio, debido a que e'tira y e'timub e~c mt'tsculo (figura 
8.10). Es también una de las mejores posturas para estirar los músculos 

¡ del lateral del cuello, para flexionar la columna en una postura de torsión 

moderada, para trabajar la flexibilidad de las caderas sin la intromisión de 

los isquiotibiales y los aductores y para ayudar a realizar las torsiones de 

columna avanzadas. Y cuando uno se encuentra estresado por el trabajo 

y desearía un buen masaje en el cuello y la zona superior de la espalda, en 

esta postura encontrará un buen amigo. 

Colóquese sobre una colchoneta apoyándose en manos y rodillas. 

Después lleve el hombro derecho a la colchoneta y estire el brazo y ante

brazo derecho por debajo del cuerpo hasta colocar el codo contra el borde 

lateral de la rodilla izquierda. Coloque la sien derecha en una postura 

cómoda sobre la colchoneta y haga rodar la cabeza sobre el suelo, torcién-
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dola a la izquierda y mirando hacia el techo. Lleve la cabeza hacia atrás, 
hasta una posición neutra, con el peso descargado sobre la sien derecha. 
Gírela hacia delante y hacia atrás tanto como le sea cómodo, meciendo 

y relajando el cráneo. Repita en el otro lado con el codo izquierdo junto 

a la rodilla derecha. Estos ejercicios son preliminares de cara al siguiente 

estiramiento. 
Comience del mismo modo que antes. Descienda de nuevo con la 

mano derecha, pero esta vez levante la rodilla y el pie izquierdos sobre el 
antebrazo derecho y después impulse el cuerpo hacia delante con el pie 

izquierdo de modo que su peso descanse en el lado posterior del hombro 
derecho. Si puede mantener ambas rodillas abajo, muy bien, pero si no 

es lo suficientemente flexible, tal vez no pueda mantener el equilibrio al 

rodar sobre la parte posterior del hombro, En este caso, puede que tenga 

que estirar el pie izquierdo más hacia el lado y después hacia delante para 
poder no caer hacia el lado derecho. Deberá mantener también flexiona

da la rodilla derecha (la rodilla derecha representa la cortadora del arado 

de vertedera). Ahora estire el pie izquierdo hacia el lado de modo que el 
brazo y el antebrazo derecho (el hilo) acaben sobre el suelo entre las dos 

piernas (el ojo de la aguja). De manera alternativa, puede aflojar un poco 

la postura y colocar el codo derecho en el lateral derecho de la rodilla 

derecha (figura 9.17a). En esa posición, lleve la mano derecha aún más 
lejos, por detrás, lo que le evitará caer hacia delante y también le ayudará 

a rodar sobre los dos hombros. Examine bien la posición para encontrar 

la manera en que se sienta más cómodo. 

Figura 9.17a. É>ta es una de la> diversa> variantes posible> del estiramiento del trapecio. 

En este caw, el codo derecho se coloca en el lado derecho de la rodilla derecha (desde 

la perspectiva del ejecutante). Para la postura del arado de vertedera y la de enhebrar 

la aguja, el codo y el rmtebrazo derecho> pueden colocarse entre ambas rodillas. Cada 

persona puede ir· probando libremente y hacer de esta po>tura un placer especial y perso

nalizado. Con el tiempo se le ocurrirá un >infln de variantes .. 
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Para estirar los trapecios y los músculos hioideos del cuello, la posi

ción más gratificante es la de apoyar bien ambos hombros en el suelo. Si 

se cae, el motivo principal es que la rodilla exterior (o el pie) no está lo 
suficientemente alejada y adelantada. Y si a pesar de todos sus esfuerzos, 

usted se sigue cayendo, intente realizar la postura sobre una colchoneta 
más blanda. El primer hombro que apoya en la colchoneta se quedará 

hundido y le será más Eícil presionar también el otro hacia abajo. De este 

modo podrá sentir la esencia de la postura y a medida que vaya ganando 
flexibilidad podrá utilizar una superficie más dura. Repita el ejercicio en 

el otro lado. 
Si encuentra difícil la postura, no se apresure, afróntcla corno un jue

go. Una vez empiece a resultarlc cómoda, podrá valorar lo mucho que 

le ayuda a aliviar la tensión de los hombros y el cuello y le servirá de 

puente para abordar posturas más exigentes. Es especialmente valiosa 
para quienes no pueden realizar la postura clásica del arado y también 

es eficaz para contrapesar la postura sobre la cabeza, especialmente si 

ésta se mantiene durante más de entre 3 y 5 minutos. Y una vez se haya 
familiarizado usted con la variante más sencilla de la postura de enhebrar 

la aguja, podrá descubrir pequeñas variantes. Podrá probar de bajar la 

rodilla externa más cerca del suelo y, una vez se sienta más seguro, podrá 
balancearse de un lado a otro. Primero coloque las piernas en línea con el 

cuerpo, permanezca un momento en cualquiera de las posturas pelvianas 

invertidas con las rodillas flexionadas (figura 9.2) y después continúe vi

rando las rodillas hacia el otro lado. 

Figura 917b. Esta postura bien podría llamarse el estiramiento del trapecio con medio 

loto. E, exactamente igual a la mostrada en la figura 9.17a con la salvedad de que el 

pie y el tobillo derecho> se colocan en la postura del medio loto, junto a la parte superior 

del muslo izquierdo. Puesto que el cuerpo queda notablemente retorcido, esta po>tura e> 

especialmente útil como preparación para la torsión completa de la columna vertebral. 
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La siguiente variante podría denominarse la postura de enhebrar la 

aguja con medio loto (figura 9.17b), ya que en la posición final un pie se 

coloca en la postura del medio loto. Se trata de una postura especialmen

te útil para preparar el ejercicio de torsión completa de la columna (figura 

7.33b). Partiendo del inicio con manos y rodillas en el suelo, lleve de 

nuevo el codo derecho a la parte lateral de la rodilla izquierda y coloque 

la sien derecha sobre el suelo. Alce la rodilla izquierda sobre el antebrazo 
derecho y enhebre la aguja impulsándose hacia el hombro derecho con 

ayuda del pie izquierdo. Hasta aquí todo es igual que en la postura bá

sica. Ahora agarre el pie derecho con la mano derecha y tire de él hacia 

delante, al mismo tiempo que extiende la rodilla izquierda y estira el pie 

derecho aliado delantero del muslo izquierdo en posición de medio loto. 

Lleve el pie derecho lo más cerca posible de la parte superior del muslo y 

flexione lentamente el muslo izquierdo, haciendo descender la rodilla iz

quierda hacia el suelo tanto como pueda (figura 9.17 b). Si no logra usted 

llevar el pie derecho hasta el pliegue entre el muslo y el torso, lógicamente 

no podrá flexionar el muslo izquierdo. No fuerce las cosas. 

POSTURA DE RODILLAS Y OREJAS JUNTAS 

Lo más lógico es que a la postura de enhebrar la aguja le siga la de las 

rodillas y orejas juntas, pero si usted no tiene demasiada flexibilidad, 

quizás desee posponer ésta hasta haber conseguido sentirse cómodo con 
las posturas del arado, el arco y el pez. Para realizar la postura descienda 

simplemente desde la postura sobre los hombros o la del arado, o bien 

vuélvase hacia el centro desde la postura de enhebrar la aguja y coloque 

las rodillas en el suelo junto a las orejas. Puede quedarse así o bien abrazar 

los muslos con brazos y manos y meterlos más en la postura (figura 9.18). 

Los músculos isquiotibiales no restringen la postura porque las rodillas 
están flexionadas, y debido a que los aductores tampoco están estirados, 

la postura queda tan sólo restringida por las articulaciones de las caderas 

y los tejidos blandos de las ingles. Estando ya cerca de completar la pos

tura, puede interrumpir temporalmente los esfuerzos, realizar algunas 

flexiones anteriores y posturas de apertura de caderas y entonces la postu

ra de rodillas y orejas juntas le será más facil. 
Las posturas de enhebrar la aguja y la de rodillas y orejas juntas com

plementan la postura sobre los hombros y la del arado en el sentido de 

que constituyen estiramientos de cuello suaves pero eh::ctivos y no recla

man mucho esfúerzo de las extremidades inferiores. Son especialmente 

útiles corno posturas preparatorias del arado, calentando la parte superior 
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del cuerpo a fin de flexibilizarlo lo suficiente para poder ocuparse más 

selectivamente de estirar los músculos isquiotibiales. 

Figura 918. La postura de rodillas y orejas juntas no queda restringida por los músculos 

isquiotibiales (dado que las rodillas están flexionadas) o por los aductores (puesto que 

los muslos estdn más bien aducidw), y esto significa que esta postum estd especialmente 

indicada para llevar las articulaciones de las caderas· a sus posiciones de flexión máxi

mas. A esta postura se accede a partir de la postura sobre los hombros, la del arado o la 

de enhebrar la aguja. 

EL PEZ 

Se ha comentado la postura del pez en relación con las flexiones posterio

res (figura 5.28) porque se trata de una postura de flexión posterior, y se 
ha descrito la postura del superpez con elevación de piernas en el contexto 

de los ejercicios abdominopélvicos (figura 3.19b) con miras al fórtaleci

miento abdominal. Sin embargo, lo tradicional es practicar la postura del 

pez después de la postura sobre los hombros y la postura del arado, dado 

que comporta un contraestiramiento efectivo del cuello y abre y libera 

el pecho tras la tensión de esas dos posturas. Comúnmente se practican 

diversas variantes. Pueden cruzarse las extremidades inferiores bien en la 

versiÓn Hcil (figura 9 19), bien en la postura del loro (figura ).2~), pero 

la postura del pez que se suele enseñar a los principiantes es más traba

josa. Tan sólo implica mantener los pies estirados, con los talones y los 

dedos gordos de los pies juntos, elevar los antebrazos, arquear la espalda 

y el cuello y llevar un poco del peso de la parte superior del cuerpo a la 

parte posterior de la cabeza (figura 3.19a). En cuanto usted considere que 

el cuello está fuerte, puede mantenerse en la postura con las manos en 

posición de plegaria. Y tan pronto como el cuello esté realmente fórtale

cido, puede realizar la postura del puente del luchador, apoyando todo 

el cuerpo entre los pies y la cabeza, arqueándose tanto como pueda y 

extendiendo la cabeza y el cuello (figura 9.20). 

La postura del superpez con levantamiento de piernas es excelente 
tanto para adquirir fuerza como para complementar la postura sobre los 
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hombros y la del arado. Contrarresta la propensión a flexionar la esoald . a 
en la postura sobre los hombros y a flexionar la espalda y las caderas en la 

postura del arado, y equilibra el énfasis de la contranuta(jón de las articu

laciones sacroilíacas en ambas posturas. Partiendo de la posición supina, 

eleve el torso parcialmente, sujetándose con los antebrazos, y coloque las 

palmas de las manos debajo de las caderas. Después eleve al máximo la par

te inferior de la espalda y el pecho, lleve la punta de los pies hacia la cabeza 

extienda las rodillas totalmente y eleve los talones de 3 a 5 centímetros: 
Como en la postura del pez, la cabeza apenas debe tocar el suelo. 

Figum 919. En e>ta postura del 
pez, m su variante má> fiícil, mn 

sobre todo los antebrazo> los que fa 
>Ujetan; la cabeza y el cuello sopor
tan poco pew (véanse también fas 
Ar:,uras 3.19a y 5.28). 

La elevación de los muslos corre a cargo de los músculos psoasilíacos 

con la ayuda de los rectos femorales que actúan como sinergistas y, dado 
que el psoas se eleva directamente desde la lordosis lumbar con un poco 

de ayuda de los músculos abdominales, el origen espinal del psoas debe 

estabilizarse en la posición anterior antes de intentar elevar las extremi

dades inferiores. Para sacar la máxima rentabilidad del ejercicio, procure 

iniciar la elevación de las piernas con la articulación de las caderas en 

nutación total. Mantenga esa posición con el arco lumbar tan marcado 
como pueda mientras empieza a flexionar los muslos. Es probable que no 

puecla liegar muy lejos: a menos que tenga usted una excelente Aexibili

dad de caderas, no podrá elevarse más de entre 2,5 y '5 centímetros antes 

de sentir que la espalda empieza a pegarse contra el suelo. 
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Fzgura 9.20. La po>tura del puente 
del luchador es excelente para me

jorar la flexibilidad, fortalecer el 

cuello y estirar los músculos jlexores 
de la cadera y también los cuádri

cep> ftmorales. 

EL ARCO 

Las posturas del arco y el puente extienden la espalda desde el pecho 

hacia abajo, y salvo en el cuello contrarrestan la tendencia a la flexión 

anterior que se da en la postura sobre los hombros y en la del arado. El 

alumno descubrirá que después de realizar la postura del puente o la del 

pez durante un minuto más o menos podrá elevarse a la postura sobre 

los hombros y utilizar los músculos de la espalda y de los glúteos para tal 

postura con renovada energía. Si bien las posturas del arco y del puente 

parecen estar relacionadas, sus respectivas dinámicas musculoesqueléti

cas son bastante diferentes. 

El arco es la más sencilla de ambas posturas, y la mejor para los prin

cipiantes. Empiece en posición supina, agárrese los pies o los talones con 

las manos y eleve la pelvis tanto como pueda con ayuda de los músculos 

profundos de la espalda, los glúteos mayores y los isquiotibiales (figura 

9.21). Los músculos profundos de la espalda están contraídos concéntri

camente entre el pecho y la pelvis, los glúteos mayores actúan entre la pel

vis y las caderas y los isquiotibiales lo hacen entre la pelvis y las piernas; 

todos ellos trabajan coordinadamente para elevar la pelvis hacia el techo. 

En las personas menos flexibles, los músculos rectos femorales son los que 

se resisten al arco, actuando entre la pelvis y las rodillas para restringir la 

pelvis y evitar que se eleve demasiado. Los músculos flexores de la cadera 

y los abdominales son los que se resisten al arco en las personas más fl!er

tes y flexibles. En esta postura, el alumno crea un mmlra ashwini (gesto 

o mudra del caballo) natural, al empujar hacia dentro con ayuda de los 

músculos de los glúteos y el diafragma pélvico. 

Figura 9..21. La po>tura del arco n una buena prepamción para la po>tura del puente, 

que es más exigente. {e¡;ante la pelvif tanto como pueda para estirar los {!exores de !m 
caderas y los cuádriceps jémorales. . 

Sabemos que quienes tienen problemas de rodillas pueden sentir do
lor al ejercer presión sobre éstas cuando están Aexionadas, por lo que la 
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postura del arco está contraindicada para ellos. DeJ·ando de lado esta 
excepción, la post~r~ es segura para los prir~cipiantes, pues se apoya por 
completo en la actividad muscular. Para sa!tr de la postura simplemente 
hay que dejar que descienda la espalda hasta el suelo. 

EL PUENTE 

Al igual que la del arco, la postura del puente, al arquear la espalda, 
contrarresta algunos de los efectos de la postura sobre los hombros y la 

del arco. Sin embargo, a diferencia del arco, en el puente la parte inferior 

de la espalda se sujeta con los antebrazos y las manos. Esto tiene dos 

efectos: permite que los músculos profundos de la espalda se relajen y 
requiere una extensión complementaria. Se trata también de una buena 

preparación para la postura sobre los hombros y la postura del arco, e in

cluso puede ser una buena alternativa para quienes recelan de realizar una 

inversión completa. La principal diferencia es que el puente no requiere 

que la parte inferior del cuerpo quede recta y elevada en el aire (como 

en la postura sobre los hombros), o sobrepasando la cabeza (como en la 

postura del arado). Aún así, los alumnos experimentarán en el cuello, los 

hombros y la parte superior de la espalda muchas de las sensaciones que 
se producen en las variantes nd.s intensas de otras posturas. 

La manera más facil, si bien la menos elegante, de realizar la pos

tura del puente consiste en empezar bien estirado sobre el suelo, elevar 

la pelvis y colocar las manos en la parte inferior de la espalda. En esta 

posición, hay dos opciones para colocar las manos y dos para colocar los 

pies. Quienes tengan unas buenas muñecas en las que confiar para reali

zar la máxima extensión, pueden colocar los dedos medialmente; si ello 

les resulta demasiado diCícil, pticdu! -;u.-.tLilcr b poswra con los pulpejos 

de las manos y dejar los dedos estirados lateralmente, abarcando la parte 

inferior de la espalda. En cuanto a la posición de los pies, quienes cuenten 

con buena resistencia y flexibilidad pueden colocar los pies estirados hacia 

delante, frente a ellos, manteniendo las rodillas estiradas (figura 9.22), 

pero la posición más suave es la de flexionar las rodillas unos 90° y colo
car las plantas de los pies sobre el suelo. 

Si usted desea realizar el arco a partir de la postura sobre los hombros, 

que es la opción más habitual, tendrá seguramente que aprender a hacerlo 

por etapas. La manera de hacerlo es realizar la postura sobre los hombros 

y después, simplemente, hacer bajar un pie tanto como pueda, continuar 

lentamente y asegurarse de que podrá elevarse controlando el movimien

to. Haga lo mismo con el otro pie y repita el ejercicio una y otra vez hasta 
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estar bien seguro de poder llegar a tocar el suelo con un pie y luego volver 

· a la postura sobre los hombros. 
La siguiente etapa consiste en bajar el otro pie al suelo y después llevar 

ambos hacia atrás (uno a uno) y hacia arriba hasta la postura sobre los 

hombros. Para llegar a realizar este ejercicio no hay otra alternativa que 

repetirlo una y otra vez. Una vez que el primer pie está prácticamente 

abajo, se ve uno obligado a acabar de hacerlo bajar. Y, una vez el pie ya 

se tiene abajo, el propósito es bajar el otro pie grácilmente y luego llevar 
ambos hacia arriba sin tener que sacudirlos en el aire para controlar el 

movimiento. Si usted se ve incapaz de volver hacia arriba y colocarse en 

la postura sobre los hombros del mismo modo en que bajó (es decir, lenta

mente y controlando el movimiento), siempre puede apartar las manos de 

la espalda y llevarlas a la pelvis, o como último recurso, hacer el arco me

nos pronunciado y descender hasta el suelo desde esa postura más segura. 

Figura 922. La posición final de la postura del puente exige contar con una espalda 

·· ·r.·._. -----sana. Colocar las manos con los pulgares hacia dentro y los demás dedos hacia fuera es 
más fiícil que hacerlo como se muestra en esta f¡"gura, en la que los dedos de las manos 

están colocados hacia el centro de la espalda y los pu~r;ares apuntan a los costado>.. Al 

l principio, deje las rodillas flexionadas para que la postum le resulte mds facil y efectúe 
el ejercicio a pauir di' Ía p(}j!Uí/1 sobre lo., hombros. l:jnute la postura sobre fo, /l(}mfnos 

con un pie y luego el otro antn· de intentar entmry salir simétrimmente (bajar ambos 

pies y elevar la espalda al mismo tiempo). 

La postura más avanzada del puente consiste en hacer bajar ambos 

pies a la va hasta tocar el suelo delante de uno. Después, tras permanecer 

en la postura uno o dos minutos, hay que reunir energía y elevar de nuevo 

lentamente ambos pies rectos a la vez, a fin de volver a la postura sobre los 

hombros. Para que resulte más facil, pueden dejarse las rodillas flexiona

das y bajar sólo las almohadillas de los pies, lo que significa mantener los 

talones estirados y las puntas de los pies flexionadas. Esta posición y la de 

las manos con los dedos señalando lateralmente disminuirán la extensión 

que requiere la espalda. 
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YOGA NIDRASANA 

En la yoga nidrasana, el cuerpo no descansa en la zona triangular que 

forman la nuca, el cuello y los hombros (como en la postura sobre los 

hombros), sino en la parte superior de la espalda (como en la primera va

riante de la postura del arado). Si se imagina las articulaciones sacroilíacas 

en contranutación total, las rodillas ligeramente flexionadas, los muslos 

colocados a ambos lados del tórax, las piernas situadas detrás de la cabeza 

y del cuello y los pies cruzados estará imaginando la yoga nidrasana. 
Para iniciar la postura puede comenzar con la primera variante del 

arado, rodar hacia abajo un poco más sobre la espalda y desde esa postu

ra colocar las piernas detrás de la cabeza; o bien puede, desde la posición 
supina, abrazar las piernas, primero una y luego otra, y de nuevo llevar

las luci:1 arrib:1. En cualquier caso, deje descansar la cabeza sobre los pies 

entrelazados y complete la postura colocando los brazos por fuera de los 

muslos y entrelazando las manos tras la espalda (figura 9.23). 

Figura 923. La yoga nidrasana requiere sobre todo una buena flexibilidad de las cade

ras, constituye un broche final muy adecuado para una sesión de hatha yoga y un buen 

comienzo para la práctica de la relajación y meditación 

Esta postura constituye un desafío. Para realizarla hay que contar con 

la suficiente flexibilidad sacroilíaca y de las caderas para presionar las 

rodillas contra el suelo en posición supina y a ambos lados del tórax, 

y los músculos isquiotibiales tienen que estar suficientemente estirados 

para permitir que los pies se crucen detrás de la cabeza. La postura recibe 

el nombre de la práctica de meditación del yoga nidra (sueño yóguico), 

si bien resulta extraño que alguien sea capaz de meditar en una postura 

tan difíciL Muchos alumnos intentan probar esta posición partiendo de 

la postura del cadáver. Pero así y todo, la asociación de la yoga nídrasana 

con la práctica del yoga nidra hace que la postura sea una conclusión muy 

adecuada de lo que hemos aprendido hasta ahora y nos abre el camino 

hacia la relajación y la meditación del siguiente capítulo. 
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BENEFICIOS 

La postura sobre los hombros produce unas sensaciones muy marcadas 

en rodo el cuello, pero las consecuencias clínicas no son tan obvias. Los 

hatha yoguis creen, como artículo de fe y por propia experiencia, que esta 

postura tiene los siguientes efectos beneficiosos para la salud: regulación 

del metabolismo y equilibrio de los componentes minerales a cargo de las 

glándulas tiroides y paratiroides; efectos beneficiosos sobre la laringe y el 
habla, así como para la función inmunológica del timo y las amígdalas. 

Pero aparte de los anecdóticos informes que señalan que la práctica de 

esta postura es un buen remedio para los reshiados de garganta y la tos 

nerviosa (sobre todo para los niños a los que les cuesta dormirse por cul

pa de ella), y que tanto la postura clásica como sus variantes mejoran la 

función tiroidea, no tenemos más que añadir. Y sin datos consignados en 

publicaciones científicas revisadas, tan sólo podemos aúadir que dichos 

efectos son posibles pero no están demostrados. 

«Los síntomas de envejecimiento debidos a un mal funcionamien

to de la glándula tiroides se contrarrestan con la sarvangasana 

(postura sobre los hombros). Los casos de un semen debilitado a 

consecuencia de una degeneración testicular, en el caso de los hom

bres; y de trastornos de tipo sexual derivados de la degeneración 

de los ovarios, en el caso de las mujeres, pueden controlarse con 

fa práctica de fa sarvangasana. Las indigestiones, estreñimiento, 

herniasy visceroptosis (prolapso de las vísceras abdominales) pue

den tratarse con la sarvangasana y la sirshasana (postura sobre la 

cabeza).» 
SwAMI KuvAI AYANANI>A, en flopulm }(;ga Jhanas, p;1g. 67 
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CAPÍTULO DIEZ 

RELAJACION Y MEDITACIÓN 

«La contemplación, especialmente la contemplación de conceptor 

inspiradorer o de ideales -como la z;erdtld, la paz, el amor-, pue

de ser de gran ayuda, ri bien er diftrente y distinta del procew de 

meditación. En la contemplación, uno deja que la mente re dedi

que a indagar en determinado concepto y le pide que conridere el 

rignifi'cado y ualor de éste. En el método de la meditación, re con

ridera la contemplación como una práctica aparte, aunque una 

práctica que en ocasiones también puede rer muy útil. Cuando re 

empieza tl meditar; no re pide a la mente que pieme acerca de un 

concepto o que lo contemple, rino que se pretende ir már allá de ere 

níuef de actiuidad mental.» 

SwAMI RAMA, en Meditation and lts Practice, pág. 11 

Relajarse en yoga significa tumbarse, por lo general en la postura del 

cadáver, situarse dentro de un círculo de quietud, vaciar la mente de 

problemas y permanecer en calma de pies a cabeza. La meditación es 

una etapa que va más allá. Significa sentarse derecho, habitualmente en 

una de las diversas posturas clásicas de meditación, adiestrar la psique y 

estimular la existencia consciente. La relajación es un ejercicio de con

centración para el cuerpo y la mente; la meditación es una experiencia 

para el cuerpo y la mente. Ambas prácticas complementan los efectos 

rejuvenecedores del hatha yoga: la relajación, porque libera las tensiones 

profundas, y la meditación, poryuc conduce a la mente hacia el interior 

y nos introduce en estadios más elevados del yoga. Empezaremos en 

primer lugar con la relajación, ya que la meditación no puede iniciarse 

sin que el cuerpo esté relajado. 

La relajación nos invade simplemente dejando que la tensión desapa

rezca de los músculos esqueléticos. Se trata de un proceso multib.cético 

que incluye el control consciente del sistema nervioso somático y su iner

vación de músculos esqueléticos (capítulos 1 y 2); la regulación del siste

ma nervioso autónomo y su control de los músculos blandos y cardíacos 

(capítulos 2 y 10); y las riendas de la actividad mental y emocionaL El 

propósito de este capítulo es estudiar cómo relajar los músculos esquelé

ticos y examinar las posturas más idóneas para ello. Después volveremos 

al papel que desempeña el sistema nervioso autónomo en la relajación, y 
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a continuación estudiaremos prácticas de relajación avanzadas, de las que 

se desconocen sus correlaciones fisiológicas. Finalmente, contemplaremos 

seis posturas de meditación, dejando el tema de la meditación en sí a los 

expen:os en ese campo y a los muchos textos que profundizan en ella. 

TRES AXIOMAS 

Una vez que los alumnos novatos han experimentado un tiempo la relaja

ción, la meditación y otras prácticas de hatha yoga, hay ciertos principios 

que se convierten en axiomas. El primero es que, por lo general, la rela

jación y la meditación funcionan mejor después de una sesión de postu

ras de hatha yoga que antes. Estas prácticas, si se realizan antes, pueden 

aumentar la tendencia al aletargamiento y a la somnolencia, y hay mu

chas personas que evitan dormirse preparando su sistema nervioso con 

posturas de yoga. Los alumnos experimentados y que se hallan en buenas 
condiciones físicas y mentales son la excepción: si se encuentran despe

jados, tranquilos y despiertos incluso después de un sueño profundo, los 
profesores a menudo les aconsejan que mediten inmediatamente después 

de despertar. 
La experiencia demuestra que si bien la relajación y la meditación 

funcionan maravillosamente bien después del hatha yoga, no funcionan 
igual de bien tras una prolongada sesión de ejercicios aeróbicos o mus

culoesqueléticos pesados. Las posturas de hatha yoga conducen la mente 

hacia el interior, y los ejercicios HsiL'l1S tienden a dispersarla. De modo que 

si usted es un entusiasta del deporte en general o del ejercicio convencio

nal, intente practicarlo a una hora diferente de la que dedica a practicar 

yoga. Si no puede hacerlo así, si sus horarios le obligan a hacerlo todo en 

un mismo lapso de tiempo, realice primero el ejercicio convencional, siga 

con las posturas de hatha yoga y termine con la relajación y la meditación. 

El tercer axioma es m;Ís sutil. A menos que sea usted una persona 

compulsiva, no podrá extralimitarse haciendo ejercicio flsico, posturas 

de hatha yoga o meditación. Por una u otra raLÓn todas estas activida

des imponen sus propias limitaciones: el ejercicio aeróbico y la gimnasia 

musculoesquelética, porque uno sabe que acabará dolorido; las posturas 

de hatha yoga, porque ellas mismas se autorregulan de principio a fin; 

y la meditación, porque uno acaba sintiéndose incómodo cuando dura 

demasiado. Ninguna de estas cosas ocurre en la relajación yóguica. Si 

realizamos una práctica de relajación muy dilatada, las neuronas motoras 

parecerán perder capacidad, se vuelven perezosas. Y cuando esto ocurre, 
uno puede perder el control sobre ellas; y lo que es peor: no se tiene de 
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inmediato la sensación de .que esto está ocurriendo. Por ello, la mayoría 

de nosotros de,bemos ?racnc_ar la relajación sólo una 0 dos veces diarias y 
durante no mas de vernte m1 nutos por sesión. 

RELAJACIÓN MUSCULAR 

~r~1pezaremos el tema de la relajación hablando de los músculos esque
lencos por dos razones: porque están directamente asociados al sistema 

nervioso sornátic~, cuyos circuitos neurológicos se han estudiado amplia

mente y son relativamente sencillos (capítulos 1 y 2), y porque los mús

culos esqueléticos pueden controlarse habitualmente de un modo cons

ciente. En el capítulo 1 vimos que las dendritas y los cuerpos celulares de 

las neuronas motoras somáticas están localizados en el sisrcma nervioso 
central (la médula espinal y el cerebro), que los axones de las neuronas 

mot~res salen del sistema nervioso central y se desplazan en los nervios 

periféricos, y que las terminales de los axones de las neuronas motoras 

estimul~n la contracción de las células musculares. Cuantos más impul

sos nervr~,sos por s~gundo vayan hacia el axón, tanto más enérgica será la 
contracuon del musculo; a menos impulsos nerviosos por segundo, más 

débil será la contracción. También vimos en el capítulo 1 que los músculos 

esqueléticos son los encargados de llevar a cabo nuestros actos de hablar 

y respirar, y todos los movimientos voluntarios y habituales del cuerpo, y 
que los mandos de las neuronas motoras (figuras 1.3-9 y 2.12) son unos 

auténticos dictadores: controlan los músculos esqueléticos corno un titi

ritero controla sus títeres. Cuando los axones de las neuronas trasmiten 

impulsos nerviosos, las fibras musculares en las que inciden se contraen, 

mientras que cuando los axones no trasmiten esos impulsos ncrYiosos 

las fibras r:ll!sc~Ilarcs se relajan. Se puede llegar a pensar que la relajación 

~~scular unphca una actividad planeada y compleja, pero no es así. Lo 
unrco que hay que hacer es acallar las neuronas motoras; y lo que desea
mos saber aquí es cómo hacerlo de manera consciente. 

LA UNIDAD MOTORA 

s:, llama unidad motora al sistema funcional que permite tanto la relaja
Cion como la actividad muscular. Está formada por una única neurona 

m'otora Y to~as las fibras musculares que inerva (figura 10.1). A menor 
numero de fibras musculares en la unidad motora, mayor será la precisión 

con que podremos controlar el músculo. Los músculos más pequeños de 

los dedos tienen tan sólo de 10 a 15 fibras musculares en cada una de sus 
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unidades motoras, lo cual nos permite realizar un trabajo preciso y de

licado con los dedos. A medida que crecen las unidades motoras -cada 

unidad motora de los músculos posturales más grandes tiene de 500 a 

1000 fibras musculares-, nuestra capacidad para realizar movimientos 

delicados disminuye. Por esta razón, en las posturas de pie se establecen 

prioridades de distal a proximal (capítulo 4). Si en primer lugar se estable

ce un control distal, es posible mantener la conciencia de los músculos pe
queños del trasfóndo mientras uno atiende de manera m;Ís consciente los 

músculos proximales, que son más grandes y menos Eíciles de controlar. 

La unidad motora, en resumen, es el único vínculo entre el sistema 

nervioso central y la actividad musculoesquelética. Cada vez que llega 

un impulso nervioso a un axón terminal, se contraen todas las fibras 
musculares de la unidad motora. Y cuando, de manera repetitiva y coor

dinada, se contraen muchas unidades motoras de un solo músculo, todo 

el músculo se activa. Aquí lo más importante para nosotros es saber que 

la relajación requiere acallar una o más unidades motoras individuales al 
mismo tiempo. Y eso es algo totalmente factible. Los estudios de electro

miografía, que se realizan con electrodos de agujas, han venido demos

trando desde la década de 1950 que podemos entrenar a las unidades mo

toras de la mayor parte del cuerpo hasta lograr acalladas por completo. 
Si bien las neuronas motoras ejercen un control absoluto sobre los 

músculos, no son más que agentes de la unidad cuerpo-mente. Son pri

sioneras de nuestros hábitos, de nuestras adicciones y de las decisiones 

deliberadas de la mente; son prisioneras del oído, de la vista, del gusto, 

del olfato y del tacto; y son también prisioneras de las señales internas que 

provienen de músculos estirados, del dolor o de un estómago sobrecar

gado 1 .a ínt(nmación de tudas esas fuLmcs SL Íml·gra \ canaliu hacia el 
último tramo común de las neuronas motoras. 

ESTIMULACIÓN, INHIBICIÓN Y RELAJACIÓN 

La clave para todo aquel que intenta relajar sus músculos esqueléticos es 

saber algo -saber es poder- acerca de la forma específica de las instruc

ciones que regulan la velocidad de las descargas de las neuronas motoras. 

Esas instrucciones adoptan la forma de señales provenientes de miles de 

otras neuronas cuyos cuerpos celulares están localizados en todo el siste

ma nervioso (principalmente en el cerebro y en la médula espinal) y cuyas 

terminales axónicas inciden en las dendritas de las neuronas motoras Y 
en los cuerpos celulares especializados en recibir esa infórmación. Algu

nas terminales axónicas indican a la neurona motora que incremente el 
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número de impulsos nerviosos por segundo (estimulación), y otras termi

nales axónicas le indican que los disminuya (inhibición). De este modo, 

las instrucciones que reciben !as neuronas motoras se traducen en simples 

órdenes de parar o emitir impulsos. Las neuronas motoras integran la 

suma de esas señales, a menudo conflictivas, para aumentar o disminuir 

la frecuencia de impulsos de su axón, y de esta manera determinan la 

contracción o relajación de las fibras musculares de la unidad motora 

(figura 10.1). Para relajarnos, podemos concebir la disminución de la fre

cuencia de impulsos de las neuronas motoras de tres maneras: reducción 

de la frecuencia de impulsos de las neuronas estimuladoras cuyos axones 

incidan en las neuronas motoras; incremento de la frecuencia de los im

pulsos de las neuronas inhibitorias, o bien una combinación de ambos. 
Para decirlo de una manera sencilla, esto es lo que sucede cada vez que 

uno no responde a un deseo o a una señal sensorial. 

Lo que vemos registrado en nuestros movimientos es la suma de ac

tividades de las unidades motoras, pero durante la relajación profunda 

sucede algo m;Ís imperceptible en el sistema nervioso central: los cuerpos 

celulares de las neuronas motoras del cerebro y de la médula espinal lle

gan a inhibirse tanto que se requiere un impulso estimulador para que 

vuelvan a estar activos. Esto puede tener un resultado inesperado: si usted 

se halla en una situación de relajación profunda, quizás no sea capaz de 

asumir la orden. Puede que el tcléfóno suene y al intentar levantarse para 

contestar la llamada ... ¡sorpresa, no puede hacerlo! Es posible experimen

tar una parálisis temporal, de unos cuantos segundos de duración, algo 

que puede sorprender e incluso alarmar. Sin embargo, con la práctica, 

uno puede aprender a acelerar el proceso de estimulación y preparar el 

sistema para entrar en actividad en menos de un segundo. Es algo que 

puede sentirse. Primero, uno no puede moverse, medio segundo m;is tar

de siente como el sistema nervioso se prepara, y otro medio segundo des

pués uno puede brincar como un saltamontes. Esto, claro está, no debe 

hacerse nunca en una clase de yoga, pues es demasiado fórzado. Se trata 

de un experimento fisiológico, no de un ejercicio de yoga. 

La parálisis temporal provocada por una relajación muscular profun

da manifiesta y pone de relieve la necesidad de cumplir el tercer axioma: 

no llevar demasiado lejos la relajación. Es tentador exagerar un poco: 

relajarse antes y después de la meditación, antes y después de las comidas 

Y antes y después de dormir, pero hacerlo sin el equilibrio que proporcio

nan otros ejercicios de hatha yoga reduce el control consciente sobre las 

neuronas motoras. Por consiguiente, lo mejor es dormir bien por la no-
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che, ir al baño, ducharse y practicar asanas con entusiasmo durante una 

hora. Después, relajarse a fondo estando aún lleno de energía. 

Axón de una neurona 
motora superior 
(corticoespinal) 

Cuerpo celular de una neurona motora 
en el asta ventral de la médula eópinal 

Figura 1 O.. l. F.'n esta figura se ilustmn doY pu1ibles uías pam la relctjcuiún de los múscu

los esqueléticos. En la corteza cerebm!, si la actiuidad de una neurona motora superior 

estimuladora disminuye, enuiará menos impulsos neruiosos por segundo a las neuront1S 

motoras mfi:riures de la médula opznal (io cual tl su uez producúd la contracción de los 

músculos esquelético>}. La relajación consciente puede también suponer una uía para la 
estimulación de vías inhibitorias, como se ilustra en esta figura a modo de ejemplo en 

el caso de una neurona inhibido m en el tronco encefiílico. Si dicha neurona empieza a 

descargar más impulsos neruiosm·por segundo de lo habitual en las neuronas motoras in

feriores, podría amllar la neurona motora independientemente del impulso aminorado 

proueniente de la neurona estimuladora de la corteza urebral En la médula espinal, 

el signo + indica lm· efectos sinápticoi estimuladores de las neuronm· corticoespinales, y el 

signo - indim los efectos sinápticos inhibidores de las neuronas inhibidoras del tronco 

encejiilico (según Dodd) 

G42 Anatomía del hatha yoga 

No todo el mundo puede dejar que los músculos se relajen. ¿Qué es 

lo que no fimciona? Sólo podemos hacer conjeturas. Si los circuitos de 

la corteza cerebral están intactos (figura 10.1), el potencial de relajación 

intencionada y de movilización intencionada está disponible, pero si esos 

circuitos superiores no se utilizan de manera regular, gradualmente de

jan de funcionar y se impone el impulso inconsciente de otras zonas del 

cerebro. Puesto que los circuitos no corticales no están bajo un control 

consciente, su actividad continua impide la relajación consciente. Afortu

nadamente, mientras los circuitos de la corteza cerebral estén intactos, el 

hatha yoga puede ayudar a entrenarlos. 

MÚSCULOS DISTALES Y PROXIMALES 

Corno ya hemos vis ro, el com rol del movimiento se hace m~1s preciso a 

medida que las unidades motoras se vuelven más pequeñas en los múscu

los distales de las extremidades. La capacidad de relajación se ve afec

tada del mismo modo y por la misma razón. Para casi todo el mundo 

es fácil relajar los músculos de las manos, pero relajar los hombros y la 

espalda ya es otra historia. Relajar los músculos más largos y proximales 

del cuerpo requiere una ayuda complementaria. La práctica regular del 

hatha yoga es la táctica más segura: estirar, contraer y relajar los músculos 

más profundos del cuerpo una y otra ve7 hasta que las neuronas motoras 

se acostumbren a acatar la voluntad consciente y permanezcan mudas. 

Otro truco útil es la secuencia de tensión-relajación de la que hablaremos 

en el siguiente apartado. Corno último recurso, quienes sufran de estrés 

muscular crónico en los músculos posturales profundos pueden intentar 

realizar la biojeedback (retroalimentación biológica) por medio de la clec

tromiograf'ía, en csrc caso, mediantL· unos L'lcctrodos que se colocan cerca 

de los músculos difíciles de entrenar, que operan más alLí del límite de la 

percepción consciente; uno aprende a relajarse y a controlar los músculos 

gracias a un mayor control de la unidades motoras. 

DOS POSTURAS DE RELAJACIÓN 

En hatha yoga hay una postura clásica de relajación en posición supina, 

la postura del cadáver, que ya vimos brevemente en el capítulo 1 (figura 

1.14), y otra en posición prona, la postura del cocodrilo, cuyas dos ver

siones hemos comentado ampliamente en el capítulo 2 (figuras 2.23-24). 

Empezaremos con la postura del cadáver por ser la más común y porque 

es la que permite una relajación más completa. 
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POSTURA DEL CADÁVER 

La postura del cadáver puede llevarse a cabo antes o después de una se

sión de hatha yoga. Si se hace antes, calma el cuerpo Y permite centrar 

la atención en la preparación de las posturas que siguen, y si se hace des

pués, relaja de pies a cabeza e incorpora la experiencia en la percepción 

consciente e inconsciente. 
Túmbese en posición supina sobre una superficie acolchada pero re

lativamente dura, que permita que la espalda quede apoyada en el suelo 

pero que aporte cierto apoyo a la zona lumbar y cervical (figura 10.2). 
Conviene que la superficie esté plana; si hace pendiente, túmbese con 

la cabeza en la parte más baja, pues de lo contrario, en la relajación pro

funda que minimiza o incluso elimina gran parte de la actividad mus

culoesqudética, la sangre se acumularía en la parte inferior del cuerpo, 

reduciéndose tal vez el retorno venoso hasta el punto de poner en peligro 

el abastecimiento de sangre al cerebro y otros órganos vitales. 

hgura 1 0.2.. la postura del cadáver es la postura de relajación mris conocida del hatha 

)'oga Fn teoría, la actividad muscular disminuye enormemente, cuando no se elimina, 

en los músculos esqueléticos de todo el cuopo, con la notoria excepción del diafragma 

respiratorio, que es imprescindible para respirar 

Para apoyar la cabcu y el cuello puede servir un cojín blando. Los 

brazos y los muslos deben quedar abducidos de manera cómoda, dejando 

los pies separados y las manos apartadas de 30 a 50 centímetros de los 

muslos, con los antebrazos en posición supina (palmas de las manos ha

cia arriba). Las extremidades superiores e inferiores mantendrán todo el 
cuerpo en un estado de ligera tensión si se dejan aducidos, y si se colocan 

los antebrazos en posición prona con las palmas de las manos hacia abajo 

se genera una sensación de bloqueo que es además contraproducente para 

la relajación. 
Estire bien el cuerpo antes de empezar. Eche hacia abajo las caderas, 

alejándolas de los hombros; tire de las manos hacia los pies, alejándolas de 

los hombros, y aleje los talones de las caderas; luego, distancie la cabeza 

del cuerpo, estirando bien el cuello. Después, amóldese bien a la postura, 
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sin dejar la sensación de estiramiento. Empiece alargando ligeramente la 

postura; si se relaja sin realizar ese estiramiento puede que acabe agarro

tado en una posición contraída y se sienta bloqueado al final del ejercicio. 

Ahora déjese llevar. Relájese y respire abdominalmente. Observe 

cómo el abdomen se eleva a cada inspiración y desciende con cada espi

ración. Puede comprobarlo colocando una mano en el abdomen y otra 

en el pecho, y después inspirando y espirando de modo que el pecho no 

se mueva. A medida que se vaya relajando más, el ritmo respiratorio irá 
disminuyendo lentamente. 

Una vez bien metido en la postura, no vuelva a moverse hasta que no 

esté preparado para salir de la relajación. Si siente la necesidad de mo

verse, significa que no se ha colocado al principio de la manera óptima. 

Al comienzo no conviene que mantenga la postura durante m~1s de 3 a 5 
minutos, y después, de manera gradual, vaya aumentando este tiempo. 

Cuanto más tiempo mantenga la postura, dentro de sus propios límites 

particulares, tanto más calmadas llegarán a estar las neuronas motoras. 

Finalmente, cuando ya esté preparado para salir de la relajación, lleve los 
brazos por encima de la cabeza y estírese de pies a cabeza. O bien vaya 

moviendo primero los dedos de las manos y los pies, mueva después los 

músculos proximales de las extremidades y los músculos profundos del 

torso, ruede hacia un costado y, finalmente, incorpórese despacio. 

Quienes tienen la tensión arterial baja, tal vez tengan que girar, a fin 

de evitar sentir debilidad o mareo, hacia el lado izquierdo antes de incor

porarse; si se levantan con rapidez, es posible que el caudal cardíaco y el 

retorno venoso no sean suficientes para abastecer el cerebro. Al girarse a la 

izquierda antes de incorporarse hace que aumente momentáneamente el 
flujo sanguíneo de la vena cava (silllada en d bdo derc·cho del corazón) al 

atrio derecho y hace que el caudal cardíaco se mantenga suficielltemente 

alto para evitar el mareo. 

¿Qué hay que hacer exactamente para calmar la actividad de las neu

ronas motoras? Lo más importante son dos cosas que no se hacen .. La pri

mera es no rnoverse. Incluso pensar en el movimiento o en responder a 

algunos estímulos sensoriales genera una actividad neuronal que propaga 

en cascada a través de todo el sistema nervioso, estimula las neuronas mo

toras lo suficiente para activar al menos unas cuantas unidades motoras, 

con lo que se altera la relajación. 

La segunda cosa que no se debe hacer es dormir. Aprender a no que

darse dormido durante la relajación es tan importante como no moverse, 

pues si se pierde la consciencia y se queda uno dormido, entonces se acti-
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van las neuronas motoras de todo el sistema nervioso. Si suele usted dor

mirse durante los ejercicios de relajación aunque esté descansado y haya 

llevado a cabo posturas de hatha yoga antes de intentar relajarse, puede 

tratar de evitarlo realizando el mula banda, o simplemente acercando más 

los pies entre sí, lo que tendrá el mismo efecto. También puede acercar las 

extremidades superiores al cuerpo. Es cierto que estas medidas aumen

tan un poco la tensión, pero es una medida razonable que no interfiere 

en la relajación ni mucho menos tanto como la pérdida de consciencia. 

La solución más sencilla de todas, finalmente, consiste en ajustar la res

piración para mantenerse despierto, bien respirando más rápidamente, 

bien haciéndolo diafragmáticamente. Es dificil quedarse dormido cuan

do se efectúa un ciclo de inspiración y espiración de 1 o 2 segundos. Más 

adelante veremos las consecuencias de la respiración d iafragrnática en la 

postura del cadáver. 

Prepárese para otro posible problema. Cuando está tumbado para re

lajarse y no tiene una sensación de calma y claridad, sino que se siente 

como si hubiera salido de su propia piel, puede llegar a experimentar 

«ansiedad inducida por la relajación». Si no se está habituado a relajar los 

músculos esqueléticos, es posible que durante el ejercicio aparezcan una 

serie de preocupaciones mentales, psicológicas y espirituales, y si uno no 

es capaz de asumirlas, puede sentirse intranquilo durante el ejercicio y 

buscar alguna excusa para no seguir haciéndolo. El remedio más eficaz es 

realizar previamente una serie de posturas de hatha yoga, pues ello crea 

un estado mental agradable y ayuda a reintegrar cuerpo, mente y espíritu. 

Si esto no le ayuda, no se tumbe y sufra con ello, lev;Íntese y siga movién

dose. No es el momento, al menos no todavía. 

EJERCICIOS DE RELAJACIÓN-TENSIÓN EN POSICIÓN SUPINA 

En caso de que usted tenga problemas persistentes para relajarse, uno 

de los mejores remedios que hay consiste en realizar un ejercicio de rela

jación-tensión isométrica. Tumbado en la posición del cadáver, trate de 

alternar ejercicios de tensión y relajación de las dos extremidades supe

riores, de las dos inferiores, de la derecha superior y la derecha inferior, 

de la izquierda superior y la izquierda inferior, de la derecha superior y la 

izquierda inferior y de la izquierda superior y la derecha inferior. Final

mente, tense todo el cuerpo, y, después, relájese. 

Estos ejercicios no sólo entrenan a las unidades motoras a responder 

a nuestra voluntad, sino que además tensan los órganos de Golgi de los 
tendones conectados a los músculos. El estímulo de esos receptores relaja 
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de manera refleja los músculos asociados. Se puede animar a los alumnos 

a que realicen con toda confianza este ejercicio de manera intensa: cuanto 

más mantengan intensamente la tensión, más estimularán la relajación 
los receptores de los tendones de Golgi de los músculos afectados. 

SALIR DE LA RELAJACIÓN CON MOVIMIENTOS LENTOS 

Una vez haya llegado usted al punto en que puede mantener la relajación 

durante un tiempo, intente llevar a cabo este ejercicio. Al final de una larga 

relajación, y antes de volver a mover ninguna parte del cuerpo, piense en 

salir de la postura con movimientos lentos. Trate de flexionar tan sólo un 

dedo con el menor movimiento posible. Si está completamente relajado, 
notará que cada movimiento llega como un pequeño tirón, corno un cursor 

que se desplaza por la pantalla de un ordenador píxel a píxel, y no corno 

un suave movimiento continuo. Comúnmente uno no nota tironcitos en 

el cuerpo o saltos en la pantalla del ordenador porque son movimientos 

minúsculos y numerosos: tan sólo nota el movimiento en su conjunto. 

Una vez ha usted captado esos tirones en uno o dos dedos, intente 

sentir lo mismo en un hombro. Concéntrese y trate de realizar el movi

miento más pequeño posible para elevar el hombro, y de nuevo verá que 

el primer movimiento llega como un tirón, más grande en el hombro que 

en el dedo. Esos tirones pueden ser el resultado de impulsos nerviosos 

individuales que inciden en las fibras musculares de las unidades moto

ras, o pueden ser el resultado de la superación de la resistencia entre los 

tejidos conectivos, resistencia que por alguna razón cede a trompicones. 

Personalmente creo que lo m;Ís probable es lo primero, pero ello no se 

puede determinar sin realizar una electromiografía, utilizando unos finos 

electrodos inst::rr:ntos directamente en los mÚ\culos correspondientes, 

EL COCODRILO 

El cocodrilo es la postura de relajación estándar en posición prona. Qui

zás no permite relajarse tan profundamente como la postura del cadáver, 

pero la primera variante que veremos a continuación se acerca mucho. En 

el capítulo 2 hablarnos de la postura del cocodrilo en lo tocante a la res

piración, pero ahora la contemplaremos de manera completa, como una 

postura de relajación con una ligera flexión posterior y en la que además 

se estiran los brazos por encima de la cabeza. Trate primero de llevar a 

cabo la postura más sencilla: con los brazos estirados hacia delante, las 

manos agarradas a los codos y la frente apoyada sobre la muñeca que que

da encima (figura 2.23). Si esta posición no estira demasiado los múscu-
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los de la parte inferior de los brazos, seguramente le resultará cómoda; de 

no ser así, intente apoyar el pecho sobre un almohadón y observe cómo 

la reducción del estiramiento de los brazos permite que esos músculos 

se relajen. Coloque los pies como prefiera: con los talones hacia arriba, 

hacia los lados o con las puntas rectas hacia atrás. Quienes no tengan 

demasiada flexibilidad para estirar los tobillos, quizás necesiten un cojín 

o almohadón para apoyarlos. Después, siguiendo estirado, trate de notar 

si siente tensión todavía, y si es así, localice dónde. 
A continuación, trate de realizar la segunda postura del cocodrilo 

con los brazos situados en un ángulo de 45 a 90° del suelo (figura 2.24). 

Para muchas personas esta postura constituirá un buen reto. Los múscu

los abdominales quizás se resistan a la flexión posterior que define la 

postura, y puede que la flexión del cuello no sea demasiado cómoda, 

pero si usted practica la postura de manera regular, pronto o tarde po

drá relajarse en ella. 
Por último, intente la postura completa del cocodrilo con un codo 

encima del otro, cada mano agarrando el hombro del lado opuesto y la 

cabeza metida entre los pliegues de ambos codos (figura 10.3). Éste es el 
auténtico cocodrilo, cuyas <<mandíbulas» están formadas por las extremi

dades superiores. Al principio parece una broma llamarle postura de re

lajación. Hay muchos que tienen que arquear mucho hacia atrás la parte 

superior de la espalda y el cuello para hacer sitio a la cabeza y al cuello, 

y es posible que no puedan utilizar esta postura para relajarse hasta que 

los músculos y las articulaciones de todo el cuerpo no se aclimaten a ella. 

Figum JO.) La postura del cocodrilo rwanzada es una postum de flexión posterior 

relajada, pero muchos alumnos principiantes, e incluw alumnos de nivel medio, descu

brirán que la posición de La cabeza, el cuello y las extremidades superiores crean tanta 

incomodidad que la parte frontal del cuerpo no puede relajarse. }_"sos alumnos quizás 

encuentren más útil la postura del cocodrilo para principiantes, al menos de momento. 

DOLOR 

El dolor acaba con la relajación rápidamente, agudiza los estados men

tales indeseables, afecta a las funciones autónomas e impide la relajación 
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muscular. Si usted tiene dolor en la zona lumbar, dolor de hombros, dolor 

de cuello, gases, artritis o cualquier otra molestia física, tan pronto como 

se rumbe boca abajo y permanezca tranquilo, distraerá su mente del do

lor. Otro problema es el dolor provocado por una postura determinada, 

pero a veces se puede sortear con ayuda de algún accesorio. Si uno no 

tiene suficiente grasa subcutánea para tumbarse boca abajo sobre una su

perficie dura, puede utilizar una colchoneta suficientemente blanda para 

evitar que los huesos que sobresalen se apoyen directamente en el suelo; 
de no ser esto suficiente, se pueden colocar unos cojines bajo las rodillas, 

la cabeza e incluso bajo los brazos y antebrazos. 
Aunque no se use ningún apoyo en cualquier otra parte del cuerpo, 

es importante para todo el mundo probar con un cojín bajo la cabeza. 

Si tiene usted una buena movilidad en el cuello, un cojín blando y bajo 

le proporcionará un buen apoyo en la zona cervical (lo que suele evitar 
una curvatura cervical inversa) y hará que la nuca quede al mismo nivel 

que el resto del cuello. Un cojín más alto originará una experiencia muy 

diferente: establece una tracción en el cuello, empuja la cabeza hacia ade

lante y hacia arriba, y provoca por sí solo una respuesta de relajación bien 
conocida. Y lo más problemático: las personas mayores tienen a menudo 

los huesos del cuello y del pecho indinados hacia delante de manera casi 

permanente, lo que hace que les quede la cabeza elevada del suelo de entre 
5 y 20 centímetros, antes incluso de intentar relajarse. La única manera 

de que esos alumnos se sientan cómodos es proporcionarles uno o dos 

cojines gruesos en los que apoyarse; estos accesorios son especialmente 

importantes para realizar unas clases de yoga suaves. 

RESPIRACIÓN Y RELAJACIÓN 

Tanto en la postura del cadáver como en la del cocodrilo, incluso respirar 

tiene un efecto relajante y, según parece, disminuye la actividad general 

de las neuronas motoras. En ambas posturas se puede elegir entre respirar 

abdominal o diaffagm;Íticamente. 

LA RESPIRACIÓN ABDOMINAL EN LA POSTURA DEL CADÁVER 

La respiración abdominal en la postura del cadáver es la más relajan

te de todas las modalidades respiración en cualquier postura. En esta 

posición, las paredes del abdomen ceden al movimiento del diafragma 

tan fácilmente que la respiración hace que el resto del cuerpo se mueva 

ligeramente, y el soplo respiratorio es tan delicado que casi parece que 
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vaya a detenerse. Las neuronas motoras cuyos axones viajen en los nervios 

frénicos hasta el diafragma respiratorio supervisan esta actividad de prin

cipio a fin, dando lugar a acortamientos concéntricos del diafragma en la 

inspiración y alargamientos excéntricos en la espiración (capítulo 2). El 

número de impulsos nerviosos por segundo que actúan sobre el diafrag

ma llegará al nivel m;Ís alto al final de la inspiración, cuando los órganos 

abdominales se ven empujados más hacia abajo, disminuye cuando tiene 

lugar la espiración, y cae casi hasta cero al final de la espiración, que es 

el único momento en que el sistema descansa. Uno lo puede sentir; en 

cualquier momento del ciclo respiratorio hay que hacer un esfuerzo para 

dejar de respirar, pero al final de la espiración uno puede dejar de res

pirar sin esfuerzo. Preste atención: esto está bien intentarlo a modo de 

experimento, pero es arriesgado hacerlo habitualmente. Corno ya men

cionamos en el capítulo 2, en yoga se cree que detener la respiración de 

manera continuada al final de cada espiración produce efectos adversos 

en la salud cardiovascular. 

Aunque durante la relajación profimda la respiración abdominal es 

mínima, continúa siendo conveniente adoptar una respiración regular, 

ya que cada inspiración, por muy tenue que sea, sigue tirando de la zona 

lumbar por medio del pilar del diafragma y de la parte inferior de la caja 

torácica por medio de la sujeción costal del diafragma. A resultas de ello, 

la tensión se expande por todo el cuerpo merced a esas sujeciones, y sipo

demos minimizar dichas tensiones podremos minimizar su repercusión 

en la relajación. 

Existen dos maneras de que la reacción de la respiración nos diga 

si estamos relajados. En primer lugar, la respiración puede llegar a ser 

tan \mcgada dura me d ¡k· dudo e_k lO ,¡ l ') mi nurus lk quietud en la 
postura del cadáver que disminuye la necesidad que tienen los músculos 

intercostales de mantener el tono muscular que comúnmente evita que 

el pecho caiga hacia dentro durante la inspiración (capítulo 2). El pecho 

puede llegar a quedarse verdaderamente inmovilizado, no por la activi

dad muscular, sino por la inercia, a medida de que las neuronas motoras 

que suministran los músculos intercostales se van silenciando. Es posible 

que usted no lo note hasta tener cierta experiencia con esta postura y haya 

permanecido quieto durante veinte minutos aproximadamente, y puede 

que ni siquiera entonces perciba que el pecho se ha inmovilizado hasta 

después de sentir una repentina actividad en los músculos intercostales al 

empezar a saiir de la relajación. Esta situación no se da en ninguna otra 

postura ni en ningún otro proceso respiratorio. 
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En segundo lugar, cuando se está relajado, los ojos, las mejillas y otros 

tejidos blandos del rostro se retraen a cada inspiración y sobresalen a cada 

espiración. Esto se debe a que la E1scia, o tejido conectivo, está interco

nectada en todo el cuerpo, y el ligero vacío que se produce con la inspi

ración se traslada a través de la fascia a la cara. De no estar totalmente 

relajado, es posible que uno no lo note, pero sucede. 

LA RESPIRACIÓN DIAFRAGMÁTICA EN LA POSTURA DEL CADÁVER 

La respiración diafragmática en la postura del cadáver no es tan relajante 

como la respiración abdominal, pero es una técnica energética muy po

derosa que deben estudiar los alumnos de nivel medio y avanzado. Com

promete el pecho y el abdomen, pero no interfiere significativamente en la 

relajación del resto del cuerpo, y es más efectiva a la hora de rna ntenernos 

alerta que la respiración abdominal; sin embargo, quien tenga tenden

cia a respirar con el pecho de manera crónica, debe evitarla de momen

to. Corno vimos en el capítulo 2, en el momento en que los que están 

acostumbrados a respirar con el tórax abandonan la probada respiración 

abdominal que tan importante es en las primeras etapas de aprendizaje, 

recaerán automáticamente en la respiración torácica constreñida. 

Para explorar la respiración diafragmática en la postura del cadáver, 

túmbese primero y respire abdominalmente durante unos minutos. Ase

gúrese de que tiene los hombros bien relajados y de que los antebrazos tam

bién lo estén, pero en posición supina, con las palmas de las manos hacia 

arriba y situadas entre 30 y 45 centímetros de distancia de los muslos. 

Después, respire diafragmáticamente, manteniendo algo de tensión en el 
estómago en cada inspiración. Puede respirar lentamente, unas 5 respira

ciones por minuto, o rápidallll'Illc, ck 12 a 15 rc,-,piraciuncs por minuto, 

Si suele usted quedarse dormido, la concentración necesaria para una u 

otra táctica le mantendrá despierto. 

LA RESPIRACIÓN RELAJADA EN LA POSTURA DEI. COCODRILO 

Si bien las posturas del cocodrilo se incluyen correctamente con razón 

entre las posturas de relajación, su arquitectura, tanto en lo referente a 

la posición de los brazos como a la respiración, no la asocia al mismo 

tipo de relajación profunda que la postura del cadáver. Sería extraño que 

los alumnos de una clase de yoga mantuvieran la postura del cocodrilo 

durante más de un minuto, pero un profesor extravagante puede hacer 

que una clase de alumnos experimentados realicen la postura del cadáver 

durante media hora o más. 
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Una de las razones por las que la postura del cocodrilo extendida es 

menos efé:ctiva para una relajación completa que la postura del cadáver 

es que la primera produce una manera de respirar rrüís compleja (figura 

2.23). En posición prona, el abdomen queda presionado contra el suelo 

y el impulso hacia abajo de la cúpula del diafragma hace que los órganos 

abdominales vayan hacia abajo y eleven todo el cuerpo, en vez de llevar la 

pared abdominal hacia arriba, como sucede en la postura del cadáver. Es 

una variante de la respiración abdominal, pero el movimiento de todo el 
cuerpo en la postura del cocodrilo, junto al esfúerzo adicional necesario 

para respirar, hace que relajarse sea más dificil. 

La postura del cocodrilo para principiantes, con los brazos en un án

gulo de 45 a 90° del suelo, impide también una relajación completa. Ade

más del esfuerzo requerido para presionar los órganos abdominales hacia 

abajo (cosa que sucede también en la postura del cocodrilo estirado), el 

cocodrilo para principiantes requiere una respiración diafragmática (ca

pítulo 29), y ello crea un movimiento en el pecho que a su vez activa aún 

más el cuerpo (figura 2 .24). Y esto se aplica a cualquiera que esté relativa

mente cómodo; el problema se agrava en quien no lo está. 

La postura del cocodrilo completa (figura 10.3) conlleva una respira

ción diafi-agrnática o una respiración abdominal en fúnción de la longi

tud de los brazos. Si éstos son suficientemente largos para quedar planos 
sobre el suelo mientras se mete la cabeza entre los ángulos de los codos, 

veremos una situación semejante a la postura facil del cocodrilo, en la 

que se produce una respiración abdominal. En este caso, la postura es 

muy relajante, a menos para quienes se han acostumbrado perfectamente 

a la posición. Pero si se tienen los brazos más cortos, habrá que arquear 

la parte superior de la e,palda y del cuello hacia arriba a fin de colocar la 

coronilla entre los ángulos de los codos, y en este caso el pecho se elevará 

como en la postura del cocodrilo para principiantes, que exige respirar 

diafi-agmáticamente, lo que de nuevo frena la relajación. 
Una manera indirecta en la que la postura del cocodrilo bvorece la rela

jación es que la posición del brazo ayude a evitar la respiración torácica, lo 

cual, tal como vimos en el capítulo 2, estimula el sistema nervioso simpá

tico y prepara el cuerpo para la actividad. Debido a las limitaciones anató

micas para la respiración de pecho, la postura fácil del cocodrilo estirado es 

excelente para obligar a quienes respiran con el pecho a tomar contacto con 

la relajación y la respiración abdominal, y el cocodrilo para principiantes es 

quizás la mejor postura de todas (además de la única postura de relajación) 

para enseñar a quienes respiran así a respirar con el diafragma. 
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SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO 

Cuando en el capítulo 2 hablamos del sistema nervioso autónomo, nos 

centramos en su relación con la respiración, pero su principal papel es el 
de regular la fúnciones de los órganos internos en general, incluidas las 

estructuras no somáticas, como los vasos sanguíneos de todo el cuerpo y 

las glándulas sudoríparas de la piel (figuras 10.4a-b). Aunque esas fúncio

nes reguladoras quedan mayormente fúera de nuestra consciencia, algu
nos de sus efectos son importantes para la relajación. Si usted se tumba 

para relajarse y nota que tiene las manos y los pies híos y sudorosos o que 

está mareado y le duele la cabeza, o que le late el corazón muy deprisa, 

es que las fimciones autónomas no están yendo demasiado bien. En es

tos casos, practicar la relajación puede ayudar a reducir esos síntomas. 

Cómo sucede no queda claro, pues el sistema autónomo no está sometido 

directamente al control de la voluntad. Su regulación tiene que hacerse 

de manera indirecta, y el único modo de controlarla es sacando prove

cho de todos los trucos que uno tenga a mano: actitud mental, ejercicio, 

posturas y relajación, y después confiar en la sabiduría del cuerpo para 

mantener todo funcionando de manera fluida. Eso es de lo que se trata. 

Uno no querría ponerse a controlar las fúnciones internas del organismo 

del mismo modo que no se pondría a discutir con el piloto de una línea 

comercial acerca de la velocidad a la que hay que volar. Si delegamos 

el control de las funciones internas de nuestro organismo en el sistema 

nervioso autónomo, dichas funciones no nos molestarán mientras inten

tamos relajarnos, y podremos trabajar con las características mentales y 

corporales que queden más a nuestro alcance. 

EL SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO 

La idea del sistema nervioso simpático se remonta a unos dos mil años 

atrás, concretamente a Galeno, quien creía y enseñaba que este conjunto 
de nervios permitía a los humores animales fluir de un órgano a otro, 

creando «simpatía» entre ellos. En este apartado nos interesa especial

mente el sistema nervioso simpático corno parte de lo que ahora conoce

mos como el sistema nervioso autónomo (capítulo 2 y figuras 10.4a-b), 

puesto que el componente simpático queda por lo general en reposo con 

las técnicas de respiración y relajación. Cuando se le estimula, activa glo

balmente el cuerpo y después lo serena también en su conjunto. El estrés 

es su estimulante, y la preparación para activar el mecanismo de lucha o 

huida, su respuesta. Con este fin, acelera el ritmo del corazón, abre los 
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bronquios, estimula la salida de la glucosa del hígado, dilata las pupilas, 

contrae las arteriolas en el sistema digestivo y la piel, dilata las arteriolas 

en el corazón y contrae los esflnteres en el tracto gastrointestinal y la 

uretra. 11:1das estas respuestas actúan conjuntamente, en <<simpatÍa» unas 

con otras -Galeno, después de todo, estaba en lo cierto-, a fin de prepa

rar el cuerpo para las emergencias. Tan sólo unas cuantas reacciones sim

páticas, como el orgasmo y la dilatación de las pupilas en la oscuridad, 

tienen lugar de manera relativamente aislada. Por otra parte, el sistema 

nervioso parasimpático afecta específicamente a los órganos internos y a 

menudo de forma aislada. 

Durante una secuencia ordinaria de posturas seguidas de una rela

jación, podemos ver cómo opera el sistema nervioso simpático y cómo 

organiza las hmciones corporales. El sistema nervioso simpático, incluido 

uno de sus principales componentes endocrinos, la médula adrenal, se 

activa con las prácticas enérgicas de hatha yoga, especialmente con los 

estiramientos en posición de pie, el saludo al sol y los ejercicios abdomi

nopélvicos, como el levantamiento de piernas y el agni sara. La relajación 

en la postura del cadáver tras una sesión de yoga dinámica calmará este 

sistema y disminuirá los efectos simpáticos en los órganos y tejidos de 

todo el cuerpo. 

RELAJACIÓN Y TEMPERATURA CORPORAL 

El sistema nervioso autónomo regula la temperatura corporal, no sólo en 

el centro del cuerpo donde actúa, sino también en los tejidos de la piel 

y en las extremidades. Cuando el sistema simpático está activo, la piel 

(especialmente la de las manos y los pies) se enfría debido a que el riego 

sanguíneo disminuye a causa de la vasocnnsrricción \Capítulo 2) y se tor

na sudorosa porque las glándulas sudoríparas humedecen la superficie del 

cuerpo. Cuando nos tumbamos para relajarnos, el sistemas nervioso sim

pático se relaja, reduciendo el tono de los músculos blandos que rodean 

las arterias y arteriolas, lo que permite que esos vasos se dilaten, aumente 

el Hujo sanguíneo a la piel y suba su temperatura. 

Se podría pensar que uno sentiría calor, pero eso no sucede, pues du

rante la relajación aumenta la temperatura de la piel, ésta irradia calor Y 

ello hace que el cuerpo se enfríe. Comúnmente, los sistemas internos de 

regulación de la temperatura provocarían escalofríos, pero ese impulso se 

frena, pues uno sabe que cualquier movimiento interrumpe la relajación. 

El resultado es que uno siente que tiene frío al acabar el ejercicio y al 

siguiente intento de relajarse el cuerpo no guarda un recuerdo agradable 
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de la experiencia. Sin embargo, sabiendo de antemano que el cuerpo va a 

perder calor durante el proceso de relajación, uno puede taparse, e inclu

so un simpl? cojín colocado sobre el pecho y el abdomen crea una gran 

diferencia. Este es un buen ejemplo de cómo podemos anticiparnos y 

adaptarnos a las peculiaridades del sistema nervioso autónomo: mimán

dolo y dejándole hacer su trabajo en vez de intentar doblegarlo a nuestra 
voluntad. 

DILATACIÓN Y CONSTRICCIÓN BRONQUIAL 

La respiración y la relajación van de la mano. Como ya hemos visto, la 

respiración se hace más lenta de manera natural durante la relajación, y 
en unas condiciones minuciosamente controladas la respiración 2:1 (ca

pítulo 2) aminora el ritmo cardíaco. La relajación repercute también en 

que el aire discurra por las vías respiratorias con mayor facilidad, lo cual 

controlan a su vez los componentes simpáticos y parasirnpáticos del siste
ma nervioso autónomo. 

El ejercicio estimula el sistema nervioso simpático y la liberación de 

epinef:ina (adrenalina) en la médula adrenal, y ello dilata los bronquio
los y facilita la respiración. Como vimos en el capítulo 2, la relajación 

aminora la actividad del sistema nervioso simpático en los bronquiolos e 

incrementa la aportación del parasimpático. Ambos sistemas actúan con

juntamente sobre los músculos blandos que rodean las vías respiratorias, 

haciendo que se contraigan y, de ese modo, aumentando la resistencia al 

flujo de aire, lo cual coincide a la perfección con el hecho de que, estando 
relajados, utilicemos menos ventilación alveolar. 

En el trascurso de una hora más o menos de práctica de hatha yoga, 
la gestión del flujo de aire a través de las vías respiratorias debería hm

cionar por sí sola. La sesión puede iniciarse tranquilamente con una 

relajación breve, incorporar rápidamente ejercicios abdominales y vigo

rosas posturas de pie enérgicas, seguir con posturas sentadas y tumbadas 

en el sueio, continuar con inversiones, y finalizar con la relajación. Al 

comenzar, las vías respiratorias están ligeramente constreñidas, como 

corresponde a una actividad disminuida del sistema nervioso simpático 

~una actividad incrementada en la aportación del sistema parasimpá

tlco a los pulmones. Después, a medida que se van realizando posturas 

más vigorosas, prevalece el sistema nervioso simpático y las vías respi

~atorias se abren. Cuando en la relajación final uno se queda quieto, el 

arbol bronquial se contrae, pero siguen suficientemente abiertos para dar 
paso al flujo del aire. 

RELAJACIÓN Y MEDJ'IJ\CIÓN 655 



.i 
~. 

Debería pues quedar claro que cualquier persona que desee dominar 

la relajación ha de tener un buen repertorio de prácticas respiratorias. 

Si la circulación del aire está libre de obstáculos, se puede mantener la 

respiración abdominal para conseguir la máxima relajación y la estimu

lación de los efectos parasimpáticos en los bronquiolos. Si usted nota 

algún tipo de limitación en las vías respiratorias, lo más apropiado sería 

estimular suavemente el sistema nervioso simpático con la respiración 

diafragmática, lo cual no sólo le abrirá las vías respiratorias, sino que 

además le mantendrá despierto. Y para obtener una estimulación más 

espectacular del sistema nervioso simpático, realice de cinco a diez bue

nas respiraciones torácicas reforzadas, o incluso respiraciones completas, 

que tienen un componente de respiración paradójica. Ello le abrirá de 

manera significativa las vías respiratorias y le preparará para una apacible 

relajación. 

EL SISTEMA NERVIOSO PARASIMPÁTICO 

Hasta finales del siglo XIX no se habló de una división anatómica y fun

cional entre el sistema nervioso y las vísceras. Puesto que estaba sepa

rado anatómicamente y sin embargo abastecía a la mayoría de los mis

mos órganos (figura 10.4a), se le llamó sistema nervioso parasimpático 

(para=junto a). Sin embargo, pronto se hizo evidente que el modo de 

funcionamiento de este sistema auxiliar era totalmente diferente al del 

sistema nervioso simpático. A diferencia de este último, el concepto de 

«relajación» del sistema nervioso parasimpático no significa nada salvo 

en relación con cada órgano y cada función. A diferencia también del 

sistema nervioso simpático, que causa efectos generales en todo el cuerpo, 

el sistema parasimpáticu e~ espccíílco de cada órgano. Con la excepción 

de unos pocos casos, como la regulación del corazón y de los pulmones, 

no «compensa» el sistema nervioso simpático. Ni tampoco llega a estar 

generalmente activo o inactivo como hace el sistema nervioso simpático. 

Controla funciones tan dispares como el estímulo de la salivación, las se

creciones gástricas y pancreáticas, la activación del peristaltismo (proceso 

que moviliza los alimentos a través de los intestinos), el estímulo de la 

síntesis de glucógeno en el hígado a partir de la glucosa, la adaptación de 

la vista a los objetos cercanos (para enhebrar una aguja, por ejemplo), la 

excitación sexual, la reducción del ritmo cardíaco, la constricción de los 

conductos bronquiales, la contracción de las paredes de la vejiga urinaria 

y la relajación de los esfínteres internos anales y uretrales a fin de facilitar 

la eliminación de desechos. 
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Sistema nervioso 
parasimpático (flujo 
eferente craneosacral) 

Ovario y útero 

Tronco encefácilo 
y médula espinal 

Tallo encefaltco 

Sistema nervioso simpático 
(flujo eferente toracolumbar) 

l 

Liberación de g:ucosa del~ de(')___ 

{,Th j! J/W Contracción 

~ _-'>'~ delbazo 

_ } --y-~-, Obstrucción 
/ >- de la digestión 

\ L 

lnhlbJclón de las 
contracciones 
utennas (útero 

'-----,-,;>-
~ "" en mujer no f -- ' embarazada) 

';:~J··. ·~~ 
Contracción de 
los cstíntPres, 
obstrucción de 
la excreción 

Estimulación de 
contracciones 
uterinas {utcro en 
mujer embarazada) 

Figura 1 0.4a" Sistema nerviow para simpático (flujo eforente craneosacral) esbozado 
a la izquierda, y sistema nervioso >irnpdtico (flujo ifúente toracolumhar), a la dere
cha. (Los dos sistemas inervan ambos lados) La porción craneal del sistema nerviow 

parasimpático está incluida en los nervios craneales 3, 7, 9 y 1 O, el último es el fomow 
nervio vago que inerva la mayoría de lm vísceras, entre ellas los pulmones, el corazón 

Y el hígado, y la parte superior del tracto intestinal. El plexo para>impático sacra! 
inerva los genitales, la vejiga y la parte inferior del tubo digestivo El sistema nervioso 
simpático inerva todo el organismo dnde su origen en la médula npinal, entre la TI y 
la L2, y por ello el sistema nerviow simpático se denomina flujo eforente toracolumbar 

(según Dodd) 
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Flujo eferente parasimpático 
craneal (nervios craneales 3, 7, 9 y 10) 

Plexo braquial 
(inerva las extremidades -----------~ 
superiores) 

Ganglios y cadena del sistema 
simpático (salida toracolumbar) 

Nervios intercostales 

Nervio vago derecho 
(parasimpático) --------~ 

Plexo celíaco (solar) 

Plexo lumbosacral (inerva 
las extremidades inferiores) 

Plexo parasimpático 
sacra! y ganglios 

Figura J0.1b. Nervios del siftema 
periferico (según Sappey) 
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Si bien no fc>rma parte de la experiencia común, existe una manera 

de experimentar todas las reacciones del sistema parasimpático al mismo 

tiempo. Se sabe de aficionados intrépidos y poco preparados que han 

ingerido la seta venenosa Amarzita muscaria, que globalmente estimula 

los receptores muscalínicos del sistema nervioso parasimpático (estos re

ceptores reciben su nombre de ella). No caiga en la tentación de probarla, 

pues en función de la dosis tendría una experiencia tremendamente des
agradable. Empezando de la cabeza a los pies, de no morir, se le contrae

rían las pupilas hasta semejar dos puntitos, babearía y echaría espuma por 

la boca, su ritmo cardíaco y la presión sanguínea descenderían en picado 
hasta casi provocar la muerte, la constricción extrema de los bronquios 

le haría prácticamente imposible respirar, el tracto intestinal empezaría 
a moverse, saltar y rechinar como una lavadora enloquecida, y sufriría 

una diarrea fulminante. La Arnarzita rnu>caria obviamente no es la más 

adecuada para hacer una salsa de setas con la que agasajar a nuestros 

invitados en una cena, pero nos proporciona el único ejemplo natural 
de reacción general del sistema parasimpático, y además nos da un claro 

ejemplo de las diferentes maneras de actuar que tienen los sistemas ner

viosos simpático y parasimpático sobre los órganos internos. 

Examinemos un escenario más común en la vida cotidiana: si usted 

come al mediodía copiosamente, las partes del sistema nervioso parasim

pático asociadas al sistema digestivo serán las protagonistas de la diges

tión durante toda la tarde, y luego sus efectos se desvanecerán. Después, 

si a las cinco de la tarde realiza usted una sesión de hatha yoga seguida de 

una relajación, los principales efectos autónomos serán la estimulación en 
primer lugar y luego la <<relajación» del sistema nervioso simpático. Supo

niendo otro ejemplo en el que u~ted fuera a comer a las cinco de la tarde, 

realizara una práctica enérgica de hatha yoga entre las seis y las siete, y, 

finalmente, se tumbara para relajarse de siete a siete y media, el sistema 

nervioso parasimpático iniciaría la digestión tras la comida, se estancaría 

en parte hacia las seis y quince a consecuencia de la sesión de hatha yoga, 

y volvería a poner en marcha la digestión durante la relajación, alrededor 

de las siete y quince. Y así sucedería, día y noche, año tras año, sin nece

sidad de que lo supervisáramos de modo consciente. 

EL SISTEMA NERVIOSO ENTÉRICO 

La idea de un sistema nervioso autónomo no apareció hasta 1921, cuando 

el fisiólogo Langley publicó su hmosa obra en la que lo conceptualizaba 

Y formalizaba. Langley indicó además que el sistema nervioso autónomo 
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estaba f()fmado no por dos, sino por tres componentes: el sistema nervio

so simpático, el parasimpático y el entérico. De este último dijo que cons

taba de un vasto sistema de células nerviosas que residen en las paredes 

intestinales (es decir, en todo el tubo digestivo, desde la cavidad bucal 

hasta el ano). Aunque Langley divulgó ampliamente sus ideas, tan sólo 

se impuso la idea de los sistemas simp;Ítico y parasimpático, mientras que 

el concepto de un sistema nervioso entérico bien cayó en el olvido, bien 

quedó conceptualmente incluido en el sistema nervioso parasimpático. 

Sin embargo, después de que la idea quedara archivada durante seis dé

cadas, finalmente los biólogos empezaron a ver hacia 1980 que el sistema 

entérico era en realidad un sistema nervioso independiente, tan comple

jo y con tantos neurotransmisores, e incluso con más neuronas, que la 

propia médula espinal: un auténtico «segundo cerebro» en el interior de 

los intestinos; un sistema no sólo importante para la función del sistema 

digestivo, sino probablemente también para experimentar muchas emo

ciones. La historia de este sistema sólo acaba de empezar, y los libros de 

texto que siguen ignorándolo pronto quedarán obsoletos. 

En su trabajo de 1921, Langley observó que el sistema nervioso enté

rico podría ser verdaderamente más autónomo que el sistema simpático 

o el parasimpático. Y los neurocientíficos descubrieron finalmente que 

estaba en lo cierto. Ahora sabemos que el sistema entérico puede dirigir 

la digestión de los alimentos, el avance de éstos en el interior de los intes

tinos y todas las demás funciones que ocurren en ellos, incluso cuando 

se han cortado todas las conexiones nerviosas con el cerebro y la médula 

espinal con fines experimentales. Es casi seguro que este sistema es im

portante para la relajación, aunque sería prematuro decir exactamente 

de qué manera lo es, Las con ex ionL·s emocionales pueden llegar con el 
tiempo a llamar la atención de psicólogos experimentales, pero no se sabe 

lo que va a ocurrir. 

Así pues, resumiendo las diversas maneras en que el sistema nervioso 

afecta a la relajación, vemos que surgen varios aspectos distintos pero 

relacionados, uno relacionado con la relajación muscular y el sistema ner

vioso somático (del cual hablamos anteriormente en este mismo capítulo 

y también en los capítulos 1 y 2), otro con el sistema nervioso simpático, 

otro con el parasimpático y quizás otro más con el sistema entérico. En 

primer lugar, la reiajación requiere que la musculatura esquelética y el 
sistema nervioso simpático estén en calma. No hay manera de relajarse si 

se está inquieto (sistema somático) o en medio de una respuesta de lucha 

o huida (sistema simpático). En segundo lugar, antes de relajarse, las acti-
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vidades y comportamientos tienen que ajustarse de modo que los sistemas 

parasimpático y entérico no se encuentren demasiado cargados con tareas 

domésticas que distraen la atención e impiden la relajación, y cosas corno 

la digestión de una comida copiosa, diarrea, una vejiga repleta, asma, 

dolores menstruales o excitación sexual. Y, finalmente, si las cosas de con

tenido emocional del sistema nervioso entérico se apoderan de uno con 
pesares del pasado, ansiedad respecto al futuro, miedo a lo desconocido, 

0 una excitación desmesurada en tiempo presente, la relajación será im

posible. Dejemos de lado todo aquello, que no nos sirve para relajarnos. 

PROFUNDIZAR LA RELAJACIÓN 

Aunque los sistemas so matiCo y autónomo no pongan trabas, puede 

que la mente siga activa y esto también evita la relajación profunda. Se 
ha demostrado que cuando el cuerpo está relajado y el sujeto se entretiene 

deliberadamente con pensamientos superfluos, un monitor, una especie de 

psicogalvanómetro para seguir la actividad musculoesquelética, puede re

accionar de inmediato y mostrar claramente que calmar la mente es tan 

importante para la relajación como calmar el cuerpo. 

En hatha yoga hay muchas técnicas para calmar la mente, desde 

ejercicios de concentración en la superficie del cuerpo hasta controlar la 

respiración; ejercicios más sutiles, como llevar la respiración por todo el 
cuerpo, o fijar la atención en determinadas zonas del cuerpo, como el cen

tro del ombligo, el entrecejo o la cavidad entre las clavículas, lugares 

que anatómicamente no están definidos con precisión. El resultado de 

esos ejercicios está claro, pero los mecanismos no. Tan sólo sabemos que 

los músculos esqueléricos se relajan y que el sistema nen ioso autónomo 

cumple su papel de controlar los órganos internos y los tejidos corporales 

sin necesitar la consciencia. Eso es más que suficiente. 
Una advertencia acerca de estos ejercicios: las personas inconstantes a 

veces se dispersan cuando intentan llevarlos a cabo. Quienes psicológi

camente se sientan más frágiles deberían perseverar más y concentrarse, 

por ejemplo, en cómo sube y baja el abdomen durante la inspiración y la 

espiración, o en pensar en la relajación de zonas más grandes del cuerpo, 

como la cabeza, el cuello, los hombros, los brazos y los antebrazos. 

RESPIRAR SUBIENDO Y BAJANDO EL ABDOMEN 

Éste es el primer ejercicio de relajación. Tan sólo tiene usted que estirarse 

en la postura del cadáver y concentrarse en cómo sube el abdomen con 
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cada inspiración y desciende con cada espiración. Respire lo más regular

mente que pueda y observe cómo el ritmo respiratorio va disminuyendo 

gradualmente. Note cómo entre la inspiración y la espiración se produce 

una suave transición, pero cómo la transición entre la espiración y la inspi
ración es más discontinua (capítulo 2). Cuando haya practicado un tiem

po este ejercicio, dejará que la respiración se detenga con naturalidad al fi
nal de la espiración. Parece como si fuera a detenerse para siempre, como si 

uno fuera a expirar literalmente. Como ya comentaos anteriormente, el fi

nal de la espiración es el único momento en que esto debería suceder, pues 

es el único momento en que el diafragma está completamente relajado. 

Paradójicamente, este sencillo ejercicio de relajación con la respiración 

regular es también uno de los más avanzados, y hay poca gente que sea 

capaz de hacerlo sin dormirse o sin dispersarse mentalmente. Recurrir a 

la respiración diafragmática, realizar respiraciones más profundas, respi

raciones completas, o respirar más rápido minimizan esos dos problemas, 

pero también ponen en peligro la relajación. Sin embargo, por mucho 

que estas técnicas sean contraproducentes para la relajación, al menos 

nos prueban que concentrarse en cómo sube y baja la pared abdominal 

es tan relajante que hay que estar en guardia para no dispersarse. No es 

un ejercicio hícil. 

RECORRER EL CUERPO ARRIBA Y ABAJO CON LA RESPIRACIÓN 

Existen muchos y variados ejercicios de relajación en la postura del muer
to que implican llevar la atención por todo el cuerpo coordinando con 

ello la respiración, generalmente de pies a cabeza durante la inspiración y 
de cabeza a pies durante la espiración. Al principio hay que respirar nor

malmente y despu¿, gradualilJcnte, alargar la respiración a medida que 

la relajación aumente. El gran reto es permanecer atento. 

Este ejercicio tiene muchas variantes. Se puede invertir la dirección e 

inspirar llevando la atención hacia los pies y espirar llevándola hacia la 
coronilla. O se puede utilizar la respiración como un vehículo que lleva 

la atención a las diferentes partes del cuerpo. En todos estos ejercicios 

abstractos de relajación la cuestión es menos complicada de lo que puede 

parecer en un principio: hay todo tipo de tretas para mantener la mente 

fija en el propósito mientras el cuerpo se relaja por sí solo. 

EL EJERCICIO DE LOS 61 PUNTOS 

Uno de los más interesantes de estos ejercicios abstractos consiste en llevar la 

atención a una sucesión de 61 puntos de la superficie corporal (figura 10.5). 
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Figura 105 Pam practicar el ejercicio de relajación y concentmción en 61 puntos, 

debe centrar la atención sucesivamente a los 61 punto Y de fa superficie o del interior del 

cuerpo. Los números 1 y 61 se hallan en el entrecejo; los números 2, 11, 26y 60 corres

ponrlen 11 !a ti!Virlrul tfllJI' la_;; (lt1LÚ los ;¡¿{;;u ros 2,~ 29, ~)J) 59 lS!dn Cil t'l lfilLru 

del corazón, entre los pezones, que a su vez son fm· números 28 y 30. Los números :)2 y 

58 están en el centro del ombligo, y Los números )3, 45 y 57 en el centro de fa pelz;is. los 

demás números corresponden obviamente a loY hombros, codoi, muñeca.\, puntas de los 

dedos de las manos, wdertl\, rodillas, tobil!ory puntas de los dedos de Los pies. Es ejerci

cio es más fiícif si se va rápidamente de principio a fin (de 2 a 4 minutos en total, o una 

respiración y de 2 a 1 segundos en cada punto);· puede constituir un reto para mantener 

la actitud de alerta si uno se muo;e durante el recorrido más lentamente. la idea es 

moverse lo suficientemente rápido para no quedarse dormido o para no confundirse de 

sitio durante la secuencitl 

Si se puede mantener la atención un momento en cada punto, una vez 

que se haya hecho todo el recorrido el cuerpo y la mente se quedarán 
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profundamente relajados. El ejercicio puede realizarse de muchas mane

ras, pero la más sencilla consiste en tratar de espirar en cada punto. Esto 

significa que al inicio de cada espiración hay que fijat la atención en un 

punto específico del cuerpo, mantenerla allí durante la espiración y la 

inspiración siguiente, y después pasar al otro punto al iniciar la siguien

te espiración. Una variante consiste en imaginarse una luz azul en cada 

punto. A medida que domine la práctica, uno podrá alargar el tiempo 

de atención que dedica a cada punto, o bien mantener la atención en un 

mismo punto durante uno o más ciclos respiratorios. 
Dando por hecho que uno se encuentra cómodo físicamente, el reto 

más importante de este ejercicio es mantener la atención sucesivamente en 

cada uno de los 61 puntos. Puede suceder que vaya bajando por la mano 

derecha, o bien parcialmente hasta el extremo del hombro derecho, y de 

repente se dé cuenta de que no sabe por dónde va. O puede que si alguien 

le está dirigiendo el ejercicio, le pida que se concentre en un punto deter
minado y uno no sepa cómo ha llegado hasta ahí. En cualquiera de los ca

sos, ello significa que estaba a punto de dormirse o bien que había dejado 

vagar la mente, y con eso se ha desbaratado la relajación. El mejor remedio 

para estos problemas es practicar diariamente y prepararse mejor, lo que 

significa, entre otras cosas dormir bien durante la noche, realizar una ame

na sesión previa de hatha yoga y tomar comidas menos soporíferas. 

Si aun así usted sigue teniendo problemas de concentración aunque 

se halle en condiciones óptimas, intente centrarse tan sólo en los 31 pri

meros puntos (parte superior del cuerpo) y volver después al principio. O 

bien puede intentar respirar más rápidamente y, por consiguiente, reali
zar el ejercicio con mayor celeridad. Si hace inspiraciones y espiraciones 

de un segundo cada una, realizara todo el L·jncicio en súlu Llos minutos, y 

una vez haya memorizado los puntos, podrá mantener la atención duran

te todo el ciclo, al menos a este ritmo. Después puede alargar lentamente 

las respiraciones. Sin embargo, no le extrañe que alargar el ejercicio hasta 

tan sólo cuatro minutos (dos segundos para cada inspiración y dos para 

cada espiración) pueda constituir todo un reto. Siga intentándolo. Pro

cure continuar mejorando las condiciones en las que realiza el ejercicio Y 

vaya adquiriendo más experiencia. Si es resuelto y paciente, finalmente el 

ejercicio dará resultados. 

CONCENTRARSE EN EL CENTRO DEL CORAZÓN 

Cuanto más se centra la atención de modo constante en un punto fijo, 

tanto más avanzado es el ejercicio, y uno de los ejercicios más interesantes 
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consiste en mantener la atención en el centro del corazón. No estamos ha

blando necesariamente de algo estructural, el <<centro del corazón» es un 

concepto abstracto; tan sólo hay que fijar la atención en la zona media del 

pecho. Es posible que usted note de vez en cuando que su concentración 

es un tanto errática, especialmente entre la inspiración y la espiración, 0 

viceversa; por ello es importante que intente que la respiración sea lenta 

y regular. Preste especial atención a los ojos, y aunque los tenga cerrados, 

debe mantener la mirada fija; los pequeños movimientos de los ojos tras 

los párpados cerrados significan falta de concentración. Siga con el ejer

cicio tanto tiempo como le resulte cómodo, alargándolo gradualmente. 

Si tiene usted dificultades con el ejercicio, dibuje mentalmente una 

pequeña elipse en el centro del corazón. Después, inspire la elipse hacia 

arriba y espírela hacia abajo. El ejercicio resulta m:ís Hcil si la atenciún se 

centra en mover la elipse mínimamente; después de realizar este pequeño 

truco durante unas cuantas semanas, puede volver de nuevo a intentar 
centrar la atención en un punto. 

Estas prácticas se suelen realizar en la postura del muerto, pero hay 

ejercicios de concentración que están más cerca de la meditación que de 

la relajación. Son prácticas que parten del supuesto de que el sujeto está 
relajado, y después le llevan más allá ... 

POSTURAS DE MEDITACIÓN 

Según muchos tradicionalistas, uno de los principales objetivos del hatha 

yoga consiste en preparar el cuerpo y la mente para la meditación. Los 

ejercicios de relajación que acabarnos de ver forman parte de esa pre

paración y pueden utilizarse también con alguna modificación cuando 

adaptamos las posturas de meditación. Hay otros ejercicios que preparan 

para la meditación, entre ellos el de sentarnos absolutamente relajados 

en la postura de meditación que hayamos elegido; centrar la atención en 

el interior del organismo y llevar la conciencia a los músculos, las arti

culaciones y a la estructura de la posición; permanecer en calma, cómo

do, atento y quieto; y sobre todo respirar regularmente, en silencio y de 

manera diafragmática, sin sacudidas, pausas ni ruidos. Tan sólo después 

de haber adquirido cierto dominio en la ejecución de estos ejercicios apa

rentemente faciles en las posturas de meditación podrá usted realmente 
prepararse para el inicio de ésta. 

Para que se haga una idea de lo que implica el ejercicio, siéntese en el 

suelo con las piernas cruzadas y centre la atención durante unos segundos 
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en el cuerpo. Después, prepárese para la meditación: vaya más allá del 
cuerpo para trabajar con la respiración y más allá de la respiración para 

estudiar los procesos mentales. Para permanecer atento durante la medi

tación, el cuerpo tiene que estar recto, estable, cómodo y tranquilo. ¿Por 

qué no permanecer de pie, entonces? Pues porque no conviene que esté 

preocupado de caer a un lado u otro por efecto de la fuerza de gravedad. 

¿Por qué no adoptar la postura del muerto, entonces? Pues porque usted 

no desea quedarse dormido, sino permanecer atento. ¿Y si puede perma

necer despierto en esa postura? Esto es más difícil de explicar, pero hay 

algo en la meditación que requiere que la columna permanezca erguida: 

no simplemente erguida, erguida por sí misma. Tumbarse no va bien a la 

mayoría de las personas. 
Así pues, tenemos que sentarnos, y semarnos erguidos. Hay seis pos

turas primordiales que cumplen este requisito: sentado en una silla, arro

dillado en el suelo o en una banqueta, sentado en la postura de piernas 
cruzadas y sentado en lo que llamaremos las posturas clásicas de medita

ción: la auspiciosa o propicia, la perfecta, y la del loto. Muchos alumnos 

de yoga desearían utilizar una de estas tres, pero la prácticamente mayo

ría de los occidentales tendrán dificultades para realizarlas al principio. 

En la antigua India, donde las posturas eran refinadas, la gente solía sen

tarse en el suelo o en cuclillas con los pies bien apoyados, de modo que 

crecían con unas articulaciones de caderas y tobillos fuertes y flexibles. 

Pero en occidente solemos sentarnos en sillas, en sofas, y en los asientos 

de los coches, y por ello nos cuesta acostumbrarnos a esas tres posturas de 

meditación tradicionales. 
Para resolver algunas de esas dificultades, estudiaremos en primer 

lugar b arquitectura de una posrura sentada cLísica común de yoga y lue

go hablaremos de las caranerísticas anatómicas que se requieren para 
mantenerse erguidos en ella. Después veremos algunos accesorios que 

facilitan la postura a los occidentales. A continuación examinaremos en 

detalle las seis posturas sentadas estándar y acabaremos con unas direc

trices generales para llegar a dominarlas. 

MANTENER LA GEOMETRÍA 

Cuando se está correctamente sentado en una de las tres posturas clásicas de 

meditación, la posición se mantiene por sí sola. La columna está recta, los 

pies situados de manera que las extremidades inferiores quedan bien coloca

das, y las extremidades superiores estabilizan el torso. Una vez se controlen 
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bien las posturas, resultarán tan cómodas de ejecutar que uno no tendrá que 

preocuparse del cuerpo, y ello le permitirá centrarse en la meditación. 

EL TETRAEDRO RECTO 

Estas tres posturas son tan estables gracias a su geometría. Son idénticas 

excepto por la posición de las extremidades inferiores, y en todas ellas el 
cuerpo torna la forma de un tetraedro: la estructura tridimensional más 

sencilla posible. Todos los tetraedros están formados por cuatro superfi

cies triangulares. En las posturas clásicas de meditación, la base del trián

gulo descansa sobre el suelo y está formada por los muslos y una línea 

imaginaria que conecta las dos rodillas. La columna se prolonga hacia 

arriba desde el ángulo posterior de este tri;íngulo y forma el eje vertical 

del segundo y el tercer triángulo, que se completan con las extremidades 

superiores que descansan sobre cada extremidad inferior del mismo lado, 
en las rodillas. La superficie del cuarto triúngulo, que completa el tetrae

dro, está f()rmada por una línea imaginaria que conecta las rodillas y 

por dos líneas que siguen las extremidades superiores desde las rodillas 

a un punto cercano a la coronilla (figura 1 0.6). El ángulo de 90" entre 

el esqueleto axial y las extremidades inferiores confiere a la postura la 

forma de un tetraedro recto. El triángulo formado por las extremidades 

inferiores aporta una base firme a la postura; el ángulo recto entre la base 

del triángulo y el eje vertical de la columna es lo que hace que la postura 

se mantenga recta, mientras que las extremidades superiores estabilizan 
el eje vertical y evitan que el torso se indine hacia delante. 

LOS MÚSCULOS AXIALES 

Lo~ erectores de la columna, el grupo muscular que se fija emre varias 

vértebras en la parte posterior del cuerpo y en la pelvis (figuras 4.14, 5.5 

y 8.14), mantienen el eje posterior del tetraedro en línea recta, aplanando 

la cifosis torácica y refórzando esta parte de la columna vertebral. Dado 

que parte de su inserción inferior se sitúa en la pelvis, los erectores de la 

columna intervienen también para aumentar la lordosis lumbar. En la 

postura clásica de las piernas cruzadas, éste es el grupo muscular más im

portante a la hora de contrarrestar la caída (es decir, el aplanamiento de 

la lordosis lumbar seguido de su arqueamiento hacia atrás). Los erectores 

de la columna actúan también para crear lo que llamamos la extensión 

axial, un levantamiento general del eje del cuerpo. 

Dos músculos m;Ís -los cuadrtldos lumbarer- se hallan delante (debajo 

si se accede a ellos en una disección) de la porción inferior de los cree-
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tares de la columna. Estos músculos, uno a cada lado, tienen su origen 

en la parte posterior de la cresta ilíaca y en el sacro, y se insertan en las 

vértebras lumbares superiores y en la costilla número doce (figuras 2.7, 

3.7, 5.5 y 8.14). Funcionan como sinergistas para aumentar la función 

de los erectores de la columna, actuando aproximadamente como hace 

una cuerda en un arco. Cuando se contraen, doblan el arco de la curva 

lumbar hacia adelante, y así son más efectivos cuando la lordosis lumbar 

ya la mantienen los erectores de la columna y los músculos psoasilíacos. 

Figura 1 O. 6. Una postura de 
meditación genérica en posición 
sentada (en ntc caso, l({ postura 
acabada), con un tetraedro recto 
dibujado sobre el modelo. ra base 

del triángulo descansa en el suelo, 
con el ángulo posterior debajo del 
cóccix. La línea vertúal media se 
extiende hasta la parte superior de 
la cabeza en un ángulo recto (9(Jo) 

desde el plano (Y el dngulo poste
rior) del triángulo de base .. 

Los músculos largos del cuello en la cara anterior de las vértebras cer

vicales actúan para aumentar el impulso en la zona de la cabeza y del 

cuello. Al igual que los erectores de la columna en la región torácica, estos 

músculos están situados en el lado convexo de sus vértebras (figura 8.13). 

Si los rmisculos largos del cudlu acruaran junro a los escalenos como si

nergistas, no cumplirían su papel de apoyo en la postura y la cabeza y el 

cuello caerían hacia atrás. 

LOS MÚSCULOS PSOASILÍACOS Y LAS ARTICULACIONES SACROILÍACAS 

Los músculos erectores de la columna, los cuadrados lumbares, los lar

gos del cuello y los escalenos intervienen para mantener la orientación 

general de la columna vertebral dentro de una línea recta, y esto en prin

cipio podría significar una inclinación hacia delante, una posición per

pendicular al suelo o una inclinación hacia atrás. Corresponde pues a 

los músculos psoas e ilíacos mantener el eje trasero del tetraedro en un 

ángulo de 90° con respecto a la base del triángulo. Sin embargo, las 

funciones individuales de los psoas y los ilíacos son distintas, aun cuando 
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comparten un mismo lugar de inserción en la parte superior del fémur, y 

esas funciones distintas son significativas. Los músculos ilíacos, concre

tamente, colocan el cuerpo erguido empujando hacia delante los iliones 

y favoreciendo la contranutación sacroilíaca, mientras que los psoas lo 

colocan erguido empujando hacia delante en la lordosis lumbar y favore

ciendo la nutación sacroilíaca (véame capítulos 3 y 6 para más detalles). 

Los músculos ilíacos son los más Hciles de entender, ya que actúan 

exclusivamente a través de las articulaciones de la cadera, desde el fémur 

hasta el ilion, abriéndose en abanico sobre la superficie interior del ilion 

de cada lado y actuando en pareja a fin de producir una inclinación an

terior de la pelvis. Si usted se sienta erguido en una silla recta y piensa en 

echar los iliones hacia delante pero no el sacro, podrá sentir cómo actúan 

estos músculos. Usred desea dejar el sacro atrás en una posición de con

tranutación (figura 6.2a), o al menos en una posición intermedia entre la 

nutación y la contranutación. Las acciones de los ilíacos son sutiles. Le 

quedará claro cuando tenga una sensación de elevación junto con una 

sensación de controlar el ángulo de la columna con respecto al suelo. Sin 

embargo, trate de evitar un tirón directo hacia delante en la columna 

lumbar. Es más, evite producir una extensión lateral de las tuberosidades 

isquiales. Para asegurarse de esto último, contraiga las caderas -y junto 

con ellas, los isquiones- para afirmar la contranutación. 

Los dos músculos psoas actúan de forma más compleja que los ilíacos, 

ya que cada uno de ellos actúa sobre tres articulaciones -la de la cadera, la 

sacroilíaca y la sacrolumbar-, no sólo sobre la de la cadera. Dado que los 

músculos psoas se insertan en la columna lumbar, no sólo actúan junto 

a los músculos ilíacos para flexionar las dos articulaciones de las caderas, 

sino que adem:is tensan la articulación sacrolumbar, entre la L'5 y el sacro, 

y secundan la nutación en las articulaciones sacroilíacas (figura 6.2a). 

A fin de sentir los efectos de los músculos psoas en mayor medida 

que los que son característicos de los músculos ilíacos, eleve la postura 

tanto como pueda ayudándose exclusivamente con los músculos ilíacos 

(lo que produce además una ligera inclinación anterior de la pelvis, corno 

se ha mencionado antes). A continuación, sin abandonar la tensión ilíaca, 

cambie totalmente de idea e impulse la zona lumbar completamente hacia 

delante. Busque una sensación profunda y diferente: una tensión inter

na que se dirija específicamente a la columna lumbar desde los femures, 

una tensión que en última instancia empuje el promontorio del sacro hacia 

delante con respecto a los huesos de la pelvis. Eso es la nutación. Busque 

también los demás componentes de la nutación: el esfuerzo por juntar 
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ambos iliones y, de manera todavía más obvia, la extensión de las tubero

sidades isquiales. La nutación sacroilíaca completa es lo que hay que pro

ponerse y mantener en una postura de meditación clási(·a, ya que permite 

mantener la lordosis lumbar e incluso acentuarla sin depender demasiado 

de los músculos ilíacos y de una inclinación anterior de la pelvis. Además 

resulta útil que la extensión los isquiones, separando uno de otro, durante 

la nutación desplace lateralmente los orígenes de los aductores. Esto viene 

como anillo al dedo y es importante para todo aquel que esté luchando 

con aductores rígidos, unos músculos que como veremos enseguida son 

los que m:ís sufren en las posturas de meditación en posición sentada. 

Las articulaciones sacrolumbares y sacroilíacas son las uniones más 

débiles en las posturas clásicas en posición sentada, por lo que hay que 

tener cuidado. De no contar con una buena flexibilidad en las caderas, el 

intento de perfeccionar esas posturas forzando a desplazarse hacia delante 

el promontorio sacro con los músculos psoas puede hacer que se tensen 

algunas de estas uniones débiles. Si eso sucede, el dolor aparece cerca del 

lugar de la tensión: dolor sacro lumbar cerca de la parte central de la zona 

lumbar, y dolor sacroilíaco detrás del cuenco pélvico (capítulo 6), a dos 

o tres centímetros del plano medio sagital del cuerpo. Para evitar proble

mas con todas estas articulaciones, hay que trabajar pacientemente en los 

ejercicios que se aconsejan en el capítulo 6 para liberar las articulaciones 

sacroilíacas. Es menos probable lastimarse la articulación de la cadera 

porque está concebida para flexionarse. 

LOS MÚSCULOS GLÚTEOS 

Los glúteos mayores (figuras 3.8, 3.1 O y 8.9-10) son músculos extenso

res y ~'.ntagonistas de los ikxores de la cadera y en un principio cabría 

suponer que podrían impedir sentarse correctamente en las posturas de 

piernas cruzadas, pero no es así. Es cierto que actúan como antagonistas 

de los flexores de la cadera en posición de pie, pero paradójicamente en 

las posturas de meditación sentadas secundan en realidad la acción de los 

músculos psoasilíacos, actuando como una cincha para elevar la pelvis 

desde abajo. Esto, sin embargo, lo hacen sólo temporalmente, siempre 

y cuando uno redoble el esfuerzo por sentarse momentáneamente más 

erguido. A diferencia de la contracción isométrica continua y muy desea

ble de los músculos psoas, mantener los glúteos máximos bajo tensión de 

manera continua supondría una distracción excesiva. 
Los músculos glúteos medianos y menores (figuras 3.8, 3.10, 8.9-10, 

8.12 y 8.14) son abductores de los muslos, y por consiguiente nos ayuda-
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rán en cualquier postura sentada en la que deseemos estirar los aductores 

y separar los muslos, lo cual es necesario para llevar a cabo las tres postu

ras de meditación clásicas. Si usted tiene el impulso repentino de intentar 

con mayor ahínco sentarse erguido en las posturas sentadas clásicas, y si 

nota que el esfuerzo llega más allá de los superficiales músculos glúteos 

mayores, lo más probable es que esté sintiendo los glúteos medianos y 

menores. Como sucede en el caso de los glúteos mayores, tales esfuerzos 

solamente pueden ser momentáneos: sirven más para ir adaptando los 

aductores a los nuevos límites que para disputar con ellos durante todo el 

período en que se está sentado. 

LOS ADUCTORES 

Además de Rexores (psoasilíacos), extensores (glúteos mayores) y abduc

tores (glúteos medianos y menores), tenernos también músculos aducto

res para tirar de los muslos en sentido medial, un movimiento que vimos 

detalladamente en el capítulo 6 en relación con la flexión anterior. Para 

comprender por qué los aductores son tan importantes en este contexto, 

pruebe con los movimientos requeridos para sentarse con las piernas 

cruzadas. Siéntese en el suelo con las rodillas levantadas y los pies juntos 

y situados a unos treinta centímetros de distancia de las nalgas. Acto 

seguido desplace un pie hacia el perineo flexionando la pierna contra 

el muslo, y baje la rodilla lateralmente hacia el suelo. Observe que el 
muslo queda abducido, flexionado y rotado lateralmente, y recuerde del 

capítulo 6 que los músculos aductores resisten todos y cada uno de estos 

movimientos. Y no sólo eso: dado que los aductores se insertan entre la 
parte inferior del cuenco pélvico y el femur, actúan además en la otra 

dirección, empujando hacia delante en la bJse de la pelvis v haciendo 

que la zona lumbar se aplane o incluso se redondee posteriormente. Esto 

genera resistencia a la flexión de 90° de la cadera, necesaria para mante
ner recto el tetraedro. 

Resumiendo: los músculos ilíacos y psoas son los más importantes a 

la hora de flexionar la cadera en un ángulo de 90° en las tres posturas 

sentadas clásicas, y los aductores son los más importantes para impedir

las. Por consiguiente, los músculos psoasilíacos tienen que ser suficiente

mente fuertes y los aductores suficientemente largos para permitir que la 

persona se siente erguida con una lordosis lumbar adecuada, flexione los 

muslos 90°, los abduzca lo suficiente para colocar los talones del modo 

que requiere la postura y los rote lateralmente lo suficiente para mantener 

las rodillas en el suelo, y todo ello a un mismo tiempo. 
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La solución más evidente (aunque a largo plazo) pasa por fortalecer los 

psoas y los ilíacos realizando levantamiento de piernas (capítulo 3) e ir 

alargando gradualmente los aductores con estiramientos prolongados. La 

menos evidente consiste en liberar las articulaciones sacro ilíacas para que la 

nutación completa permita que los isquiones -y con ellos las inserciones de 

los músculos aductores en las ramas púbicas inferiores- se separen entre sí. 

Esto tiene el mismo efecto práctico que el alargamiento de los aductores. 

LOS MÚSCULOS ISQUIOTIBIALES 

¿Y qué decir de los músculos isquiotibialcs? Estos músculos se insertan 

en las tuberosidades isquialcs, que se hallan más allá de la parte posterior 

de las ramas púbicas inferiores, y limitan efectivamente la flexión desde 

las caderas en las posiciones de flexión anterior con las rodillas estiradas 
(capítulo 6). Sin embargo, en las posturas clásicas en posición sentada, 

en las que las rodillas están dobladas, los músculos isquiotibiales no es

tán en absoluto estirados, ya que sus inserciones en la tibia y en el pero

né están dirigidas hacia las tuberosidades isquiales, dejándolas relajadas. 

Sólo se dan problemas en las posturas sentadas cuando los músculos 

isquiotibiales están lesionados. 

EL LIGAMENTO PUBOFEMORAL 

Los músculos son los que más limitan la flexibilidad de la cadera, pero 
el interior de la articulación de la cadera encierra otra limitación: el liga

mento pubofemoral, uno de los tres ligamentos de restricción y extensión 

que descienden en espiral hasta el cuello del femur desde cada una de 

las tres partes de la pelvis (figura 3.6). Durante una flexión anterior, la 

tensiun afloja esos ligamemos, pero c!lando abducimos los muslos flexio

nados en una postura sentada, la cabeza del fcmur sale del acetábulo y 

ello tensa el ligamento pubofernoral, que se extiende recto lateralmente 

desde el pubis hasta el fcmur en un muslo flexionado y abducido. En una 

disección anatómica, este ligamento incluso se tiene que cortar para per

mitir la abducción total del muslo flexionado. El ligamento pubofernoral 

es uno de los pocos ligamentos del cuerpo que quienes desean utilizar las 

posturas clásicas en posición sentada pueden y deben estirar durante un 

tiempo. De no existir esa necesidad, es mejor dejarlo en paz. 

LAS ARTICULACIONES DE LAS RODILLAS 

La articulación de la rodilla (figuras 5.24-25) también impide sentarse 

adecuadamente en las posturas clásicas sentadas. Corno hemos visto en 
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el capítulo 5, en una posición estirada puede resistir grandes presiones, 

porque la cápsula de la articulación se tensa y todos sus componentes en

cajan a la perfección. Sin embargo, al doblar la articulación para caminar, 

la cápsula y los componentes internos tienen que soltarse para permitir el 
movimiento. De ahí que casi todas las lesiones de rodilla graves tengan 

lugar cuando la articulación está en posición de flexión. La postura senta

da es menos peligrosa que las demás, pero aun así cruzar las piernas hacia 
los muslos, rotar lateralmente las piernas en la articulación de la rodilla 

(capítulo 7), presionar las rodillas contra el suelo y permanecer después 

en esa posición durante bastante tiempo provoca una tensión inusitada en 

la articulación. No todo el mundo puede adoptar esa posición de la no

che a la mañana. Hay que desarrollar fuerza y flexibilidad en los tejidos 

conjuntivos que se han mamen ido en posiciones est:1ticas, quiLás durante 

años, y para conseguirlo, según manda la tradición, hay que fortalecer los 
músculos que se insertan en la cápsula de la articulación recurriendo a las 

posturas de pie (capítulos 4 y 7). 

EQUILIBRIO DERECHA-IZQUIERDA 

Las posturas sedentes con las piernas cruzadas son intrínsecamente asi

métricas, ya que los pies han de colocarse uno tras otro, y esto ocasiona 

pequeños pero habituales desequilibrios en los músculos que sirven de 

ligamentos extensibles (capítulo 1). Si siempre se coloca el mismo pie en 

primer lugar, muchos pares de músculos acabarán teniendo longitudes 

diferentes en el lado derecho e izquierdo y a la larga provocarán desequi

librios en el esqueleto y en otros tejidos conjuntivos. Con el tiempo, la 

pelvis desarrollará una inclinación lateral permanente, así como una tor

sión con respecto al resto del torso. A corto plazo, ¡:sra es en ocasiones la 

razón del dolor de los músculos profundos de un lado de la cadera, pero 

con el tiempo ocurrirá que la extremidad inferior derecha llegue a ser 

más corta que la izquierda. Ni que decir tiene para compensar estos des

equilibrios que es importante alternar la posición de los pies. Lo veremos 

de manera experimental cuando examinemos más adelante en este mismo 

capítulo la postura propicia o auspiciosa. 

ACCESORIOS 

Lo ideal para la meditación es permanecer sentados directamente sobre el 

suelo con las curvaturas óptimas de la columna vertebral, pero es posible 

que al principio (o siempre) uno no se sienta cómodo en esta postura. 
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Una solución consiste en apoyar la postura con ayuda de uno o más acce

sorios. Aunque hay muchos maestros tradicionales de yoga que se oponen 

totalmente al uso de tales accesorios, la verdad es que ayudan al principio 

y son útiles para mantenerse erguidos. Algunos de ellos elevan las caderas 

del suelo y permiten eliminar las tensiones de los aductores, otros apun

talan la parte inferior de la espalda y alivian la tensión de los erectores de 

la columna y de los flexores de las caderas. El más común y sencillo es el 
que eJeya las caderas. 

ELEVAR LAS CADERAS 

La mayoría de los problemas que tienen que ver con las posturas clási
cas en posición sentada se solucionan elevando las caderas del suelo de 

5 a 15 centímetros (figura 10.7). Para ello es ideal utilizar una manta 

enrollada, pues es firme y se puede variar de grosor de la manera que 

mejor convenga. Si usted ajusta la altura adecuadamente, notará que pue

de sentarse más erguido sin tensiones, aunque aun así requiera algo de 

esfuerzo. 
Son varias las ra7ones por las que con un apoyo debajo de las caderas 

uno puede sentarse más recto. En primer lugar, los muslos quedan in

clinados hacia abajo, de modo que se reduce el esfuerzo de flexión de los 

muslos, lo que significa que los músculos aductores, que normalmente 

son demasiado cortos, tienen más margen. En segundo lugar, dado que 
las caderas se elevan, las piernas acaban colocándose más abajo de los 

músculos femorales y no fuerzan a los muslos a adoptar una rotación 

lateral tan pronunciada. En tercer lugar, al haber menos tensión provo

cada por la flexión y la rotación lateral en los aductores, estos músculos 

ti<:'nen m:ís margen para pcrm iri r Ía abduccion. Por último, Íos aduc

tores no tiran tan insistentemente del fondo de la pelvis y por tanto 

los músculos psoasilíacos no encuentran demasiada dificultad a la hora 

de mantener el eje posterior del cuerpo en posición perpendicular con 

respecto al suelo. 
Si el accesorio de apoyo no es suficientemente alto para las necesidades 

particulares del alumno y éste está resuelto a sentarse «recto» a toda costa, 

la postura resulta forzada e inadecuada. La columna vertebral compensa 

esta tensión creando una lordosis más acentuada de lo normal. Debido a 

ello, en vez de una lordosis lumbar arqueada anteriormente entre la prime

ra vértebra lumbar y el sacro (LI a Sl), la curvatura se aplana en esa zona 

y se crea lo que podría llamarse una lordosis toracolumbar, o una lordosis 

arqueada anteriormente entre aproximadamente la octava vértebra torá-
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cica y la segunda vértebra lumbar (T8 a L2). La postura resulta extraña y 

antinatural, y para empeorar las cosas uno puede adaptarse Eícilmente a 

ella y empezar a sentarse así de manera habitual. 
También es importante no sentarse sobre un apoyo demasiado alto. 

La posición puede resultar satisfactoria en cuanto a las curvaturas básicas 

se refiere, pero al cabo de unos cuantos minutos se vuelve inestable y el 

cuerpo tiende a volcarse hacia delante. Esto hace que uno se tambalee y 

pierda la concentración. Si el apoyo comporta una elevación excesiva de 

las caderas, se pierde también la pureza del tetraedro recto. Puede que se 
esté erguido, pero el ángulo entre los muslos y el tronco es más un ángu

lo obtuso que un ángulo recto, y las partes proximales de los muslos no 

descansan firmemente sobre el suelo. 

MANTENER LAS RODILLAS ABAJO 

La inestabilidad de los muslos puede ser un gran problema: cuando uno 

es esfuerza por superar sus limitaciones intentando sentarse en una de 

las tres posturas tradicionales de piernas cruzadas con un apoyo muy 

poco elevado o sin apoyo alguno, las rodillas tienden a elevarse del suelo, 

especialmente la rodilla del mismo lado del pie que queda arriba. Esta si

tuación deja mucho que desear en las tres posturas sedentes clásicas, pues 

la base triangular del tetraedro depende de que los muslos queden bien 

firmes. Si el psoas y el ilíaco no cuentan con una base firme en el fcmur, 

la postura se desequilibra. 

Figura 107 Eta ilustración muestra lapo

sición t1Urpiciosrl con apovo (véansc rletülles 

de Ía poslura 1i n apoyo en ftgum 1 O. 11), qut 

consi.íte en un saquito de arena que permi

te mantener una lordosis lumbar adecuada, 

que es imprescindible para mantener la colum

na <<recttJ>> .. A menos que uno ¡merla flexionar 

las caderas en un ángulo de 90" con los muslos 

abducidos y los pies doblado1 debajo de ellos, 

no podrá sentarse manteniéndose erguido y 

sintiéndose cómodo si no coloca un buen apoyo 

debajo de las tuberOl·idades isquiales 

Los músculos psoasilíacos producen una tensión muscular que o bien 
elevan las rodillas, o bien echan el torso hacia delante formando un án-
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gula agudo poco atractivo. Una posibilidad de evitar que esto suceda 

consiste en colocar sobre las rodillas un peso de 4 a 20 kilos, de modo 

que las rodillas no se eleven. De esta manera se mantiene una lordosis 
lumbar correcta y se puede llegar a minimizar el soporte debajo de las ca

deras o incluso a prescindir totalmente de él. Existe también un artículo 

comercial que presiona las rodillas hacia abajo en ambos lados y sin dolor 

alguno, elimina la necesidad de utilizar un cojín y mantiene la postura 

formando un tetraedro recto. 
Mantener las rodillas abajo permite centrar la atención en levantar la 

postura con los músculos ilíacos y crear una nutación sacroilíaca con los 

psoas, pero además reemplaza el esfuerzo que comúnmente se dedica a 

mantener la posición. También es cierto que mejora la apariencia externa 

de la postura, pero cambia su naturaleza esencial. La otra desventaja es 

que no es nada práctico llevar esos accesorios encima, por lo que general

mente sólo resultan adecuados para usarlos en casa. 

APUNTALAR LA ESPALDA DESDE ATRÁS 

Una manera todavía más radical de mantener las posturas sedentes clási

cas consiste en utilizar un soporte para la espalda diseñado especialmente 
que echa hacia delante la zona lumbar. Estos soportes son bastante có

modos y permiten verdaderamente relajarse, pero el problema principal 

es que también facilitan que uno se duerma. Deberían reservarse para 
quienes generalmente se sientan en el suelo pero están retirados tempo

ralmente de la práctica del yoga por problemas en las lumbares. Muchos 

de los profesores tradicionales no ven estos soportes con buenos ojos. 

UNA SOLUCIÓN INTERMEDIA 

En definitiva, lo más importante no es que los apoyos sean cómodos, 

sino que sean aconsejables. Si usted considera que lo más adecuado en 
las posturas de meditación es elevar la energía y consciencia con el propio 

esfuerzo interior, los apoyos que facilitan demasiado la postura pueden 

ser un inconveniente. 
Existen muchas opciones para aprender a sentarse en una de las postu

ras tradicionales. Una consiste en olvidarse de ellas durante un año o así Y 

concentrarse tan sólo en mejorar la flexibilidad sacroilíaca y de la cadera 

(capítulo 6), fortalecer la espalda (capítulo 5) y endurecer los abdomina

les (capítulo 3). Después hay que realizar un serio esfuerzo por elaborar 

(o reelaborar) una postura de meditación decente. O bien se puede in

tentar sentarse uno lo más erguido posible sin ningún tipo de apoyo y, al 
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mismo tiempo, trabajar para mejorar la flexibilidad y la firerza siguiendo 

una buena serie, rigurosa y equilibrada, de posturas de hatha yoga. Esto 

funciona siempre que ya se cuente con una buena flexibilidad, pero de 

no ser así esta opción será bastante dura. Finalmente, se puede elegir una 

solución intermedia: utilizar juiciosamente algún apoyo. Puede usarse un 

cojín o una manta doblada y ajustar la altura de manera que las rodillas 

queden abajo sin añadirles ningún peso y realizando sólo un esfuerzo 

moderado. El esfuerzo isométrico suave necesario para mantener la zona 

lumbar arqueada y las rodillas bajas permite que el alumno permanezca 
atento a la dinámica de la postura y además siga centrando la atención 

en su interior. 

Si usted opta por esta última opción, podrá ir bajando gradualmente 

la altura del apoyo elegido a medida que vaya alargando los aductores y 

desarrollando una buena flexibilidad sacroilíaca para la nutación. Quie

nes puedan sentarse en el suelo con mayor comodidad quizás tendrán 

suficiente con un cojín delgado colocado debajo de la parte más gruesa de 
las caderas: detrás de las tuberosidades isquiales, y no directamente deba

jo de ellas. Esto no levanta demasiado el cuerpo del suelo, pero ayuda a 
mantener una curvatura adecuada en la zona lumbar. En cualquier caso, 

llegará un momento en que uno sentir:í que ha llegado al límite de alar

gamiento de los aductores, de apertura de las articulaciones de las caderas 

y de liberación de las articulaciones sacroilíacas (capítulo 6), y en ese 

momento deberá conformarse con las imperfecciones, utilizar el menor 

apoyo posible, y ocuparse de la meditación. 

LAS SEIS POSTURAS 

Las tres posturas clásicas para sentarse pueden constituir todo un desati'o, 

pero afortunadamente se pueden utilizar posturas más cómodas mientras 

se va trabajando sobre las tradicionales. Vamos a examinar seis posturas 

de meditación en una escala de ascendente de intensidad y esfúerzo: la 
amistosa (maitryasana) es excelente si usted necesita (o prefiere) sentarse 

en una silla; la postura del diamante (vayrasana), arrodillado sobre un 

banco, es quizás la más cómoda; la postura Hcil (sukasana) sirve para 

sentarse antes de sentirse plenamente cómodo en las posturas tradiciona

les; la postura auspiciosa (swastikasana) es la más Lícil de las tres posturas 

clásicas; la postura perfecta (siddhasana) es apropiada para consolidar la 

energía sexual; y la postura del loto (padmasaru1) produce una sensación 

de reposo profunda. 
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LA POSTURA SENTADA EN UNA SILLA O POSTURA AMISTOSA 

La postura amistosa (maítryasana), en la que se permanece sentado en 

una silla, está indicada para quienes están empezando a practicar hatha 

yoga, para quienes en general no se sienten cómodos sentados en el suelo 

o quienes suelen sentarse en el suelo pero por una u otra razón sienten 

dolor. Y aunque no se tenga intención de utilizarla a largo plazo como 

postura base, es una buena herramienta de aprendizaje. Empiece con una 

silla de madera con un cojín que le permita sentarse cómodo durante 

10 o 12 minutos. Para simplificar la postura, siéntese en el extremo de 

la silla con la cabeza, el cuello y la columna en línea recta, las rodillas 

cómodamente separadas, los pies bien apoyados en el suelo y las manos 

descansando sobre los muslos (figura 1 0.8). 

Figum 10.8. E~-jdcil sentarse erguido en 

la postura amistosa (maitryasana), pues 

en ella ni los músculos aductores ni los is

quiotibiales generan temíón en la base de 

la pelvis, lo que causaría una inclinación 

péluiw posterior (una rotación de la par

te superior de La pelvis hacia atrás, que a 

su vez reduLiría la Lordosii lumbar). En 

esta postura es jdcil potenciar asimismo 

la nutación sacroilíam contrayendo par

cialmente Los músculos psoas. EL princi

pal inconveniente de esta postura es que 

sin una base amplia se puede inclinar 

uno jacifrnente (tanto de delante hacia 

atrás corno de un Lado a otro), y hay que 
prestrrr m11cha atr•r¡rión al mrmtl'nimien

to de La estabilidad 

Lo más ventajoso de esta postura es que en ella es hícil mantener la lor

dosis lumbar. Los muslos quedan en ángulo recto con el tronco; los pies, 

firmemente apoyados en el suelo, y los brazos, descansando sobre las rodi

llas, donde afianzan la columna. Ésta queda bien erguida porque los mús

culos aductores e isquiotibiales no producen tensión en la parte inferior de 

la pelvis, y también porque los músculos psoasilíacos emplean el mínimo 

esfuerzo para mantener un ángulo recto entre los muslos y el torso. Esto 

facilita los ejercicios de respiración -el pranayama- y la meditación. 

La desventaja de esta postura es que para permanecer sentado en el 
extremo de la silla hay que estar constantemente alerta a fin de mantener 
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el equilibrio. A diferencia de las posturas clásicas, la base del cuerpo no 

forma un triángulo estable sobre el suelo, y sin esa estabilidad gran parte 

de la atención se dedica a mantenerse erguido. Si se pierde la conciencia, 

la postura empieza a perder forma y se tambalea. 
Una opción más segura es sentarse bien atrás en la silla, pues en esta 

posición la espalda queda bien sujeta. La pelvis y el sacro quedan apo

yados y la posición del ilion contra el respaldo de la silla estabiliza las 
inserciones de los músculos erectores de la columna y de los cuadrados 

lumbares. Así pues, en esta variante de la postura amistosa, uno puede 

centrar la atención en mantener la sensación de elevación de la columna y 

no tiene que pensar en la estabilidad. Sin embargo, hay dos inconvenien

tes: facilita demasiado la relajación, la modorra y la pérdida de concentra

ción; adem;1s, la presión del respaldo de la silla sobre la espalda dificulta 

la respiración diafragmática (aunque no la abdominal). 

LA POSTURA DEL DIAMANTE (VAYRASANA) 

Existen diversas variantes de esta postura, pero sólo dos de ellas son apro
piadas para estar sentado algo más que unos cuantos minutos. Para reali

zar la postura básica, arrodíllese con los muslos bien juntos y la cabeza y el 
torso en posición vertical. Los pies deben quedar juntos, con los empeines 

contra el suelo y los talones ligeramente separados. A continuación, baje 

el cuerpo hasta sentarse sobre los talones, forzando a los tobillos a exten

derse totalmente. Si no logra usted adoptar esta postura, utilice cualquier 

combinación de diversos apoyos: puede sujetar los tobillos con un cojín 

pequeño o con una toalla doblada; colocar un cojín blando entre los mus

los y las piernas, o bien un cojín grande bajo las caderas y entre los pies. 

A fin de desarrollar la flexibilidad necesaria para adoptar la posrura 

básica, separe los pies y siéntese entre ellos en una de estas tres posiciones: 

con los talones hacia arriba, con los talones hacia dentro y las puntas 

de los pies hacia fuera, o con los talones hacia fuera y las puntas de los 

pies hacia dentro, En esta última posición, generalmente se coloca parte 

del peso del cuerpo sobre los pies y sobre el suelo. Si no se cuenta con la 

suficiente flexibilidad en rodillas y tobillos para sentarse directamente 

en el suelo en alguna de estas tres variantes, la mayoría de los profesores 

aconsejan colocar un cojín de apoyo entre los pies lo suficientemente alto 

para que la postura resulte cómoda. 
La postura del diamante básica puede utilizarse para breves períodos de 

meditación y pranayama, pero a menos que uno se haya criado dentro 
de la cultura islámica, o se haya estado entrenando durante una o dos dé-
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cadas para realizar la ceremonia japonesa del té, sentarse en esta postura 

durante algo más de unos cuantos minutos es algo que hay que abordar 

con gran precaución. En primer lugar, puede ser que los ligamentos de 

las rodillas, desacostumbrados a una tensión prolongada, se lesionen. En 

segundo lugar, puede suceder que la circulación sanguínea se vea inte

rrumpida en las piernas a consecuencia de la intensa flexión de las rodi

llas, causando una sensación de hormigueo en las piernas. finalmente, 

la posición hace que haya una presión directa sobre una rama superficial 

del nervio peroneal común, que es subcutáneo a un lado de la cabeza del 

peroné e inerva varios músculos del lado anterior de la pierna. Si este 

nervio se lesiona a causa de haber estado sentado demasiado tiempo en la 

postura del diamante, los músculos a los que abastece se pueden quedar 

temporalmente paralizados. Entonces uno puede experimentar un entu

mecimiento de las piernas y un síndrome clínico -a alguien se le ocurrió 

ingeniosa pero injustificadamente llamarlo «pie pendular>> o «pie caído en 

yoga>>-, en el que se es incapaz de flexionar el tobillo al dar un paso hacia 

delante. Si se trata de una lesión leve, los síntomas durarán tan sólo unos 

cuantos minutos o, como mucho, unos pocos días. Pero si el nervio resul

ta dañado hasta el punto de que sus axones se deterioran distalmente del 

lugar de la lesión, habrá que esperar a que las fibras nerviosas se regeneren 

desde ese lugar hasta los receptores sensoriales perifericos y los músculos 

para poder recuperar la función motora y sensorial. Esta regeneración es 
lenta pero segura, a un ritmo de aproximadamente un milímetro al día. 

Todos estos problemas pueden remediarse sentándose en un banquito 

de 12 a 20 centímetros de altura, con un asiento indinado hacia delan

te (figura 10,9). En esta posición, las rodillas no están completamente 

flexionada~ y por ramo se ejerce escasa presión sobre el nervio peroneal 

común y la circulación sanguínea está menos restringida. Pero la mayor 

ventaja estriba en que no se presenta ninguna de las tensiones muscula

res asociadas a la postura de piernas cruzadas. Los músculos psoasilíacos 

pueden indinar Lícilmente la parte posterior de la pelvis hacia arriba y 

hacia delante para crear una lordosis lumbar libre de tensiones, incluso 

en las personas con muy escasa flexibilidad en las caderas. La pelvis se 

sitúa automáticamente en una inclinación anterior definida por el ángulo 

del asiento (ésta es la única postura sentada en la que sucede), y ello crea 

una curva lumbar automática que mantiene el abdomen abierto pero aun 

así tenso, lo que a su vez es útil para experimentar diferentes métodos de 

respiración. Otra característica interesante de esta postura es que permite 

estar sentado cómodamente durante mucho más tiempo que en cualquie-
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ra de las tres posturas sentadas tradicionales, y todo ello sin la sensación 

de hormigueo, molestias en la zona lumbar ni problemas de circulación. 

Figura 1 O. 9. ra postura del diam,mte (vayrasrl

na) sobre un banco es dificil de mantener durante 

mucho tiempo tos músculos psoas e ilíacos jim

cionr1n eficientemente para mrmtener el cuerpo 

recto, el asiento inclinado hacia delante hace que 

la pelvis quede en una inclinación anterior na

tural que refuerza una lordosii lumbar cómoda, 

pies y rodillrll" no cstdn jórzados, y el pmblema de 

la circulación sanguínea y del nerllio perineal se 

minimizan t:l inconl!cniente de esta postura, a 

menudo l·eñalttdo por quienes estrin acostumhra

drll" a untl de !m tres postllras cldsiws sobre el Sl/1'

lo es que ésta da al ejecutante una sensación de no 

quedar bien arraigado al1uelo, de estarjlotando, 

lo cual le distrae ala hora de la meditación, 

Las ventajas de sentarse sobre un banquito para realizar la postura del 

diamante son muchas y lógicas. Así pues ¿por qué no está más extendido 

su uso y por qué no está incluida en el canon de posturas de meditación 

tradicionales? Las razones se dividen en dos categorías; estructuralmente, 

la postura del diamante sobre un banquillo no fórma un tetraedro recto 

y por lo tanto no es tan estable como las posturas sentadas clásicas. Los 

muslos no quedan en ángulo recto con la columna vertebral, las rodillas 

no están suficientemente separadas, y las extremidades superiores no apo

yan la postura de manera tan eficaz como lo hacen las posturas de piernas 

c:ruz:idas. Si usted es d. acostumbrado a una de las tres posturas sentadas 

clásicas e intenta adoptar ésta como alternativa, es posible que sienta una 

falta de arraigo, una sensación de estar flotando y de que la energía se 

disipa. Cuando no se puede dejar de lado estas sensaciones o bien com

pensarlas de una u otra manera, lo más probable es que a largo plazo esta 

posición no satisL1ga. Pero, aun así, si usted sigue sintiéndose incómodo 

en las demás posturas, y especialmente si desea sentarse cómodamente 

durante largos períodos de tiempo, vale la pena que lo intente. Es posible 

que le funcione. 

LA POSTURA FÁCIL (SUKASANA) 

Como se puede deducir de su nombre, la postura facil (sukarana) es la 

primera que aprenden los principiantes cuando están ya preparados para 
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sentarse en el suelo. Para realizarla simplemente hay que doblar las ex

tremidades inferiores de manera que cada pierna descanse sobre el pie 

opuesto y sentarse con la espalda lo más recta posible. Los lados de los 

pies se apoyan en el suelo y las piernas y los muslos pueden quedar en un 

ángulo de unos 20 o 30" (figura lO.lOa). 

hgura JO. lOa. la postumfdcil (sukasana) no resul
ta fácil por mucho tiempo, pues carece de una base 
sólida.. Es adecuada para unos cuantos minutos de 

relajación o de ejercicios respiratorios al final de la 
clase, un tiempo durante el cual el alumno puede 
realizar un esfuerzo especial por sentane recto. Puede 
servir asimismo de postum más relajada para tocar 
músiul o sentarse a comer a~'!,O. En cualquier caso, el 

pie que queda recogido dehe alternane regularmente 
con el otro. La postura se muestra aquí con las manos 
a los lados del cuerpo para poder comparar con la 

fij!,ura 10.1 Ob la posición de los mudos y la espalda 
Las manos suelen colocarse sobre las rodillas. 

l'igura JO. JOb. Cuando uno intenta en la postura 
fiícil sentarse más erguido, los músculos psoasilíacos 
trabajan para llevar hacia delante la lordosis lum

bar, y los músculos ilíacos lo hacen para resaltar 
la inclinación pélvica anterior. 1 'odo esto está muy 
hien, pero el problema es que los muslos no están 
bien estahilizados y los jfexores de las caderas crean 
un efecto secundario innecesario al incrementar la 

flexión de las caderas (elevando las rodillas), lo cual 
hace que sentane en esta postura para hacer medi
tación suponga un batt!LI({ constrmle por mLinlcl!n 

la estabilidad. 

La postura Hcil es adecuada para períodos de meditación de 2 a 5 mi

nutos o para ejercicios de respiración al principio o al final de la clase, 

pero como postura de meditación tiene varios inconvenientes. Para com

prender las razones de ello, intente realizar el siguiente experimento. 

Siéntese directamente en el suelo y adopte la postura facil, haciendo un 

esfuerLo moderado por mantener la espalda recta. Teniendo en cuenta 

que los músculos psoas e ilíacos se insertan en el femur, eleve la postu

ra con ayuda de esos músculos. Observe que cuando intenta elevar y 

enderezar la columna vertebral, los músculos psoasilíacos echan hacia 
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delante la lordosis lumbar, como era de esperar, pero también los muslos 

van hacia el torso, elevando las rodillas (figura lO.lOb). Esto hace que la 

postura resulte inestable: los muslos van arriba y abajo y la zona lumbar, 

adelante y atrás. 

Otra razón por la que esta postura resulta inestable es porque no for

ma un verdadero tetraedro recto. Comparada con otras posturas sentadas 

con las piernas cruzadas, la base del triángulo es más pequeña, puesto que 

se apoya sólo en los laterales de los pies y no en la totalidad de los muslos, 

y los codos están flexionados 90", lo que dificulta que las extremidades 

superiores estabilicen la postura. 

Un cojín que eleve el cuerpo varios centímetros del suelo modifica la 

postura hasta el punto de hacerla más estable: los muslos quedan más ho

rizontales y las manos pueden agarrar las rodillas teniendo los antebrazos 

estirados. Gracias a esto, usted puede elevar la columna vertebral sin que 

los muslos se flexionen de improviso. Esta postura, realizada con un cojín 

de apoyo grueso, firme y redondo llamado zafu, se utiliza generalmente 

para los períodos rnaratonianos de meditación tradicional zen, y vale real

mente la pena probarlo. 

LA POSTURA AUSPICIOSA (SWASTIKASANA) 

Llegará un momento en que los alumnos de yoga más aplicados querrán 

probar una de las posturas sentadas de meditación, y para empezar la me

jor es la más facil de las tres: la postura auspiciosa (swa'itíka'iana). Coloque 

el pie izquierdo junto a la cara interior del muslo opuesto con el talón so

bre el lado izquierdo de la zona genital (figura lO.lla). Observe un bulto 

prominente en el lado medial del tobillo: se trata del maléolo medial y 

debe quedar jusro a la derecha del plano medio del cunpo. [J maléolo 

lateral (figura 6.8), en el lado opuesto del tobillo, descansa en el suelo. A 

continuación, encaje el lateral del pie derecho entre la pierna izquierda 

y el muslo. Los dos talones quedan ahora separados a una distancia de 

unos cuatro dedos. El maléolo lateral del tobillo derecho esd ahora a la 
izquierda del maléolo medial del tobillo izquierdo; dicho de otro modo, 

los tobillos se entrecruzan en la línea media del cuerpo. Si los talones no 

están lo suficientemente separados, estos huesos quedarán uno encima 

del otro y molestarán. Ahora, entre la pierna izquierda y el muslo coloque 

el pie izquierdo, de modo que quede fijo entre la pantorrilla y los múscu

los del muslo. Después siéntese erguido y coloque las manos suavemente 

sobre las rodillas con las palmas hacia abajo (figura lO.llb). El cuerpo 

queda estabilizado formando un tetraedro recto. 
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l·igum 1 0..11 l'am evitar drsequi!ilnios m las postums scntadrH con las piernas cruZfl.

das conviene alternar diariamente la posición del pie que se coloca en primer lugar, por 

ejemplo colocando primero el pie izquierdo los días impares (a) y el pie derecho los días 

pares. La clave de la postura awpiciosa (swastikasana, mostrada en esta ilustración) 

está en colocar cada pie contra el muslo opuesto de modo que el maléolo medial del 

tobillo más bajo y el maléolo lateml del tobillo mrii elevado estén ambos situados más 

allá del plano sagital medio (b) fn otrfll palabras, los maléolos .re entrecruzan, en vez 

de quedtlr uno encima de otro.. En estas ilwtraciones, el pie izquierdo (el lado del dedo 

pulgar) queda entre la pantorrilla derecha y el muslo, y el pie derecho (el lado del dedo 

meñique) queda entre la pantorrilla izquierda y el muslo (b). 

Como se ha mencionado anteriormente, el pie derecho debe colocarse 

debajo de vez en cuando al sentarse en la postura auspiciosa, así como en 

todas las demás posturas sentadas con las piernas cruzadas. Después de 

unas cuantas semanas, alternarlos será una costumbre. Para acordarse, 

puede colocarse el pie: izquicrdu debajo los dias impare'i del mes, y el pie 

derecho debajo los días pares. ¿Por qué hacerlo así? Desnudo de cintura 

para abajo, mírese bien en un espejo y observe que el pie que queda de

bajo eleva ligeramente la pelvis de ese mismo lado. Más concretamente, 

si es el pie izquierdo el que está debajo, la pierna izquierda se sitúa ligera

mente más abajo del muslo izquierdo que la pierna derecha con respecto 

al muslo derecho, y debido a ello la cresta ilíaca izquierda queda ligera

mente más alta que la cresta ilíaca derecha. Y puesto que la caja pélvica 

está inclinada a la derecha, la columna vertebral tiene que inclinarse algo 

a la derecha en la zona lumbar, a la izquierda en el tórax y una vez más a 

la derecha en el cuello. Al cambiar la posición de los pies se observará que 

los ajustes posturales se invierten de la cabeza a los pies, estableciendo la 
serie opuesta de desequilibrios derecha-izquierda. Es imposible eliminar-
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los por completo, pero es buena idea compensar el desequilibrio de un 

día con el mismo desequilibrio opuesto al día siguiente. Llega a ser una 

cuestión rutinaria y no viola el clásico mandamiento de mantenerse fiel a 
una misma postura de meditación. 

La postura auspiciosa es la más Eicil de las tres posturas sentadas clási

cas, ya que los pies se entrecruzan en la línea media del cuerpo y acaban en 

una posición estable y natural, cada uno colocado contra el muslo opues

to. Los ligamentos aductores y pubofemorales no están excesivamente es

tirados, y las articulaciones de las rodillas y las caderas no están sometidas 

a una torsión intensa. Los principales requisitos para esta postura consis

ten en desarrollar una buena flexibilidad de las caderas y habituarse a las 

presiones y torsiones que han de soportar los tobillos. Una vez superado 

eso, prácticamente todo el mundo puede estar cómodo en esta postura. Si 

usted utiliza un cojín, ajústelo de manera que tenga suficiente grosor para 

sostenerle, pero que no sea tan alto que usted no necesite realizar un es

fuerzo moderado para mantener la lordosis lumbar arqueada y las articu

laciones sacroilíacas en nutación completa. Reduzca progresivamente el 

grueso del cojín durante un largo período de tiempo hasta sentarse más 

cerca del suelo. Esta posición se llama acertadamente postura auspiciosa, 

y en ella uno puede permanecer indefinidamente sin lamentarlo después. 

LA POSTURA PERFECTA (SIDDHASANA) 

Se dice que la postura del adepto (siddhasana), también conocida como 

la postura perfecta, es la postura de los adeptos al yoga y de los novicios. 

Se trata de la más exigente -hay quien dice que la más gratificante- de 

todas las posturas sentadas, pero cualquiera que se sienta razonablemente 

cómodo en la postura auspiciosa pwxk empeLar a aprenderla. 

En las publicaciones de hatha yoga se encuentran diversas variantes 

de la postura perfecta, pero incluso para realizar la más común de ellas, 

la que describiremos a continuación, diferentes autoridades en la materia 

aportan diversas indicaciones acerca de la manera de colocar los pies. 

Aparte de ello, todas están de acuerdo en que la espalda y los talones 

tienen que estar exactamente situados en el plano sagital medio del torso. 

En los hombres, la base del pene descansa sobre la parte trasera del 

talón, de modo que cuando usted examine la postura, lo mejor es que 

esté desnudo. Levante el pene y el escroto y compruebe el lugar donde 

colocar el talón izquierdo, debajo de las ramas púbicas inferiores (figuras 

1.12 y 3.2), de modo que apenas quede sitio para que el pene sobresalga 
por encima del talón. Si está usted sentado directamente en el suelo, sin 
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ningún apoyo, la parte trasera del talón quedará situada prácticamente 
delante del centro del perineo (figura 10.12). El peso del cuerpo se apo

yará sobre los muslos, las tuberosidades isquiales, el talon izquierdo y las 
ramas púbicas inferiores. 

hgura 10.12. La clave de la postum per

jécta (siddhasana) está en colocar la parte 

posterior del talón del pie que queda abajo 
en el perineo (entre el ano y los genitales), 

exactamente en el centro .. Los maléolos me

dio y lateral de cada pie se sitúa a corta dis

tancia del plano sagital medio del cuerpo, 

de modo que si el pie que queda arriba se 

colom directamente contm el pie de debajo, 

los dos maléolos no descaman uno wbr~ el 

otro. Muchas personas necesitan un ban

quito u otro utensilio para que la postura 

les resulte mtÍi cómoda. 

El cuerpo esponjoso del pene (capítulo 3) queda ligeramente compri

mido desde abajo debido a la orientación medial del talón, si bien queda 
protegido por la V invertida que forman las ramas púbicas inferiores (fi

gura 10.13). La parte posterior del talón debe presionar sobre las caras 

interiores de las ramas pubianas inferiores, de las que surgen los cuerpos 

cavernosos. La base esquelética de la postura, que muestra los puntos de 
contacto del talón con las dos ramas isquiopubianas, así como el espacio 

que queda para el pene entre el talón y la sínfisis púbica, hace que la na

turaleza de esta postura esté bien clara (figura l 0.13). El cuerpo esponjoso 
delw c:star exactamente c::n b línea media del cuerpo, encerrado c::nue el 
talón y la parte superior de la V. Hay que tener cuidado para que ninguno 

de los componentes del cordón espermático (conducto deferente, vasos 

sanguíneos y nervios) quede atrapado entre los huesos pélvico y el talón. 
Conviene asegurarse bien de ello antes de colocar el primer pie en su sitio 

(en este caso, el pie izquierdo), estirando hacia arriba y hacia delante la 

piel del escroto de modo que la piel y los tejidos subyacentes de la parte 

frontal del perineo queden bien tensos. 
Observe que el maléolo medial del pie izquierdo queda a la izquierda 

de la línea media del cuerpo. Coloque los genitales 3 cada lado del talón: 

el pene y un testículo a un lado y el otro testículo al otro. Después, co

loque el pie derecho sobre el izquierdo de modo que la parte trasera del 
talón derecho esté exactamente en línea con la parte trasera del talón 
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izquierdo. Puede elevar el talón derecho por encima y al frente del hueso 

púbico, dejando que el pie quede en ángulo hacia abajo, o, si esto no le 
resulta posible, puede doblar un paño pequeño y suave y utilizarlo de 
cojín entre los dos tobillos sin que ello altere la esencia de la postura. Los 
maléolos no se cruzan como en la postura auspiciosa. El maléolo lateral 

del pie derecho queda ahora a la derecha de la línea media y a la derecha 
también del maléolo medial del pie izquierdo. Enderece la columna y 

ponga las manos sobre las rodillas, juntando las yemas de los pulgares y 
los índices de cada mano. El cuerpo forma así un tetraedro recto (figura 

10.14). Al igual que otras posturas sentadas con las piernas cruzadas, 

conviene alternar las posiciones de los pies. 

1 

', i 1 

i 1 1 

1 Articulación 
sacroilíaca 
izquierda 

hgum 10J) Los dl'talles esqueléticos de la A~ura IU.l2 (postum ¡mjccta sin apoyo) 

muestran que el hueso tarso del talón (el calcáneo) queda pegado directamente a las 

ramas pubianas inferiores. En el hombre, los tejido> blandos que pueden correr rie>go 

wn los cuerpos esponjosos del pene en la línea media, y especialmente los dos cuerpos 

cavernosos, que se originan en los extr('mos mediales de las ramas pubianas injériores. 

Una po>ible lesión arterial en los cuerpos esponjoso> y en los uwernows lleva a aconsejar 

a los hombrn que desean mantener la actividad sexual que no se excedan en practicar la 

postura perfécta Con tres excepciorm·, en las mujeres mcede algo similar: la porción del 

clítoril que queda expue>ta está fuera de peligro; el arco púbico es más amplio y por lo 

tanto fácilita el contacto del talón con el cuerpo uwernoso; y la parte po>tcrior del talón 

se coloca directamente entre los labios, en el vestíbulo vaginal {según Dodd). 

Las mujeres, al igual que los hombres, deben colocar el talón sobre la 

superficie interior de las ramas pubianas, pero esto significa que el talón 
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tendrá que colocarse directamente sobre los tejidos blandos de los genita

les, bien frente a la horquilla vulvar (pliegue de la piel que forma la unión 
de las comisuras de los labios menores). El talón, en el caso de las mujeres, 

molestará algo más, ya que la V invertida formada por las ramas pubianas 

es más superficial que en los hombres. Algunos entendidos hablan de una 

postura en la que las mujeres se sientan desnudas y presionan la parte 
inferior del talón sobre los labios, llamando esta postura yoni siddhasa
na. Otros defienden acaloradamente que las mujeres no deben sentarse 

jamás, de ningún modo, en la postura perfecta. Quienes la encuentren 
incómoda pueden utilizar la postura auspiciosa. 

Figura 10.14. Postura perfocta completa. Como en el caso de la postura auspiciosa sin 

apoyo, el pie que se coloca en primer lugar debe alternarse diariamente para realizar 
esta postura. !'a m el pie que queda arriba hay dos opciones· una comiste en colocar una 

almohadilla entre los tobif!os (pero con !os maléolos a poca distam ia del plano sagital 

medio), y la otra en rotar la pierna que queda arriba lo sujicimte para que el pie del 

mismo lado quede totalmente sobre los genitales. La primera opción es la más focil, la 
segunda -mostrada en esta ilustración-, es la más tradicional En cualquier caso, los 

dedos de los pies quedan metidos entre lm· jHlntorrillas y los muslos, como en la postura 

auspiciosa .. 

Se dice que la postura perfecta estabiliza y sublima la energía sexual 

debido a la posición de los pies con respecto a los órganos genitales, de 

modo que para observar los matices de la postura hay que controlar la 

posición del talón inferior en relación con las estructuras que se en

cuentran en los límites del triángulo urogenital (figuras 3.4 y 3.27-29). 

Si usted se sienta recto en la postura perfecta, sin cojín, teniendo las 
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articulaciones sacroilíacas comprimidas o bloqueadas, la pelvis rotará 

hacia delante en la misma proporción en que la parte inferior de la co

lumna se arquea. Y si se mejora la postura en esas circunstancias (lo que 

significaría establecer una lordosis lumbar más completa y una postura 

más recta), las ramas púbicas inferiores rotan en un ángulo aún más 

agudo con respecto al suelo. En los hombres, esto hace que la base del 

pene quede atrapada entre dos superficies rígidas: los huesos del pie y las 

ramas púbicas inferiores. En las mujeres, al entrar más enteramente en la 

postura, el talón inferior presiona más profundamente sobre los tejidos 

blandos de los genitales externos. 

En este punto es cuando la movilidad de la articulación sacroilíaca 

establece una gran diferencia. Si la articulación sacroilíaca, en vez de estar 

comprimida o bloqueada, es capaz de realizar un movimiento de 5 a 1 Ü0 

entre los dos extremos de la nutación y la contranutación, el practicante 

de yoga deseará realizar una nutación completa. Aunque supone dar un 

rodeo, esto puede ayudar a la postura de dos maneras: primero, por

que la nutación separa las tuberosidades isquiales, libera la tensión en 

los aductores y ayuda a sentarse más recto manteniendo intacta la lordo

sis lumbar. Es algo que puede ayudar en rodas las posturas sentadas de 

meditación, pero la nutación es especialmente importante en la postura 

perfecta por otra razón más: con las articulaciones sacroilíacas en nuta

ción completa, la caja pélvica corno tal no tiene que inclinarse tanto hacia 

delante para completar la postura, y esto significa que en términos rela

tivos la nutación habrá producido una ligera inclinación posterior de la 

pelvis y habrá reducido el ángulo agudo entre las ramas púbicas inferiores 

y el suelo. Junto a la extensión de los isquiones, esto da un poco más de 

espacio al pene. Todos estos efectos son minúsculos, pero los resultados 

van sumando. No exageramos al decir que la movilidad de la articulación 

sacroilíaca para lograr la nutación es casi tan importante en esta postura 

corno los aductores lo son para la flexibilidad de la cadera. 

En cuanto a los accesorios se refiere, un cojín de apoyo cambia la po

sición de los talones y altera la postura tanto que incluso llamarla postura 

perfecta resulta cuestionable. Si usted se queda a unos diez centímetros 

del suelo, el talón que queda más abajo probablemente no estará en con

tacto con el cuerpo e incluso el talón de arriba quedará por debajo de la 

base del pene, o, en las mujeres, a mitad de camino de los labios de la vul

va. A unos siete centímetros de distancia del suelo, el talón inferior puede 

colocarse facilmente en el centro de perineo, tanto en hombres como en 

mujeres, pero no presiona firmemente en ese lugar; y el talón superior 
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sigue quedando por debajo de los genitales en el caso de los hombres y a 

nivel de la abertura de la uretra en el de las mujeres. A una altura de dos 

a cinco centímetros del suelo, el talón inferior queda frente al centro del 

perineo, y el talón superior ligeramente por encima del pene en los hom

bres y en el nivel del clítoris en las mujeres. 

Los trabajos sobre hatha yoga indican que la presión del talón inferior 

sobre el pene es beneficiosa para aquellos hombres que desean mantener 

el celibato. A 1 mismo tiempo, ocasional mente se escuchan advertencias 

de que la postura perfecta puede causar impotencia. Dos son los moti

vos de preocupación: en primer lugar, la postura puede originar cierto 

entumecimiento del pene debido a la presión directa sobre los nervios 

cutáneos. Si se desea mantener la actividad sexual, hay que sentarse sin 

dañar esos nervios. Fs Lícil sentarse en un cojín de apoyo que eleve las tu

berosidades isquiales ~y junto con ellas, las ramas pubianas inferiores~ lo 

suficiente para que la base del pene no quede comprimida. También hay 

que tener cuidado y sentarse con los talones perfectamente situados en la 

línea media. Los nervios cutáneos (nervios que distribuyen sus fibras por 

la piel) nunca cruzan la línea media, y si se adopta bien la postura no es 

probable que haya problemas. 

El segundo motivo de preocupación es potencialmente más grave: la 

impotencia ocasionada por la lesión de las arterias centrales de los cuer

pos cavernosos, los cuerpos eréctiles del pene (figura 3.28a), debido a la 

presión excesiva o prolongada del talón inferior. Los urólogos especializa

dos en medicina deportiva suelen ver este problema en los ciclistas que se 

dejan caer sobre el tubo superior del cuadro de la bicicleta, un percance 

que lesiona las arterias de los cuerpos cavernosos y afecta a su capacidad 

de dilat;u:iÓtL Se·ntarsc sobre un apnyo para realizar esta postura puede 

evitar que se dañen las arterias centrales de los cuerpos cavernosos, así 

corno el entumecimiento, pues la parte posterior del talón queda situada 

más atrás y no bloquea tan firmemente los cuerpos cavernosos contra las 

ramas púbicas inferiores. 

Resumiendo, el hecho de sentarse sobre un cojín que protege los va

sos y los nervios de la base del pene hace que una postura que refrena la 

energía sexual se convierta en otra postura que modera el impulso sexual 

más sutilmente y apoya y protege por lo general la base del cuerpo. Una 

postura suave y apoyada parece ser más adecuada para los hombres que 

mantienen relaciones sexuales activas o que desean mantener ese poten

cial. Sentarse cuatro horas diarias en la postura perfecta en estado puro 

~sobre el suelo con el pene colocado en su sitio~ sólo resulta apropiado 
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para aquellos que están manteniendo el ce! ibato o que desean permane

cer célibes por el resto de sus vidas. 

Si las mujeres se sientan directamente en el suelo, la parte posterior 

del talón inferior quedará exactamente en el lugar donde el diafragma 

urogenital y el pélvico se ven interrumpidos por el vestíbulo vaginal. No 

tenernos datos suficientes para afirmar que la posición del talón aporte 

los mismos beneficios (o problemas) en las mujeres que en los hombres. 

Hay mujeres que dicen que es incómodo pero no dañino, otras dicen que 

resulta beneficioso para contener la energía sexual. 

Si usted desea llegar a dominar la postura perfecta, siéntese prime

ro regularmente en la postura auspiciosa durante unos cuantos meses y 

vaya rebajando el grosor del cojín de apoyo. Después, vuelva a engrosado 

unos dos o rres centímetros y pruebe con la posrura perh::cta. Dado que 

en la postura perfecta la parte posterior de los talones se halla justo sobre la 

línea media del cuerpo, los músculos aductores tienen que ser más largos 

que en la postura auspiciosa (con un apoyo de la misma altura); por esta 

razón, la postura perfecta creará más resistencia a la flexión de las articu

laciones de la cadera. Ajuste la altura hasta sentirse estable y después vaya 

reduciéndola gradualmente. La postura final dependerá exactamente de 

lo que usted desee aprender y conseguir de esta postura. 

LA POSTURA DEL LOTO (PADMASANA) 

La postura del loto (padmasana) es una de las más bellas del yoga, pero 

como postura de meditación no es demasiado pr:íctica para la mayoría 

de los occidentales. Produce una tensión especial en las rodillas y en las 

articulaciones de la cadera, y a menos que uno la haya practicado en 

los ,üios de formaci<'m, no suele funcionar .'iat ishcrori~unun, Una \u se 

domina, se dice que proporciona una incomparable sensación de calma 

y reposo mental. La postura del loto se utiliza también combinada con 

muchas otras asanas, como la de la postura sobre la cabeza (capítulo 8), 

así que vale la pena practicarla aunque uno no renga intención de utili

zarla para la meditación. 

Para ejecutar esta postura, coloque la superficie lateral de cada tobillo 

sobre el muslo opuesto, lo más cerca posible del cuerpo. Los pies deben 

situarse con las plantas hacia arriba y las puntas deben descansar sobre 

los laterales de los muslos. Después, enderece la columna vertebral y co

loque las manos sobre las rodillas, fórmando un tetraedro recto (figura 

10.15). Al igual que otras posturas sentadas con las piernas cruzadas, es 

preciso alternar la posición de los pies por una cuestión de equilibrio, 
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colocando primero el pie izquierdo y luego el derecho, y después primero 

el derecho y a continuación el izquierdo. 

Puesto que las articulaciones de las rodillas son bisagras, cuando los 

pies se elevan hasta colocarlos junto a los muslos, las piernas fuerzan a los 

muslos a ejecutar una rotación lateral extrema, y cuando a esto se añade 

una flexión inicial y una abducción de los muslos, la enorme rotación 

lateral hace que la articulación de la cadera adopte una posición forzada 

e inusual. Esto, junto con la tensión en la rodilla, es lo que hace que esta 

postura sea tan dificiL Se pueden llegar a necesitar varios años de un 

esfuerzo contante para conseguir variar la anatomía de las articulaciones 

de las caderas y aportar el suficiente apoyo a los ligamentos para que sea 

factible realizar la postura. 

Figum 1015. La pos tu m del loto es uno de los 

símbolos más importantes del yoga; la flor de loto 

flota en el agua pero esttí firmemente anclada en 

tierra por un wlo tallo. Como postura de medita

ción, la postura del loto queda fuera del alamce 

de muchos occidentales, pero aunque no se utili

ce con ese propósito es importante, como muchas 

otrm poytunii del hatha yogr1, practicarla con re

gularidfld Y rd igufll que otras postums sentadas 

con Ífls piernas cruzadas, la posición de loY pies 

debe alternarse diariamente. 

MULA BANDHA 

Los yoguis nos dicen que es importante utilizar el mula bandha (primer 

bloqueo o cerrojo perineal, capítulo 3) en todas las posturas de medi

tación sentadas. Sólo utilizándolo, dicen, podernos llegar a alcanzar un 

buen nivel de meditación y controlar la energía y la vitalidad de la base 

del cuerpo. La posición de las extremidades inferiores es la que determi

na experimentar el mula bandha, y ello depende de cuatro cosas: de la 

flexibilidad de las caderas y del ángulo entre los muslos y la pelvis, de la 

amplitud de la abducción de los muslos, de la posición de los pies y los 

tobillos y del ángulo que forman el perineo y el suelo. Puesto que todo 

esto difiere en cada postura, y experimentar el mula bandha es funda

mental para cada una, consideraremos por separado cada una de las seis 

posturas estándar. 
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En la postura amistosa, la base del cuerpo parece estar abierta, por lo 

que es necesario concentrarse para mantener el bloqueo perineal de ma

nera continua. Sin embargo, si se coloca una superficie acolchada blanda 

hente al perineo, este apoyo estimulará muy poco los músculos del suelo 

pélvico y los del triángulo urogenital (capítulo 3). Para este fin lo mejor es 

utilizar una toalla doblada o adquirir un pequeño cojín especial en forma 

de cuña. En cualquier caso, ese apoyo permitirá al alumno sentir en esen

cia el bloqueo perineal y poder dejar la mente libre para la meditación. 

El problema es similar en la postura del diamante. Si usted se sienta 

entre los pies directamente en el suelo, necesitará prestar atención de for

ma continua para mantener el bloqueo o cerrojo perineal, sobre todo si 

los muslos están juntos, ya que el perineo está aislado y abierto. Por otra 

parte, si las rodillas esdn separadas, las nalgas se aproximan y resulta m;Í.s 

facil mantener el cerrojo. Sentado en un banco se puede inclinar la pelvis 

hacia delante, presionando el triángulo urogenital sobre el banco y de ese 

modo es facil mantener el cerrojo. 

En la postura fkil, el ángulo agudo que forman los muslos y el tronco 

dificulta el mantenimiento del bloqueo perineal más allá de unos cuantos 

segundos. Es casi tan difícil como mantenerlo estando en cuclillas. Es más 

Eícil si los muslos se colocan más horizontales, como cuando la postura facil 

se eleva con un cojín y el lado hontal del perineo (el triángulo urogenital) 

se apoya en una toalla doblada o en un cojín especial para el mula bandha. 

De las tres posturas sentadas clásicas, la más difícil para mantener el 

bloqueo perineal es la postura del loto: la posición extrema de las extre

midades inferiores tiende a extraer el ano y a estirar todo el perineo. La 

postura perfecta (sin cojín de apoyo) se encuentra en el otro extremo del 

espectro, pues e u ella la parte inferior de los talones presiona ~obre d ten

dón central del perineo y de ese modo estimula los músculos del diafrag

ma urogenital y del pélvico. Esto permite mantener el cerrojo perineal sin 

tener que prestar demasiada atención. Desde el punto de vista del grado 

de dificultad, perseverar en el cerrojo en la postura auspiciosa quedaría 

entre las otras dos. Al igual que en las posturas amistosa, del diamante y 

facil, un apoyo delante del perineo permite mantener el cerrojo perineal 

prestando un mínimo de atención. 

DOMINAR LA SITUACIÓN 

Los profesores de yoga no se cansan nunca de decir que las posturas 

sentadas requieren permanecer erguidos, quietos y cómodos. Pero, ¿qué 
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hacer si uno no puede cumplir los tres requisitos a la vez? ¿Con qué tran

sigir? ¿Relajarse, aunque al hacerlo decaiga la postura? ¿Tensar el cuerpo 

para mantenerse quieto? Si eso sucede, ¿dónde sucede y con qué intensi

dad? Y si todas las posturas clásicas resultan incómodas, ¿cómo sentarse 

cómodamente? Cada profesor tendrá una respuesta diferente, y también 

contestad de manera diferente a alumnos con constituciones flsicas di

ferentes. 

Muchos profesores consideran que lo más importante es sentarse er

guido. Únicamente manteniendo la cabeza, el cuello y el tronco debida

mente alineados es posible tener la mente clara. Según la tradición zen, 

un encargado de la sala golpea a los meditadores encorvados con un kei
saku, una «vara estimulante» de un metro de longitud, para que espabilen 

con las posturas y renueven sus energías durame los largos períodos en 

que permanecen sentados. 

[Nota: Como en todos los aspectos del zen, esta práctica implica muchas más cosas 
que simplemente dar golpecitos a alguien en la espalda .. Se trata de una práctica 
artística que incluye la administración precisa del necesario «estímulo sensorial» 
en la zona muscular del hombro entre la escápula y la columna vertebral. Hay muy 
poco margen de error. Ese estímulo indica al alumno -el receptor~ que sentándose 
recto su mente se pondrá maravillosamente en guardia y que si centra toda su 
energía vital en lo que acaba de aceptar; el trabajo del encargado de la sala tal vez 
consista la próxima vez en pasar simplemente de largo.] 

La siguiente prioridad es sentarse y quedarse quieto. Cuando el alurn
no intenta mejorar las posturas, siempre tiene la tentación de seguir ajus

tándolas, ya sea inclinándose hacia delante, arqueando la zona lumbar, 

echando los hombros hacia atrás, moviendo la cabeza o corrigiendo las 

pusibks iuclin<lciotJcs a tillO u orto lado.. Estos ajuste:; pueden realizar

se mientras uno se sienta, pero deben hacerse tan despacio que pasen 

desapercibidos a un observador externo. Los movimientos patentes ha

cen perder la concentración, pero si usted estira despacio los músculos 

pertinentes y siente que el cambio que busca se cumple en un plazo de 

entre 30 y 60 segundos, la postura se mantendrá firme sin distraerle de 

la meditación. Puede que de todos modos su mente sea un manojo de 
nervios y de pensamientos aleatorios, pero si está rascándose, moviéndose 

y balanceándose todo el rato no podrá centrarse en absoluto. 

La comodidad es la tercera exigencia. Un meditador dijo que la postu

ra debería ser tan Hcil como un abrigo colgado de un perchero. Y lo cierto 

es que si usted se siente incómodo, estará constantemente distraído. El 

dolor advierte del peligro, y no aceptar esa señal es ponerse en peligro. 
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El dolor es un problema muy común: todas las posturas sentadas clásicas 

con las piernas cruzadas llegan a ser dolorosas al cabo de entre 20 y 60 mi

nutos, a menos que se hayan practicado durante bastante tiempo y uno se 

haya acostumbrado a ellas. Así pues, si usted desea alargar el período de 

tiempo en que permanece sentado, es normal que pruebe hasta que apa

rezca el dolor, pero después deténgase. (Debo hacer constar que las tradi

ciones zen no están de acuerdo generalmente con este consejo. Ignore el 

dolor, dicen: pasará.) En el yoga, la actitud habitual es la de no forzarse, 

sino elegir una postura en la que ur1o pueda sentarse erguido y permane

cer quieto de 10 a 30 minutos encontrándose aceptablemente cómodo. La 
cuestión no está en batir ningún récord, sino en evitar distraerse. 

UNA SERIE EQUII !BRADA DE POSTURAS 

Si usted desea dominar las posturas sentadas clásicas, lo mejor es seguir 

un enfoque secuencial y sistemático. Si es principiante, limítese a realizar 

durante varios meses una serie equilibrada de as~mas, entre ellas las diver

sas posturas de pie, así corno flexiones anteriores y posteriores, torsiones, 

la postura sobre los hombros y la postura sobre la cabeza. Las posturas de 

pie son importantes, ya que tonifican y equilibran los músculos y articu

laciones de la pelvis. Las torsiones y Aexiones anteriores deben realinrse 

con los pies bastante separados para estirar bien los aductores. Las Aexio

nes posteriores, como la de la cobra y la langosta, son muy útiles tanto 

para aumentar la lordosis lumbar corno para fortalecer los músculos de 

la espalda. 
En las posturas invertidas, las numerosas variantes de la postura so

bre los hombros fortalecen, flexibilizan y alargan muchos de los múscu

los ducia le~ del cuerpo para corrcgi r las posturas scntachs .. La postura 

sobre la cabe u contribuye mara vi llosa mente a la preparación mental 

que se requiere para las posturas sentadas, pone en guardia el cuerpo 

y la mente y previene la somnolencia matutina. Después de realizar la 

postura sobre la cabeza, todo el cuerpo es más receptivo a los esfuerzos por 

sentarse correctamente. 
Hay muchos otros ejercicios y posturas que son útiles a todas luces. 

Mecer cada pierna con la espalda recta o tumbado en posición supina es

tira los músculos piriforme y obturador interno de cada lado. En posición 

sentada, colocar las plantas de los pies una contra otra, lo más cerca posi

ble de la ingle, mientras se echan los muslos hacia abajo, estira los aducto

res. La postura del loto y la preparatoria del medio loto son inestimables 

para abrir las articulaciones de las caderas y para robustecer las rodillas. 
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Los ejercicios para mejorar la flexibilidad no deben practicarse aisla

damente. Si simplemente se estira el tejido conjuntivo de una articulación 

sin fortalecer al mismo tiempo los músculos asociados· a ella, se puede 

dañar la articulación. En las posturas sentadas, las rodillas y los tobillos 

son puntos clave, si no se fortalecen con las posturas de pie, más pronto 

o más tarde es probable que se lesionen debido a la tensión crónica de las 
posturas sentadas. 

LA PRUEBA DEFINITIVA 

Una manera de comprobar si se está sentado bien recto consiste en colo

carse junto a una pared. Si dos puntos de la parte posterior de las caderas, 

dos puntos de la parte superior de la espalda y un punto de la parte poste
rior de la cabeza casi tocan la pared, es que uno est:Í bien sentado (figura 

10.16). Eso sería lo ideal, y puede que usted se sorprenda al descubrir que 
tiende a echarse hacia delante. 

Figura 10.16. La prueba definitiva de estar 
sentado recto pasa por tocar ligeramente una 
superficie perpendicular al suelo con la w

beza, el tronco y el sacro, preftriblemcnte en 
una postura sentada con las piernas cruza

das y sin utilizar ningún apoyo. Se trata de 
una norma que pocas personas son capaces 
de conseguir ra falta de flexibilidad en lm 
caderas es un problema común, y otro es que 
la mayoría de las personas echan la mbeza 
hacia delante. De todos modos, inténtelo, le 
aportard información cuena de su postum. 

Si desea sentarse de la manera ideal, primero tendrá que estirar los 

músculos erectores de la columna y los cuadrados lumbares a fin de echar 

el cuerpo hacia atrás en posición perpendicular al suelo. No le costará de

masiado esfuerzo, pero la postura resultante será un tanto insegura, pues 

usted se inclinaría hacia delante si no fuera por la pared. Para compensar 

eso, tendrá que elevar la postura más insistentemente con los músculos 

psoasilíacos, pero tan sólo lo suficiente para equilibrarse y no para echarse 

hacia delante de nuevo. 

En esta fase, aunque los puntos de contacto de los hombros y las cade

ras apenas toquen la pared, la mayoría de las personas tendrán que echar 

la cabeza hacia atrás para tocar la pared en el quinto punto, de modo que 
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la barbilla se elevará y se quedarán mirando hacia arriba en un ángulo 

de 30 a 45°. La solución más patente para ello es meter la barbilla hacia 

dentro y empujar la cabeza hacia atrás lo suficiente para que toque la pa

red. Pero eso no funciona. Uno se siento raro y parece ridículo, como los 

reclutas en posición de firmes en una academia militar. La solución radica 

en utilizar un cojín o en aumentar la capacidad para crear la nutación 

sacroilíaca y así incrementar la lordosis lumbar. Cada una de estas opcio

nes, o bien ambas a la vez, elevan el pecho y echan la parte posterior de 

la cabeza hacia atrás sin estirar el cuello. En esta fase, todas las posturas 

sentadas clásicas son posturas equilibradoras. 
Intentar sentarse erguido y a la vez tocar casi la pared en cinco puntos 

del cuerpo puede ser algo difícil, pero también pone de relieve los tres 

requisitos más importantes para sentarse con la columna recta sin cojín 

de apoyo: flexibilidad, flexibilidad y flexibilidad en las caderas y la articu

lación sacroilíaca. 

DOMINAR LAS POSTURAS 

Es probable que tenga usted que trabajar pacientemente y durante bas

tante tiempo hasta dominar las posturas. Lo más importante es sentarse 

con la intención y el propósito de hacerlo bien. Realice las posturas. No 

busque facilidades. No caiga en la tentación de colocar correctamente el 

primer pie y después dejar caer el otro delante de la pierna opuesta en vez 

de colocarlo en su sitio. Si puede sentarse cómodamente con el segun
do pie frente al primero, podrá aprender a sentarse correctamente en la 

postura clásica. Trabaje y pruebe con su postura personal-sólo con una, 

no con las tres- de manera sistemática hasta conseguir sentarse cerca del 

sudo. Siémt'-'>t' siempre poniendo en ello toda la concentración posible. 

Si se sienta de cualquier modo, no ganará demasiado. Al principio se 

necesitan al menos cinco minutos para asentarse en la postura. El cuerpo 

sólo obedece gradualmente a la voluntad. 

RELAJACIÓN Y RESPIRACIÓN 

Es un error muy común pensar que uno debe relajarse por completo en 

las posturas sentadas. De lo que realmente se trata es de llevar el cuerpo 

y la mente a un estado de máxima atención y vigilancia, a una conciencia 

que se origina en lo más profundo del ser e invade la cabeza, el cuello, 

el tronco y las extremidades. Los únicos músculos esqueléticos que per

manecen totalmente inactivos son los músculos faciales. Los músculos 

de las extremidades superiores deben estar por lo general relajados, espe-
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cialmente los hombros, si bien deben permanecer preparados, con el tono 

adecuado, para estabilizar la postura y hacer recordar al ejecutante la 

geometría del cuerpo. Las extremidades inferiores son otra historia: cons

tituyen la base, y aunque deben dar una sensación general de relajación, 

tienen que permanecer en un estado de leve contracción isométrica a fin 

de mantener la apariencia digna de la postura. 

Una vez se ha decidido usted por una postura de meditación y ha 

adquirido cierta experiencia en ella, puede dedicarse a mejorar las técni

cas respiratorias específicas. Comience con la respiración diafragmática y 

observe que la inspiración acentúa la lordosis lumbar, echa el pecho hacia 

atrás y eleva la cabeza y el cuello. Las espiraciones comunes revierten to

dos estos efectos, dejando que la cabeza y el pecho vayan hacia delante y 

que la lordosis lumbar se aplane. No obstante, si acentúa la espiración con 

los músculos abdominales presionando ligeramente hacia dentro desde 

abajo, notará inmediatamente que esto evita que la postura se deforme. 
Efectúe estos movimientos de la manera más sutil que pueda, de modo 

que cualquier persona que le estuviera observando viera que la postura 

mejora sólo durante unos cuantos minutos. En cuanto esté recto, sereno 

y relajado, pase a realizar la meditación. 

Al finalizar el tiempo de estar sentado, debería sentirse vigilante, cen

trado y muy despierto. Pero seguramente no estará dispuesto a reanudar 

las actividades cotidianas de un salto. Ahora puede relajarse. Sencilla

mente <<déjese llevan>, permita que la gravedad le conduzca hacia delante 

hasta descansar con la frente en el suelo. Puede sujetarse las manos tras la 

espalda o bien cerrarlas en un puño y colocar cada uno sobre la ingle del 

lado respectivo. Descanse así el tiempo que desee (figura 10.17). Esto es 

el yoga mudra, el símbolo del yoga. 

EL «CONOCEDOR» DEL VELO 

Se dice que entre el alumno de yoga y la realidad, entre el alumno y lo que 

los yoguis denominan la iluminación, se encuentran dos velos: el velo del 

cuerpo y el velo de la mente. Los yoga sutras de Patanjali se inician con 

tres aforismos: <<Aquí comienza la enseñanza del yoga>>; «El yoga consiste 

en suprimir las fluctuaciones de la mente>>; <<Después, nace la capacidad 

del perceptor de descansar en su propia naturaleza>>. Pocos alumnos están 

realmente preparados para utilizar estas escuetas y misteriosas declaracio

nes, pero todos los yoguis consumados las cumplen. Saben que Patanjali 

no se refería al hatha yoga, sino a la meditación, y que para correr el velo 
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de la mente, el aspirante tiene que sentarse de manera constante y cómo

da durante largos períodos de tiempo. A fin de prepararse para ello, las 

prácticas de hatha yoga son un medio excelente. Al experto en yoga se 

le denomina incluso <<conocedor del velo>>. Y en este terreno hay mucho 
que conocer. 

Fi,~urtl JUJ7. fl yoga muclm, simbo/o del )'oga, es UJI final muy apropit~do para una 

práctica ele meditación. 

«Se nos enseña a movernos y comportarnos en el mundo exterior, 

pero nunca se nos enseña a esttlr serenos y a eJ-tudir.tr qué tenemos 

en nuestro interior. Al mismo tiempo, aprender a estr11' serenos y 

calmados no debe ser pürte de una ceremonirl o de cualquier reli

gión; se tmta de una necesidüd universal del ser humflno. Cuando 

uno aprende fl sentarse en calma, se llega a alcanzar una e5pecie de 

dichü inexplicable. La dicha mds suprema que puede llegar a al

canzar o experimentar un ser humano se consigue por medio de la 

meditación. Todas las derrlfis r.tlegrías del mundo son fugaces, pa

süjeras, pero la dicha de la medittzción es enorme e imperecedera.» 

S\>o\ ;y¡ 1 Ri\iYL\, Ul Lr1 /JI{ CÍILt/1 liJJ!] W jiliÍI ÚW, p:Íg ') 
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GLOSARIO 

Abdomen: Partes frontal y lateral del tronco comprendidas entre el tórax y la 

pelvis. 

Abdominal: Referido a la región situada debajo de la caja torácica y sobre la 

pelvis, la cavidad debajo del diafragma y encima de la cavidad pélvica, a los 

órganos que se hallan dentro de la cavidad y a las fascias de los músculos super

ficiales que envuelven la cavidad. 

Abducción: Movimiento de alejamiento de una extremidad con respecto al 

plano mediosagital del cuerpo; también se refiere al movimiento lateral de la 

escápula: lo contrario de aducción. 

Abductor: Cualquier músculo que aleja una extremidad del plano mediosagi

tal del cuerpo. 

Acetábulo: Base de la articulación de la cadera; forma una concavidad profun

da con la yue se arcicula la cabeza del fl'·mur. 

Aducción: Acción de juntar los muslos, llevar los brazos hacia el tronco y el 

movimiento de la escápula hacia el plano medio; lo contrario de abducción. 

Aductor: Cualquier músculo que acerca un segmento de las extremidades hacia 

el cuerpo desde un posición de estiramiento y alejamiento del plano medio. 

Aeróbico: Literalmente, presencia de oxígeno; durante el ejercicio aeróbico, el 
corazón y los pulmones están en situación de estrés moderado, pero tienen 

capacidad para suministrar suficiente oxígeno a los músculos y satisfacer sus 

necesidades; lo contrario de anaeróbico. 

Agonista: Músculo que ayuda a otro en una acción determinada; contrario de 

antagonista. 

Anaeróbico: En sentido literal: ausencia de oxígeno; un ejercicio muscular 

anaeróbico requiere más oxigeno del que se puede aportar (durante un lapso de 
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tiempo corto) a un músculo o grupo muscular a través del sistema cardiorrespi
ratorio, produciéndose un déficit de oxigeno en el músculo, las consecuencias se 
notan tras finalizar el ejercicio; lo contrario de aeróbico. 

Ángulo recto: Ángulo de 90°. 

Ángulos agudos: Los que están comprendidos emre los 0" y 90°. 

Ángulos obtusos: Los ángulos comprendidos entre los 90" y 180°. 

Anillo fibroso: Láminas de tejido conjuntivo que fórman casi la totalidad del 

disco intcrvertebral. 

Anquilosis: Fusión completa o parcial de una articulación que había sido una 
articulación sinovial móvil. 

Antagonista: Músculo cuya función se contrapone a la de otro músculo situa

do en la parte opuesta de un hueso, a menudo limitando el movimiento de una 

articulación; contrario de agonista. 

Antebrazo: Segmento de la extremidad superior comprendida entre el codo y 

la muñeca. 

Anterior: Término de relación y comparación, significa próximo al frente es

tando de pie y con las palmas de las manos mirando hacia delante. 

Apófisis articular inferior: Pequeña apófisis ósea que nace en la parte inferior 

de las uniones entre los pedículos y las láminas a ambos lados de los arcos ver

tebrales; se articula con la carilla articular de la vértebra suprayacente, la apó

fisis articular superior fórmando una pequeña articulación de tipo deslizante; 

véanse también apófisis y apófisis articular superior. 

Apófisis articular superior: Pequeña apófisis ósea que nace en la parte superior 

de las uniones entre los pedículos y las láminas a ambos lados de los arcos 

vertebrales; se articula con la carilla articular de la vértebra subyacente; véanse 

también apófisis y apófisis articular inférior.. 

Apófisis articulares: Pequeñas prorrusioncs óseas que se arriculan entre los 

arcos verrebrales adyacentes 

Apófisis espinosa: Se proyecta en sentido posterior desde el arco vertebral. 

Apófisis odontoide o diente: Apófisis en forma de diente del axis (C:2) alrede

dor de la cual rota el atlas (Cl). 

Apófisis transversa: Pequeña protuberancia ósea (una a cada lado de la vér

tebra) que se proyecta posterolateralmente desde el arlo vertebral en la unión 

entre los pedículos y la lámina; véase también apáfisis 

Apófisis: Pequeña extensión de hueso no tan largo y prominente como una 

rama y no tan robusta como el trocánter; en la columna vertebral, la apófisis 

articular superior de una vértebra se articula con la apófisis articular inferior 

de la siguiente vértebra superior, fórmando una pequeña articulación intera

pofisaria. 
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Arco vertebral: Consta de dos pedículos y dos láminas que se juntan en la par

te posterior y fórman un arco; véanse también cuerpo vertebral, pedículo, lámina 

y apófisis articulares inférior y superior~ 

Articulación cartilaginosa: Articulación que carece de cápsula y de líquido 

sinovial; unida por el cartílago hialino o fibrocartílago. 

Articulación fibrosa: Aquella que carece de cavidad articular, la unión se man

tiene mediante tejido fibroso muy denso. 

Articulación sinovial: Una articulación que contiene líquido sinovial, cartílago 

articular que tapiza las epífisis de los huesos largos que afectan a la articulación 

y una cápsula articular fibrosa que protege las superficies articulares y al mismo 

tiempo retiene el líquido sinovial en la proximidad de éstas. 

Articulación: Lugar donde se unen dos o más huesos o partes de huesos del 
esqueleto; puede ser una articulación sinovial con movilidad o una articulación 

fibrosa o bien cartilaginosa. 

Articular: Formar una articulación, o relativo a ésta. 

Atrio o aurícula: Cavidades de la parte derecha e izquierda del cora:rón en las 

que desemboca la vena cava (lado derecho) y la vena pulmonar (lado izquierdo) 

Axial: Referido a un eje central, el esqueleto axial del cuerpo o bien una línea 

axial a través de algún segmento de una extremidad. 

Axila: Zona situada bajo la articulación del hombro y sus estructuras iiJternas .. 

Axón: Prolongación celular de la neurona que trasmite los impulsos nerviosos 

desde el cuerpo de la célula hacia las terminaciones nerviosas. 

Brazo: Segmento de la extremidad superior comprendido entre el hombro y el 

codo. 

Canal vertebral: Parte tubular de la columna vertebral (justo detds de los 

cuerpos vertebrales) que contiene la médula espinaL 

Carilla articular: Pequeí1a zona de un hueso, recubierta de cartílago articular, 

que fórma una articulación de tipo deslizante con otro hueso. 

Cartílago hialino: Se encuentra en la superficie articular de los huesos largos 

de las extremidades; facilita el movimiento de las articulaciones sinoviales. 

Cartílago: l ipo de tejido conjuntivo; contiene una matriz extracelular especia

lizada que le confiere su característica naturaleza fúerte, pero flexible. 

Cerebelo: Segmento grande del encéblo situado detrás del tronco cerebral y 

debajo del cerebro; controla la actividad refleja inconsciente así como la activi

dad motora voluntaria. 

Cerebro: Segmento mayor del encéfalo, compuesto por los hemisferios dere

cho e i:rquierdo, imprescindible para la actividad voluntaria; para la percepción 

consciente de sensaciones, tales como dolor, temperatura, tacto, presión, visión, 

oído, gusto y para las funciones superiores del intelecto. 
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Cervical: Referido al cuello, sus siete vértebras y ocho pares de nervios cervica
les y a la lordosis cervical convexa anterior. 

Cifosis: Curvatura posterior convexa de la columna vertebral; el término clíni

co se refiere a una curvatura torácica excesiva (joroba) a la altura de las vérte
bras dorsales superiores, frecuentemente debida a osteoporosis. 

Circunducción: Movimiemo del brazo o muslo en su radio circular más amplio. 

Cóccix (coxis): Segmento distal (rabadilla) del esqueleto axial; compuesto por 

unos pocos huesos pequeños situados en la parte inferior del sacro. 

Concéntrico: Referido a una contracción muscular normal en la que la parte 

central del músculo se acorta en su totalidad; lo contrario de excéntrico. 

Contracción isométrica: Tipo de contracción muscular en la cual aumenta 

la tensión en el músculo (a resultas del acortamiento de cada una de las fibras 

musculares) sin modificar la longitud dd conjunto del músculo, lo que sucede
ría si se intentase levantar una locomotora. 

Contracción isotónica: Tipo de contracción muscular en la que cada una de 

las fibras musculares provoca un movimiento en una articulación, como suce

de por ejemplo al andar, correr y en prácticamente en todas las disciplinas del 

atletismo. 

Contracción: Acortamiento de las fibras musculares o actividad de un músculo 

en su conjunto; incluye el alargamiento excéntrico, d acortamiento concéntri

co y la .Ictividad isométrica. 

Contranutación: Movimiento de las articulaciones sacroilíacas; leve desliza

miento en que la parte superior del sacro rota hacia atrás en relación a los 

iliones, el cóccix rota hacia delante, los iliones se desplazan hacia los lados y las 

tuberosidades isquiáticas se mueven hacia el medio; lo contrario de nutación. 

Costal: Referido a las costillas. 

Crural: Referido ,1uus, crur;¡, pilar(,:s) lkl di,lí'ragma 

Cúbito: Uno de los dos huesos del antebraYo, de situación medial (del lado del 

dedo meñique) con el cuerpo en posición anatómica. 

Cuerpo celular: Parte de la neurona que comiene el núcleo; aporta metabolitos 

al resto de la célula. 

Cuerpo vertebral: Segmento de la vértebra de h1rma cilíndrica que está se

parado de los cuerpos vertebrales adyacentes superior e inferior por el disco 

intervertebral; véame también arco vertebral. 

Dendritas: Prolongaciones de las neuronas especializadas en recibir informa

ción de otras neuronas (de las neuronas intermediarias y motoras) o del exterior 

(neuronas sensoriales). 

Denervar: Aislar de la inervación; generalmente referido a cortar el nervio mo

tor de un músculo. 
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Diafragma pélvico: Conjunto de fascias y músculos que cierran la base de la 

cavidad pélvica y dan soporte a los órganos del abdomen y la pelvis; la capa 

más profunda del perineo situada en la línea media entre los genitales y el recto. 

Diafragma torácico: Músculo en fi.)rma de cúpula que separa las cavidades 
torácica y abdominal; su parte costal se inserta en el borde inferior de la caja 

torácica, y los pilares diafragmáticos en las vértebras lumbares superiores. 

Diafragma: Diafragma torácico y diafragma pélvico; véanse ambos términos. 

Diastólico: Referente al tiempo entre dos contracciones del ventrículo durante 

el que se produce el llenado de sangre en los ventrículos derecho e izquierdo; si 

la presión es 120/80, la presión diastólica es de 80; contrario a sistólico. 

Diente: Véase apófisis odontoide .. 

Discos intervertebrales: Segmentos de fibrocartílago de forma cilíndrica que 

unen dos cuerpos vertebrales adyacentes; compuestos por un núcleo central lí
quido (núcleo pulposo) y un envoltorio superficial, el anillo fibroso. 

Distal: Término de relación y comparación, significa hacia los dedos de las 

manos o los pies; contrario a proximal. 

Elongación excéntrica: Tipo de contracción muscular en la que la parte central 

del músculo se alarga en su totalidad, pero al mismo tiempo se opone a la elon

gación, siempre en contra de la fuerza de gravedad; contrario a concéntrico. 

Encéfalo: Tronco cerebral, cerebelo y cerebro. 

Esqueleto apendicular: Huesos de las extremidades superiores e inferiores; 

véase extremidades superiores e inferiores para huesos concretos; véase también es

queleto axial. 

Esqueleto axial: Soporte Óseo del cuerpo humano en su totalidad y en par

ticular de la cabeza, el cuello y el tronco; comprende la cabeza ósea (cráneo 

y mandíbula), siete vértebras cervicales, doce vértebras dorsales, veinticuatro 
costillas (doce en cada lado), el esternón, cinco vértebras lurnb;¡res, el sacro v el 
cóccix; ¡;/are esqueleto apendicular. 

Estimulación: Información procedente de los axones de las neuronas que au

mentan la actividad de las neuronas que están bajo la influencia de dichos 

axones; provoca un aumento del número de impulsos nerviosos por segundo 

que se propagan por los axones de las neuronas que están bajo su influencia; lo 

contrario de inhibición. 

Estimulador: Tendente a inducir la estimulación. 

Extensión: Estirar un miembro o el tronco desde una posición flexionada; lo 

contrario de flexión. 

Extracelular: Exterior a la célula; incluye todos los elementos no celulares hasta 

la parte más externa de la superficie de la piel; diferente de intercelular e intra

celular. 
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Extremidad inferior: !<armada por el hueso pélvico y la articulación de la 

cadera, el muslo (incluye el femur), la pierna (incluye la tibia y el pero

né), el tobillo (incluye los huesos del tarso), los pies (incluye los metatarsos 
y las falanges) y la musculatura, los nervios, los vasos y la piel de la región. 

Extremidad o apéndice: Extremidad superior o inferior; parte del esqueleto 

apendicular en contraposición al esqueleto axial; véame extremidad superior, 
extremidad inférior, esqueleto apendicular y esqueleto axial. 

Extremidad superior: Está constituida por la clavícula, la escápula, el brazo 

(con el húmero), la articulación del codo, el antebrazo (con el radio y el cúbito), 

la muñeca (con los huesos del carpo), la mano (con metacarpianos y falanges), 

y todos los músculos, nervios, vasos sanguíneos y la piel de esta región. 

Fascia: Lámina de tejido conjuntivo (fibras y células) que aportan cohesión y 
dan f()rma a los órganos y músculos de la totalidad del organismo. 

Fibra muscular o célula muscular: Célula individual del tejido muscular. 

Fibrocartílago: Tejido conjuntivo especializado compuesto por fibras de tejido 
conjuntivo y cartílago. 

Fibroso: Referido a las articulaciones de este tipo, al tejido conjuntivo denso 

de la cápsula de la articulación y a la sustancia de las fascias que envuelven la 
articulación. 

Flexión: Acto de doblar o flexionar un miembro; lo contrario de extensión. 

Fluido sinovial: fluido viscoso que lubrica las articulaciones sinoviales, faci

litando el movimiento suave y fluido del cartílago hialino de la articulación. 

Foramen intervertebral: Orificios intervertebrales a cada lado de la medula 

espinal, a través de los cuales emergen los nervios espinales (motores y sensoria

les); las fibras motoras pasan por la periferia y establecen contacto sináptico con 

la musculatura esquelética, músculo liso y glándulas; las fibras sensoriales pa

san por el cenrro con el fin de tr:1smitir información :d sisrern:1 nervioso centraL 

Hiperextensión: Lxrensión de un miembro llevada más allá del límite nor
mal. 

Hiperventilación: Acto de respirar con una frecuencia respiratoria excesiva, de 

manera que se crea una sensación de malestar; eleva los niveles de oxígeno y 

disminuye los niveles de dióxido de carbono en sangre. 

Hipoventilación: Acto de respirar con una frecuencia respiratoria baja; dis

minuye los niveles de oxígeno y aumenta los niveles de dióxido de carbono en 

sangre. 

Hueso de la cadera: Véase hueso péfvico. 

Hueso pélvico o de la cadera: Hueso (uno en cada lado del cuerpo) formado 

por la fúsión de tres huesos (ilion, isquion y pubis) en la fase embrionaria; los 

dos huesos pélvicos junto con el sacro f(mnan la cavidad pélvica. 
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Hueso sesamoideo: Hueso situado en un tendón; el hueso sesamoideo de ma

yor tamaño del cuerpo es la rótula. 

Hueso: Tipo de tejido conjuntivo; contiene sales de calcio extracelulares (hi
droxiapatita) que le confieren su dureza, fibras de tejido conjuntivo extracelular 

que le aportan fortaleza y células vivas que abastecen a los elementos extrace

lulares. 

Ilion: Uno de los segmentos óseos de la cadera; el segmento de mayor tamaño, 
con forma de abanico, se articula en su parte posterior con el sacro, completan

do así la cavidad pélvica. 

lnervar: El aporte de estímulo nervioso que recibe una estructura, por ejemplo 

cuando un nervio motor inerva un músculo. 

Inferior: Término de relación y comparación, significa hacia los pies o por 

debajo de la cabeza; lo contrario de superior. 

Inhibición: Información procedente del axón de una neurona que disminu

ye la actividad de las neuronas que están bajo la influencia de este axón; pro

voca una disminución del número de impulsos nerviosos por segundo que se 

propagan por el axón hacia la neurona diana; lo contrario de estirnulación. 

Inhibidor: Que tiende a inducir inhibición. 

Intercelular: Situado entre las células, por ejemplo sustancia intercelular o es

pacio intercelular; véanse extracefufar e intracelular. 

lnterneurona o neurona asociativa: Cualquier neurona situada entre una neu

rona motora y una neurona sensorial. 

Intracelular: Situado dentro de la célula; referido al núcleo u otros orgánulos 

del interior de ésta; distinto de extracelular e intercelular. 

Isquion: Uno de los tres huesos coxales fusionados entre sí que forman parte de 

la pelvis ósea; los dos restantes son el ilion y el pubis; su protuberancia inferior 

es b tuberosidad isqui:ítica 

Láminas: Segmentos aplanados del arco vertebral entre la apófisis transversa y 

la apófisis espinosa. 

Lateral: Término de relación y comparación, significa hacia los lados, aleján

dose del plano medio. 

Lordosis: Curvatura anterior convexa de la columna vertebral; el término clí
nico se refiere a una curvatura lumbar excesiva a la altura de las vértebras lum

bares. 

Lumbar: Referido a la columna lumbar, sus cinco vértebras, sus cinco pares de 

nervios y la lordosis convexa anterior de esta parte de la columna. 

Matriz: Sustancia, material o contenido, generalmente se refiere a una parte 

extracelular del tejido conjuntivo. 
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Medial: Término de relación y comparación que significa hacia la línea media 
o más próximo al plano medio que otras estructuras. ' 

Médula espinal: Parte del sistema nervioso central que se origin'a en el tronco 

cerebral y se introduce en el canal vertebral; incluye doce segmentos torácicos 

cinco segmentos lumbares, cinco segmentos sacros y un segmento coccígeo. ' 

Menisco: Los meniscos medial y lateral son láminas de fibrocartílago de forma 
semilunar que amortiguan los choques en la articulación de la rodilla. 

Motor: Referido a impulsos de las neuronas motoras (forman parte del sistema 

nervioso central) dirigidos a los músculos esqueléticos, los músculos lisos, al 

músculo cardíaco y a las glándulas de todo el organismo; véme sensorial. 

Músculos extensores: Actúan generalmente extendiendo o desdoblando las 

articulaciones de las extremidades superiores e inferiores; antagonistas de los 
flcxores .. 

Músculos flexores: Su acción es la de doblar las articulaciones; antagonistas de 
los extensores. 

Muslo: Segmento de la extremidad inferior comprendido entre la cadera y la 
rodilla. 

Nervio ciático: Nervio más importante del plexo lumbosacro; sus dos ramas 

principales son el nervio tibia! que inerva los músculos de la pantorrilla en la 

parte posterior de la pierna y el nervio perineal común, que inerva los músculos 
de la parte anterior de la pierna. 

Nervio frénico: Tiene su origen en los segmentos C3 a C5; inerva el diafragma 
torácico. 

Nervio perineal (nervio perineal común): Deriva (junto con el nervio tibia!) 

del nervio ciático: tiene dos ramas principales, el nervio perineal profundo y el 

nervio perineal superficial: este último puede ser lesionado si uno se sienta de 
fcJnna hmsc:1 ·-;obre mn su¡xrficic dnr:1 en b rJostura del diamante r . 

Nervios intercostales: Ramas de los nervios espinales que se originan en los 

segmentos Tl a T12 y que inervanlos músculos intercostales (situados entre las 
costillas) y a los músculos abdominales. 

Neurona motora: Un tipo de neurona (hay otros dos: interneuronas y neuro

nas sensoriales); inervan las fibras de la musculatura esquelética; véase neurona 

sensorial. 

Neurona sensorial: Uno de los tres tipos de neuronas (las otras son interneu

ronas y neuronas motoras); sinapsis con interneuronas que trasmiten informa

ción sensorial aferente hacia zonas del córtex cerebral donde ésta se trasforma 

en consciente; por oposición: neuronas motoras. 

Neurona: Unidad genética, anatómica y funcional del sistema nervioso; una 

célula especializada en recibir información del exterior y de otras células y en 
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trasmitir información a otras estructuras, con frecuencia a larga distancia; 

véanse neurona motora, interneurona y neurona sensorial 

Núcleo pulposo: Parte central líquida de un disco vertebral; se mueve hacia 

la parte posterior del disco en la flexión anterior y hacia la parte anterior en 
la flexión posterior (extensión), a la izquierda cuando el cuerpo se inclina a la 

derecha, a la derecha al inclinarse a la izquierda y se comprime durante una 

torsión. 

Nutación: Movimiento de las articulaciones sacroilíacas; un pequeúo desliza

miento en el que la parte superior del sacro rota hacia los iliones, el cóccix rota 

hacia atrás, los iliones hacia la línea media y las tuberosidades isquiáticas se 

desplazan lateralmente; lo contrario de contranutacióu. 

Occipital: Hueso del cráneo situado por detrás de los huesos parietales, en la 

superficie del lóbulo occipital del cerebro 

Pedículo: Segmentos de los arcos vertebrales; pequeúos pilares óseos que se 

extienden hacia la parte posterior de los cuerpos vertebrales y las láminas verte

brales (que completan el arco vertebral en la parte posterior). 

Pélvico: Referido a los dos huesos pélvicos, a la cavidad situada debajo de la 

cavidad abdominal y que se comunica con ésta, al diafragma que define la base 

del tronco o, simplemente y de f(mna menos delimitada, a la región que se halla 

debajo del abdomen y encima de los muslos. 

Pelvis: Estructura ósea fcmnada por los dos huesos pélvicos; constituye la 

base del tronco y se articula con el esqueleto axial y las dos articulaciones 

sacro ilíacas. 

Pericardio: Finas capas de tejido que delimitan la superficie externa del corazón 

(pericardio visceral) y la superficie interna de la cavidad pericárdica (pericardio 

parietal); incluye también el pericardio fibroso, un saco de tejido conjuntivo 

que envuelve el corazón y la totalidad de la cavidad pericárdica; ZJérmse también 

ptritonro y p!rum 

Perineal: Referido al perineo. 

Perineo: Región en forma de diamante cuyos límites son la base de la sínfisis 

púbica, los bordes interiores de las ramas inferiores del pubis y las tuberosida

des isquiáticas y los ligamenros sacrot ubcrosos que se extienden entre la tubero

sidad isquiática y la punta inferior del sacro y del cóccix; contiene el diafragma 

pélvico y todas las estructuras urogenitales; la definición más común es la de 

pequeúa zona comprendida entre el ano y los genitales. 

Peritoneal: Referido a la cavidad (espacio virtual) entre los órganos internos del 

abdomen y la pelvis. 

Peritoneo: Revestimiento de la cavidad peritoneal; incluye el peritoneo visceral 

que envuelve los órganos internos y el peritoneo parietal que recubre la parte 

interna de la pared abdominal y pélvica; véame también pericardio y pleura. 
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Pierna: Parte de la extremidad inferior comprendido entre la rodilla y el tobillo. 

Pilar diafragmático: Parte del diafragma (en el lado derecho e izquierdo) que 

se inserta en el tendón central del diafragma y en la columna vertebral lumbar. 

Plano coronal: Referido a un plano vertical que corre de un lado al otro del 

cuerpo y lo divide en las porciones anterior (frontal) y posterior (dorsal), o a 

ciertas estructuras que se sitúan en este plano; véanse planos sagital y trasversal. 

Plano frontal: Véase plano coronal 

Plano sagital: Plano que atraviesa el cuerpo de arriba abajo y de delante atrás 

(paralelo al plano medio); el plano mediosagital atraviesa el cuerpo en sentido 

longitudinal y lo divide en dos mitades, el plano parasagital es paralelo al pla

no sagital y desplazado a la derecha o izquierda del mediano; compárese con 

plano transverso y coronal. 

Plano trasversal u horizontal: Plano perpendicular al eje vertical del cuerpo o 

de una extremidad. 

Plano trasversal: Plano que atraviesa el cuerpo de la parte anterior a la poste

rior y de un lado a otro; véanse también plano1 coronal y sagital. 

Pleura: Revestimiento de la cavidad pleural; la pleura visceral recubre la super

ficie de los pulmones y la pleura parietal, la parte interna del cuerpo en el tórax 

y la parte superior del diafragma torácico. 

Pleural: Referido a la cavidad (espacio virtual) comprendida entre las super

ficies laterales del lado interno del cuerpo en el tórax y entre la base de los 

pulmones y la parte superior del diafragma torácico. 

Plexo braquial: Plexo de nervios perifericos que inervan las extremidades supe

riores, ramificaciones de los nervios espinales que se originan en los segmentos 

C4 y Tl; véase también plexo. 

Plexo celíaco o solar: Principal plexo nervioso del sistema nervioso autónomo 

situado en la p~1rte profunda de la región cpig5strica, por debnte de la aorta 

abdominal, entre los pilares del diafl-agma y la bifurcación aórtica (véa1e ilus

tración de la portada del libro). 

Plexo lumbosacro: Plexo de nervios que se originan en los segmentos Ll a 55 

que inervan la parte inferior del abdomen, el perineo y las extremidades infe

riores; véase también plexo 

Plexo: Red formada por varios nervios entrelazados; el plexo braquial inerva la 

extremidad superior y el plexo lumbosacro la extremidad inferior. 

Posición anatómica: Aquélla en la que la persona permanece de pie con los 

antebrazos en supinación (palmas de las manos mirando hacia delante). 

Posterior: Término de relación y comparación, significa cercano al dorso es

tando de pie y con las palmas de las manos mirando hacia delante; lo contrario 

de anterior. 
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Profundo: Término de relación y comparación, significa alejado de la superfi

cie del cuerpo; contrario a superficiaL 

Pronación: Rotación de la muñeca y la mano con referencia al codo; de pie 
y con las palmas mirando hacia atrás, los antebrazos están en pronación; lo 

contrario de supinación. 

Proximal: Término de relación y comparación que se refiere a las partes de las 

extremidades más cercanas a la pelvis y al tórax que las puntas de los dedos de 

las manos y los pies; lo contrario de distal. 

Pubis o hueso púbico: Uno de los tres segmentos del hueso pélvico; también 

la región superficial situada delante de la sínfisis púbica, el monte del pubis. 

Pulmonar: Relacionado con los pulmones. La circulación pulmonar es el sis

tema vascular a través del que fluye la sangre del corazón (ventrículo derecho) a 

los pulmones y de retorno a la aurícula izquierda del corazón; complementaria 

a la circulación sistémica. 

Radio: Uno de los dos huesos del antebrazo; situado en la parte externa (corres

pondiente al pulgar) con el cuerpo en posición anatómica. 

Ramas superiores del pubis: Ramificaciones superiores del pubis, de forma 

angular, describen un recorrido posterior y lateral desde la sínfisis púbica hasta 

la tuberosidad isquiática. 

Ramos inferiores del pubis: Ramificaciones inferiores del pubis, con forma 

angular, describe un recorrido posterior y lateral desde la sínfisis púbica hasta 

la tuberosidad isquiática. 

Recto: Que no se inclina ni desvía hacia ningún lado; aquí se refiere a los 

músculos abdominales cuyo trayecto va de lado a lado y de arriba a bajo o al 

recto femoral (parte del cuádriceps femoral). 

Reflejo miotático: Contracción refleja de un músculo provocado por una ex

tensión din;ÍmÍcl. 

Sacro o hueso sacro: Segmento mayor y distal de la columna vertebral; se ar
tictda con el ilion a ambos lados mediante las articulaciones sacroilíacas; cinco 

pares de nervios espinales tienen su origen en el sacro. 

Sacro/a: Referente al sacro, la cifosis posterior convexa sacra y los cinco pares 

de nervios sacros. 

Sensorial: Referido a información consciente o no consciente del cuerpo que 

se trasmite al sistema nervioso central; la información consciente incluye do

lor, temperatura, tacto, presión, visión, audición, gusto, olor; la información 

no consciente incluye el equilibrio y los aspectos sensitivos del sistema nervio

so autónomo; incluye también sistemas relacionados con el sistema nervioso 

autónomo, especialmente aquellos que trasmiten información sensorial a un 

nivel en el que se trasforma en consciente; véase motor. 
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Sinapsis: El punto de unión entre el axón terminal de una neurona y su diana, 
por regla general un músculo u otra neurona. 

Sínfisis púbica: Articulación fibrocartilaginosa en la que se unen los dos huesos 

pélvicos. 

Sínfisis: Articulación cartilaginosa; véanse también sínfisis púbica y disco ínter

vertebral. 

Sistema nervioso autónomo (SNA): Parte del sistema nervioso que controla los 

órganos internos y funciona de forma más o menos autónoma. Véase también 

sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. 

Sistema nervioso central (SNC): Lo componen el encéfalo y la medula espinal; 
véanse los términos especíjz'cos; compárese con el sistema nervioso perifrrico. 

Sistema nervioso entérico: Parte del sistema nervioso autónomo que se en

cuentra en el interior de la pared intestinal y permite que el intestino tenga 

motilidad independiente. 

Sistema nervioso parasimpático o vegetativo: Responsable del fimcionamien-· 

to autónomo de cada uno de los órganos internos en condiciones de normali

dad; diferente del sistema nervioso simpático. 

Sistema nervioso periférico (SNP): Incluye las raíces motoras y sensoriales de 

los nervios espinales, los plexos autónomos y los ganglios, es decir, todas las 

partes del sistema nervioso con excepción del encéfalo y la médula espinal; 

véase sistema nervioso central. 

Sistema nervioso simpático: Permite al organismo afrontar la situación de 

<<lucha-huida>>, prepara determinados órganos y el sistema musculoesquelético 

para situaciones de emergencia; complementario al sistema nervioso parasim

pático. 

Sistema nervioso somático: lnerva la musculatura esquelética; recibe informa

ción de los sentidos som;íticos. es decir. de la sensibilidad corporal dolorosa, 

táctil, térmica, visual y auditiva. 

Sistémico: Referido al cuerpo en su totalidad; en la circulación sistémica, la 

sangre fluye desde el ventrículo izquierdo, abandonando el corazón a través de 

la aorta, hasta los capilares e irriga todo el organismo (con excepción de la parte 

irrigada por la circulación pulmonar) y retorna al corazón (aurícula derecha) 

por la vena cava; complementaria a la circulación pulmonar. 

Sistólico/a: Relacionado con el tiempo durante el cuai los ventrículos están 

en contracción; si la tensión arterial es de 120/80, la presión sistólica es de 

120 mm Hg; contrario de diastólico. 

Suboccipital: Región situada justo debajo del cráneo, en su parte posterior. 

Superficial: Término de relación y comparación, significa cerca de la superficie; 

lo contrario de profundo. 
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Superior: Término de relación y de comparación, significa por encima de los 

pies o hacia la caben; lo contrario de inferior. 

Supinación: Rotación de la muñeca y la mano con referencia al codo; de pie 
y con la palmas de la manos mirando hacia delante, los antebrazos están en 

supinación; lo contrario de pronación. 

Sutura: Articulación fibrosa que une los huesos planos del cráneo. 

Tejido conjuntivo: Uno de los tejidos primarios; incluye tejido conjuntivo laxo, 

fascias, tendones, ligamentos, cartílago, hueso y sangre; véanse también tejido 

epitelial, muscular y nervioso. 

Tejido epitelial: Uno de los cuatro tejidos básicos del organismo; constituye el 

límite entre el mundo exterior y el medio interno compuesto por músculos y 

tejido conjuntivo; véanse también tejido conjuntivo, muscular y nervioso. 

Tejido muscular: Uno de los cuatro tejidos principales; incluye el músculo car

díaco en el corazón, el músculo liso en las paredes internas de los órganos y 

la musculatura esquelética; véanse también epitelio, tejido conjuntivo y tejido 

nervzoso. 

Tejido nervioso: Uno de los cuatro tejidos principales; el tejido nervioso está 

especializado en la comunicación; véanse epitelio, tejido conjuntivo y tejido 

muscular. 

Torácico: Referido al tórax o pecho; incluye doce vértebras y doce nervios torá

cicos en cada lado, la caja torácica con doce costillas en cada lado y el esternón 

en la parte anterior, la cifosis convexa posterior torácica y la cavidad torácica; 

esta cavidad contiene el pericardio, el corazón, la cavidad pericárdica así como 

los pulmones y las cavidades pleurales. 

Triángulo anal: Región anatómica definida por tres líneas, una entre las dos 

tuberosidades isquiáticas (compartido con el triángulo urogenital), y dos entre 

cada una de las tuberosidades y la punta del sacro y del cóccix; véase también 

trúingulo urogenital 

Triángulo urogenital: Región anatómica delimitada por tres líneas, la que une 

las tuberosidades isquiáticas (ésta es común con el triángulo anal) y dos entre 
cada una de las tuberosidades y el borde inferior de la sínfisis púbica; véase 

también triángulo anal. 

Trocánter: Prominencia ósea de gran tamaño en la que se inserta un músculo. 

Tronco cerebral: Continuación de la médula espinal hacia el encéfalo. 

Tubérculo o tuberosidad: Pequeña eminencia ósea en la que se inserta un 

músculo, por ejemplo el tubérculo isquiático o la tuberosidad isquiática. 

Tuberosidad isquiática: Parte ósea en que reposa el tronco al sentarse; véase 

isquion 
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Unidad motora: Neurona motora (incluidas sus dendritas y su axón) y todas 
sus fibras nerviosas. 

Vasoconstricción: Constricción de los vasos sanguíneos (generalmente arterias 

pequeñas y arteriolas) provocada por un aumento de los impulsos del sistema 

nervioso simpático dirigidos a la musculatura lisa que envuelve los vasos san
guíneos; lo contrario de vasodilatación. 

Vasodilatación: Dilatación de los vasos sanguíneos (generalmente arterias pe

queñas y arteriolas) provocada por sustancias bioquímicas y una disminución 

de los impulsos del sistema nervioso simpático dirigidos a la musculatura lisa 

que rodea los vasos sanguíneos; lo contrario de vasoconstricción. 

Ventrículos: Cavidades desde las cuales se bombea la sangre hacia la circula

ción pulmonar en el lado derecho y hacia la circulación sistémica en el lado 

izquierdo. 

Vértebra: Unidad ósea de la columna vertebral; tenemos siete vértebras cervi

cales (Cl a C7), doce vértebras torácicas (Tl a T12), cinco vértebras lumbares 

(Ll a LS), el sacro con cinco segmentos óseos fusionados (Sl a SS) y un cóccix 

rudimentario; cada vértebra consta de un cuerpo vertebral, un arco vertebral, 

la apófisis transversa, la apófisis espinosa y las apófisis articulares superior e 

inferior; véa1·e cada término elpecíjico 

Visceral: Referido a las vísceras (órganos internos) y otras estructuras relacio

nadas como la musculatura lisa, el músculo cardíaco y las glándulas. 
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G 

Gases 82. 114, 116, 117, 118, 154,226,516, 
)(;(), (,/¡') 

gases alvwlares 1 1 7 

gastoS de la sangr<: 82 

H 

Huesos 2'í, 28, 50, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 70, 
71, 72, 85, 167, 168, 169, 170, 171, 
173, 179, 210, 211, 214, 246, 248, 
249, 250, 251, 252, 254, 259, 2(,5, 
267, 280, 285, 365, 367, 389, 390, 
391, 392, 393, 394, 397, 398, 399, 
410, 411, 421, 428, 429, 435, 442, 
445, 4'í6, 475, 527, 537, 538, 547, 
582,591,649,669,683, (,86, 689 

apófisis articular 255, 256, 265 
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apófisis transversa 172, 255, 256, 258, 260, 
266, 380, 555 

arco vertebral 254, 255, 262, 380, 463 
astrágalo 397, 398 
atlas 258, 260, 459, 460, 461, 462, 463, 

465,466, 'í34, 536,555,556,733 
axts 25(,, 258, 459, 460, 461, 462, 463, 

555, 'í56, 733 
clavícula 30, 95, 250, 251, 386, 538, 546, 

547 
costilla 88, 90, 92, 94, 96, 126, 175, 258, 

299, 300, 379, 380, 668 
coxis (o cóccix) 391, 392, 471 
cráneo 248, 249, 252, 253, 258, 265, 324, 

459, 460, 461, 462, 464, 465, 466, 
') 1 ), 526, 527, 528, 534, 535, 536, 
54(,, 5'55, '556, 582, 'í84, 589, 598, 
(,22, (,24, (J2(, 

cúbiro 65, 251 
cuerpo vcrt<:bral 254, 255, 256, 257, 259, 

261,380,460,469 
diente (véasr apófisis odontoick) 460, 461 
escápula 30, ú7, 69, 126, 207, 250, 266, 

274, 538, 541, 543, 54'5, 54(,, 547, 
548, 551, 5'52, 553, 554, 5'58, 564, 
'íú7, 'íú8, 569,694 

espina de la escápula 546, 547 
espina ilíaca 169, 178, 189, 356, 378,410, 

431 
esternón 90, 92, 93, 94, 95, 125, 127, 149, 

179, 183, 224, 231' 235, 237, 249, 
252, 2'53, 267, 319, 328, 386, 464, 
465, 469, 537, 538, 582, 588, 589, 
592 597,598,599,601,607 609, 
610,614,623 

t3Janges 250, 251, 252, 398 
fémur 95, 166, 167, 168, 173, 174, 175, 

176, 177, 178, 180, 181, 193, 201, 
202, 203, 249, 279, 280, 288, 291, 
292, 313, 352, 365, 366, 367, 368, 
376, 394, 408, 409, 410, 411, 415, 
430, 431, 432, 433, 448, 456, 471, 
475, 481, 496, 538, 591, 669, 671, 
672,ú7'í, 682 

cóndilos femorales 368 
hueso de la cadera 167, 169, 170, 173 
hueso pélvico 167,169,177,184,249,251, 

390,411 
húmero 28, 63, 67, 69, 95, 250, 252, 456, 

538,544,545,547,548,552,567,568 

1 

ilion 167, 168, 169, 170, 175, 280, 291, 
299, 341, 390, 400, 409, 410, 431, 
432,471,478,591,669,679 

isquion 167, 168, 169, 170, 204, 390, 391, 
410 

lámina 380 
maléolo 685, 684, 686, 687 
metacarpianos 251, 252 
metatarsianos 250, 251, 398 
olécranon 65, 549 
pedículos 254, 2'í9, 264, 380 
peroné 95, 249, 250, 394, 397, 398, 430, 

437,475,672,680 
radio 63, 65, 95, 250, 252, 456, 544 
ramas púbicas 50, 168, 169, 176, 21 1, 214, 

217, 292, 396, 441, 450, 574, 576, 
577,612,672,68'5,686,689,690 

rama púbica inferior 169, 217 
rama púhic.> superior 1 (J8 

rótula 44, 66, 193, 249, 368, 411 
sacro 102, 16?, 169, 170, 1?1, 173, 175, 

176, 180, 186, 200, 203, 204, 210, 
211, 213, 249, 252, 255, 258, 259, 
260, 328, 329, 332, 338, 341' 387, 
388, 389, 390, 391, 392, 400, 402, 
406, 408, 410, 421' 422, 423, 424, 
425, 426, 431, 441, 456, 469, 471, 
4?2, 53?, 544, 548, 588, 591, 593, 
668,669,670,674,679,696 

tibia 178, 249, 250, 352, 365, 366, 367, 
378, 594, 397, 398, 409, 430, 437, 
474,475,591,672 

trocánter mayor 173, 174, 176, 180, 181, 
291' 298 

tubnosidadtos isquiáticas ú7 
vértebra 66, 172 

lnhihición 40, 49, 53, 54, 'í5, 56, 640, 641 

L 

Ligamentos 

ligamemo amarillo 264 
ligamento extensihle 267 
ligamento iliofcmoral 174,279, 314, 575 
ligamento isquiofemoral 279, 314, 'í75 
ligamento nucaJ 265 
ligamento puhofemoral 672 

ligan ten tos colaterales, mediales y laterales 

367 
ligamentos cruzados, anterior y posterior 

367,368,458 
ligamentos iliolurnbares 399, 400, 427 
ligamentos longitudinales 260, 263, 589 
ligamentos sacroilíacos 169, 1?2 
ligamento supraespinoso 263 

M 

Menisco 36? 
Métodos de respiración 18, 108, 680 

respiración abdominal 18, 108, 680 
respiración abdominodiafragmárica (véase 

respiración abdominal) 97, 98, 129, 
144, 149, 558 

respiración diafragmática 20, 9?, 98, 144, 
145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 
152, 155, 272, 274, 276, 338, 340, 
371, 510, 511, 557, 558, 620, 646, 
651,652,656,662,679,698 

respiración paradójic.> 123, 128, 129, 145, 
144, 511, 557,656 

Músculos 

aducror 50, 169, 176, 180,272,277,278, 
288, 292, 293, 294, 302, 309, 311, 
514, 364, 369, 378, 394, 396, 400, 
406, 408, 409, 417, 428, 429, 430, 
431, 432, 434, 435, 436, 437, 438, 
439, 440, 441, 442, 445, 446, 448, 
449, 450, 472, 485, 502, 504, 506, 
538, 574, 5?5, 576, 577, 578, 580, 
594, 612, 625, 628, 629, 670, 671, 
6'12, 674, 677, 678, 68':>, 689, (J') 1, 
695 

agonista 29, 76 
antagonista 29 
bíceps braquial 28, 29, 31, 69, 544, 549 
bíceps femoral (véase isquiocrnrales) 364, 

394,474,541,543 
hraquial 28, 29, 30, 31, 51, 69, 539, 540, 

541, 542, 543, 544, 549, 564, 571, 
658 

coracobraquial 548 
cuadrado lumbar 94 
cuadriceps femoral 539 
diafragma, pélvico 179, 184, 187, 188, 193, 

195, 208, 211, 212, 213, 214, 215, 
216, 217, 218, 219, 220, 222, 284, 
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28~ 288, 328, 332, 350, 566, 56~ 
631 

diafragma, torácico 

cúpula del diafragma 652 
parre costal del diafragrm 93, 95 
tendón central 92, 93, 94, 95, 96, 98, 

99, 145, 217, 220, 693 
elevador de la t:scápula 538, 546, 548, 558 
esplenio de la cabeza 556, 589 
esternocleidomastoideo 182 
gastrucnemio 180, 181,314,364,398,415, 

474, 591 
gemelos, gemelo inferior y gemelo superior 

408,409 
glúteo mayor 175, 176, 180, 181,218,219, 

29l,IÍ71,591 
glúteo mediano 181,291,292, 29/¡ 
glúteo menor 174, 175, 180, 181,291, 292, 

294 
ilíaco (véase músculo psoasiliaco) 95, 166, 

167, 169, 174, 175, 177, 189, 201, 
409, 410,411 

psoas 94, 95, 166, 167, 168, 174, 175, 
189, 191, 192, 193, 201, 279, 328, 
356,399,402,409,410,411,419, 
421,422,423,427,448,449,630, 
668,669,670,671,672,675,676, 
678,682 

infraespinoso 30, 69, 548, 571 
intercostal 97. 103 
isquiotibiales 29, 76, 77, 78, 178, 179, 190, 

193, 195, 246, 247, 267, 269, 272, 
278, 287, 288, 289, 291, 294, 302, 
30), 308, 3 j 3, 3'52, 3'51, 3'5(;, 357, 

\65, \69, 578, :\8'5, 3'H, :\95, 5%, 
400, 406, 407, 409, 411, 413, 414, 
415, 416, 417, 419, 428, 429, 430, 
434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 
441' 4/¡2, 446, 448, 449, 450, 472, 
474, 485, 490, 501, 502, 503, 504, 
506, 507, 509, 527, 529, 530, 540, 
541, 543, 565, 566, 570, 571' 574, 
575, 578, 579, 580, 591' 602, 603, 
604, 605, 608, 610, 612, 613, 619, 
625,628,629,631,634,672,678 

bíceps femoral 364, 394, 474, 541, 543 
semimembranoso 180, 364, 394, 474, 

541' 543 
semi tendinoso 180, JGI¡, 394, 47·i, 51¡ 1, 

543 
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largo del cuello 541¡ 
musculatura dorsal prohmda 

dorsal ancho 305, 51Í7, 548, 558, 564 
erector espinal 341 
espinal 630 
iliocostal 330, 331 
rotador 475 
semicspinal 556 

músculo deltoides 30, 182 
músculos abdominales 21, 40, 89, 91, 96, 

103, 110, 125, 134, 135, 137, 138, 
139, 140, 141, ]1¡4, 145, 149, 151, 
152, 153, 166, 167, 168, 179, 181, 
182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 
190, 191, 193, 194, 195, 198, 199, 
200, 201, 20), 207, 208, 209, 218, 
222, 223, 224, 225, 226, 228, 230, 
232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 
239, 267, 281, 282, 285, 287, 288, 
289, 290, 305, 328, 332, 333, 334, 
335, 34 5, 346, 347, 349, 352, 353, 
357, 371, 373, 376, 378, 402, 41!, 
412, 418, 422, 423, 424, IÍ25, 426, 
482,537,590,598,630,648,698 

músculos infrahioideos 555, 556, 624 
oblicuo externo 181, 182, 183, 184,238,458 
oblicuo interno 182, 183, 184,238,266,458 
obturador interno 214, 695 
pectoral mayor 124, 183, 547, 548, 558, 

564, 571 
pectoral menor 538, 546, 548 
piriforme 401, 695 
poplíteo 474, 475 
jbu<i,'> (lN;tht 94, 9), lGG, 

167, 168, 174, 175, 18'), 191, 192, 
193, 201' 279, 328, 356, 399, 402, 
409, 410, 411, 419, 421, 422, 423, 
427, 448, 449, 630, 668, 669, 670, 
671,672,675,676,678,682 

recto 182, 183, 193, 19'5, 199, 201, 202, 

204, 224, 233, 237, 238, 239, 240, 
242, 280, 281, 313, 372, 375, 376, 
408,419,470,555,631 

recto femoral 47, 175, 177, 178, 280, 335, 
356, 378, 410, 411, 434, 539, 542, 
576, 580 

rotadores (véase músculos dorsales profondos) 

69, 291, 292, 294, 302, 311, 331, 
407, 408, 409, 442, 471, 474, 475, 
476,485,538,548,568 

laterales del muslo 292, 407, 409 
sartorio 182, 364, 378 
semiespinoso 266 
sernimembranoso (véase músculos isquiocrura

les) 180, 364, 394, 474, 541, 543 
semitendinoso (véase músculos isquiocrurales) 

180, 364, 394,474, 541, 543 
serrato anterior 183, 538, 546, 548, 568, 

569, 571 
sóleo 181,314,398,474,591 
suboccipitales (véase también músculor rectos 

posteriores y oblicuos) 68, 330, 555, 556 
supraespinoso 30, 69, 263, 265, 548 
teres mayor 30, 548, 567, 568, 570 
teres menor 30, 548, 571 
transverso 182, 184 
trapecio 512, 538, )4(¡, 548, 555, 625, 62(,, 

627 

N 

Nervios 

ciático 180, 401 
espinal 36, 39, 42, 53, 263 
frénico 92, 104 
nervios intercostales 1 03, 104 
peroneal común 680 

Neumotórax 87, 88, 89 
Neuronas 

axones 56, 37, 38, 40, 41, 4'5, 46, 48, 52, 
54, 78, 103, 104, 639, 641, 650, (,SO 

cuerpo celular 37, 39, 42, 51, 53 
dendritas 37, 38, 39, 40, 44, 639, 640 
interncuronas 35, 38, 44, 48, 51, 52, 54 
nelironas motoras 34, 5), :31\, 40, 41, /¡2, 4:\, 

45,46,47,48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56,67,68,74,78,207,638,639,640, 
641,642,643,645,646,649,650 

sinapsis 38, 44, 51, 52 
Nutación y contranutación 389 

o 
Órgano tendinoso de Golgi 48 

p 

Parálisis 

parálisis espástica 41, 43, 45 
parálisis fláccida 40, 41, 43 

Paraplejía 4 3 

Pies, posición de los 271, 292, 334, 442, 448, 
502,632,673,684,688,691,692 

Pilar del diafragma (véase músculor, diafragma) 

650 
Presión 

presión atmosférica 114, 115, 185, 226, 516 
presión intraabdorninal 89, 98, 185, 186, 

188, 190, 191, 193, 208, 209, 210, 
214, 217, 226, 240, 241, 242, 243, 
286, 288, 289, 305, 328, 332, 333, 
334, 335, 345, 359, 371, 372, 383, 
425, 564 

presión intratorácica 119, 185, 208, 209, 
241, 359 

R 

Reflejos 43 
reflejo rniotático 44, 46, 48, 50, 52 

Relajación 18, 28, 32, 33, 40, 51, 53, 60, 73, 
74, 77, 91, 109, 118, 130, 133, 144, 
225, 236, 246, 247, 262, 275, 281, 
285, 287, 299, 337, 339, 341, 378, 
423, 459, 481, 521, 522, 594, 601, 
622, 634, 637, 638, 639, 640, 641, 
642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 
649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 
656, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 
665,679,682,697,698,734 

S 

Simetría (véase también asimetrúz) 267, 457, 
554 

<lsinictrla.<:. an(cropo.':.tc:rioie.<_.. ))4, 557 

simetría bilateral 73, 267, 458, 554 
Sistema esquelético 

cintura escapular 5 37 
columna vertebral 21, 27, 42, 60, 63, 64, 

66, 68, 74, 76, 84, 92, 93, 94, 99, 
101, 102, 167, 169, 171, 179, 183, 
184, 186, 192, 200, 245, 249, 252, 
253, 254, 257, 258, 259, 260, 263, 
265, 278, 280, 291, 293, 295, 296, 
297, 298, 301, 303, 308, 313, 323, 
326, 327, 341, 345, 349, 356, 357, 
365, 376, 377, 381, 383, 385, 388, 
391, 407, 410, 417, 425, 442, 443, 
454, 455, 456, 459, 466, 468, 485, 
486, 487, 492, 493, 497, 500, 501, 
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')02, 503, 50/¡, 505, 50(,, 507, 511' 
)13, ')35, 536, 538, 561' )79, ')88, 
590, 605, 607, 609, 61 O, ()27, 667, 
668, 673, 67/¡, 681, (,82, 683, (í8/¡, 

691, 694, 732, 734 
esqueleto apendicular 248, 249, 250, 251, 

267,421 
esqueleto axial 248, 249, 251, 252, 2)3, 

267,421, 667 
Sisten1a nervioso, central 

cerebelo 38, /¡0, 121 
cerebro 3/¡, 38, 1ÍO, 41, 42, 43, 4 5. )2, (,O, 

78, 102, 103, JO!¡, JO(,, 107, 116, 

118, 119, 121, 51), 518, )19, 520, 

523, 525, 573, 581, 617, 618, 619, 
639, CAD, ()41, ()43, ()44, ()45, 660 

córtex cerebral 37 
médula 3/¡, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 

1¡1¡,/¡5,/¡6,1¡7,/¡8, 51, 52, 53, 54,60, 

85, 103, 104, 106, 107, 1 ](,, 118, 
121, 254, 262, 460, 639, 640, (,!¡], 

642,654,655,657,660 
médula espinal 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42,43,44,45,46,47,48, 51, 52, 53, 
')!¡, 60, 85, 103, 104, 107, 116, 118, 
2'J/¡, 460, 639, MO, 641, M2, ())7, 

660 
tronco cerebral 104, 106, 108, 109, 120, 

121 
Sisten1a nervioso) general 

autónomo 82, 102, 103, 106, 107, 108, 
109, 120, 451' 524, )25, 637, ()53, 
65/¡, 6'i5, 6'í9, (,61 

¡ur 1:.-i1np,íticu G)" 

simp;ítico 107, 108, 126, J 29, l84, 517, 

652, 653, 654, 655, 656, 657, 659, 
660 

sistema nervioso periférico 34 
sisterna nervioso son1ático l 02, 103, 106, 

107, 120,4)1,637, 639 

Sistema respiratorio 

árbol bronquial 83, 86, 112, 655 
bronquios 83, 85, 86, 112, 654, 659 
cavidadpélvica 64, 167, 168, 169, 173, 174, 

179, 184, 202, 210, 211, 2/¡9, 377, 
389, 392,406,409,/¡10, 471,538 

faringe (11éase Járinge, laringojLringe, narofri

ringe y orojáringe) 83, 84, 112, 584 
glotis 20, 84, 85, 87, 100, 119, 123, 18), 

187, 188, 190, 194, 208, 2l1. 232, 
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233, 234, 23), 236, 240, 278, 282, 
332,359,381,522 

laringe 83, 84, 8'i, 88, 89, ,92, 112, 209, 
231,635 

paladar 83 

pulmones 26,71, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 
89, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 100, 103, 
104,110,111,112,113,127,128, 
130, 134, L37, 139, 140, 145, 154, 
158, 183, 185, 195, 231, 233, 236, 

282, 373, 420, 516, 523, 558, 559, 
561,617, 6)),656, 657 

Sistema vestibular con canales semicirculares y 

utrículo 56, 58, 59, 60, 78 

T 

Tejido conjuntivo 21, 27, /¡8, 61, 62, 64, 66, 

67, 68, 70, 71' 72, 73, 76, 78, 175, 
362, 363, 535, 696, 731 

'lendón 

cuadriceps femoral ') 39 
músculos isquiosurale.s 76, 77, 176, 178, 

179, 180, 181, 189, 190, 193, 197, 
199,204,205 

rotuliano 364, 368, 539 
lendón de aquiles 474, 540, 541, 543 

lensión arterial 102, 109, 126, 187, 240,281, 
515, 516, 517, 519, 520, 524, 592, 

645 
Tetraplejía 1¡ 3, 1 O!¡ 

u 
Limdad mmora ú.l'J .. 61t0 .. CA! 

-\, 
1 

1 

1 

ÍNDICE DE EJERCICIOS 

Abdominales, ejercicios 165, 166, 167, 183, 

201, 655 
Abdominopélvicos, ejercicios 188, 237, 2/¡J, 

242,629,654,732 
Agni sara 111, 140, 165, 166,221,222,223, 

224, 22'), 226, 22~ 228, 229, 230, 

231, 232, 235, 236, 237, 240, 242, 

243,419,654 
Ávouila, el 59,248,316, 317,318 
Amistosa, postura 678 
Ángulo lateral extendido con torsión, postura 

de 500 
Ángulo, postura del 292,294,311, 312,313, 

448,498,499 
Arado, postura del 607, 614 

arado d;ísico (,()8 

flH.TI.a y flexibilidad en la postura del arado 

612 

medio arado 607 
tres variantes del arado clásico 609 

Árbol 42, 59, 83, 86, 112, 248, 307, 316, 

318,319,320,455,551,655 
Arco, postura del 361 

el arco del principiante 361 
posturas dd arco intermedia y avam.ada 362 

Ashwinimudra 166,212,213,214,215,216, 
217, 219, 220, 221, 226, 240, 2/¡2, 

272,350,355,489 

Ataque, postura de 33 
Barco en posición prona 359 
Barco en posición prona, postura del 359 

Barco, posturas del 202 
barco con quilla 204 
barco de cubierta plana 203 

Cadáver, postura del 33, 40, 74, 125, 128, 
129, 132, 133, 134, 143, 145, 148, 
259, 370, 371, 388, 619, 634, 637, 
643, 644, 646, 647, 649, 650, 651, 

652,654,661 
Camello, postura del 328, 381, 382, 383 
Cara de vaca, postura de 369 
Cobra, postur;ts de la 124, 335, 336, 349, 3">0, 

359,361,365,567 
ashwini mudra y mula bandha en las posturas 

de la cobra 350 
clásica postura inicial de la cobra 336 
con las exncmidadcs inleriores rela¡adas Yí 1 

crear tracción con brazos y manos 339 
elevación diafragmática posterior 101 
elevación posterior diafragmática 340 
la cobra «al aire libre» 349 
la cobra con las extremidades inferiores ten

sadas 338 
la cobra relajada con ligera tracción en la es-

palda 338 
para personas con movilidad restringida 349 
postura de la cobra avanzada 345 
postura de la cobra con respiración invertida 

342 
subir y bajar con la respiración 340 
variante de la postura de la cobra 99 

Cobra sobre dos manos 564, 566 
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Cocodrilo, postura del 146, 148, 149, 339, 
643,647,648,651,652 

postura fácil del cocodrilo 150, 652 
Cuello, ejercicios del 464, 622 
Cuervo, el 563, 565, 567 
Delfín, el 570, 571, 573 
Diamante, postura del 423, 677, 679, 680, 

681,693 
J:<:levación de piernas en posición supina 188 

ejercicios alternativos 194 
el ejercicio de fuego 1 90 
elevacion de ambas piernas en posición su

pina 192 
elevación de una pierna en posición supina 

189 
elevación lenta de piernas con abdomen re

lajado 198 
la bicicleta y otras variantes 190 
postura del superpez con elevación de ambas 

piernas 196 
Elevación lumbar 370 
Elevación y pre.sión lumbar 370 
Enhebrar la aguja 500, 621, 625, 626, 627, 

628,629 
Escorpión 359, 549, 572, 573, 574 
Estiramiento del ¡;aro 220, 234, 238 
Estirarnienw de los músculos isquiotibiales y de 

los cuádriceps crurales 76 
Estiramiento del trapecio (véase Id postura de 

enhebrar Id aguja} 512, 625, 626, 627 
Estiramiento posterior 332, 386, 402, 403, 

405, 406, 407, 408, 409, 411, 412, 
413, 418, 428, 438, 439, 441, 442, 
451, 529 

htirarniemos sencillos 271, 276, 732 
estiramiento de brazos hacia los lados 273 
estiramiento de brazos por encima de la ca

beza 274 
la postura de la montaña 271 
la torsión en posición de pie 276 

Fácil, postura 76, 150, 652, 677, 681, 682, 
693 

Flexiones abdominales 166, 167, 179, 183, 
191, 192, 201 

Flexiones anteriores 283 
flexiones anteriores desde la cintura 284 
flexiones anteriores desde las caderas 287 

Flexiones laterales 248, 294, 296, 427, 444, 454 
Flexiones posteriores 18, 124, 248, 277, 281, 

282, 283, 323, 325, 328, 329, 331' 
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335, 336, 370, 374, 384, 385, 388, 
392, 393, 423, 426, 438, 451, 486, 
487, 489, 490, 575, 580, 588, 603, 
629,695,733 

Flexiones posteriores relajadas 392 
Flexión posterior de cuerpo entero 279 
Flexión posterior en posición supina, postura 

de 370 
Flexión posterior pasiva en posición supina 

376 
Flexión posterior supina 378 
Guerrero 33, 494 

guerrero I 33, 494, 497 
guerrero II 494, 495, 496, 497 

Invertidas, posturas 111, 136,246,437,451, 
499, 515, 516, 519, 522, 523, 535, 
538, 546, 549, 557, 591, 594, 622, 
624,625,695,734 

Langosta, postura de la 3 50 
langosta completa para principiantes 355 
media langosta 3 51 
media langosta apoyada 352 
postura avar1zada de la langosta completa 357 
postura intermedia de la langosta completa 

355 
variante senci !la de la postura de la langosta 

completa 353 
Loto, postura del 208, 373, 511, 512, 574, 

580,581,629,677,691,693,695 
Medio loto 435, 436, 437, 511, 512, 605, 

606,627,628,695 
Meditación sentadas, posturas de 

auspiciosa (swastikasana) 683 
del loro (padrnasana) 691 
diamar1te 6 79 
1:-ícil (subsana) 681 
perfecta (siddhasana) 685 
sentada en una silla o postura amistosa 678 

Montaña, postura de la 271 
Mula bar1da (cerrojo perineal o contracción 

ar1al) 646,692,693 
Niño, postura del 417, 418, 420, 570 
Paloma, postura de la 446 
Pavo real, postura del 205 
Perfecta, postura (véase posturas de meditación 

sentadas) 677, 685, 687, 688, 689, 
690,691,693 

Perro, el 124, 216, 220, 245, 346, 347, 348, 
350, 359, 386, 397, 398, 413, 414, 
415, 416, 419, 420, 422, 424, 425, 

L 

476, 549, 567, 568, 56~ 570, 571, 
572, 733 

perro mirando hacia abajo 397, 398, 413, 
414, 41'5, 416, 419, 420, /¡22, 476, 
549, 567, 568, 569, 570, '571, 572, 
733 

Pez, el 124, 196, 197,323, 370, 373, 374, 383, 
423,588,622,628,629,630,631 

Propicia, postura 673 
Puente, postura del 629, 630, 631, 632, 633 
Relajación, ejercicios de 646, 662, 665 

concentración del centro del corazón 664 
ejercicio de los 61 puntos 662 
recorrer el cuerpo arriba y ahajo con la respi

ración 662 
respirar subiendo y bajando el abdomen 6() 1 

Respiración akunchana prasarar1a o respiración 

A y P 221, 222, 223, 224, 225, 226, 
229 

Respiratorios, ejercicios 139 
kapalabhati (respiración de fiJego o energi

zante) 139, 140, 141, 142, 143, 144, 
228, 230, 621 

respiración 2:1 109, 145, 65'5 
respiración completa 153 
respiración de fuelle 139 
respiración uniforme 76, 191, 193 

Retracción abdominal (1!éase uddiyana bandha} 

!66, 224, 230, 231, 232, 233, 234, 
235,236,237,238,239,240,242 

Rodillas y orejas juntas, postura de 628 
Rueda, la 374 
Saludo al sol 48, 241, 475, 654 
Sobre la cabeza, postura 499, 500, 525, 574, 

578, 579, 580, 587, 588, 592, 615, 
617, 619, 620, 622, 627, 635, 691, 
695,717,734 

Sobre los hombros, postura 587, 596 
postura del arado 596 
sobre los hombros clásic.1. 598, 599 
sobre los hombros inicial 597 

'lorsiones de pie 484 
posturas de ángulo lateral extendido 497 
torsión en las posturas de ataque 493 
torsión en las posturas del guerrero 4 94 
torsión en las postmas de triángulo 488 
torsiones y flexiones de pie 485 

Triángulo, posturas del 301 
con apoyo externo para principiantes 306 
con apoyo interno para principiantes 303 
posición preliminar 301 
triángulo clásico 307 
triángulo invertido 311 

Uddiyana handha (contracción abdominal) 

166, 224, 230, 231' 232, 233, 234, 
235,236,237,238,239,240,242 

Vela, postura de la '588, 589, 591, 592, 595, 
602 

Viparitakarani rnudra 592, 595, 596 

Yoga nidrasar1a 608, 622, 634 

ÍNDICE DE EJERCICIOS 727 



L 

ÍNDICE 

PRÓLOGO ..................................................................................................... 11 

PREFACIO................................................................................................... 15 

INTRODUCCIÓN.......................................................................................... 17 

PREMISAS BÁSICAS................. . .............. .. ................. ... ........................... .. .... .. 19 

CAPÍTULO UNO: MOVIMU NTOS Y POSTURAS 

Sistema neuromusculoesquelético ................................................................ 26 

Sisterna nervioso .......................................................................................... 34 

Reflejos ...................................................................................................... 43 

Sistema vestibular, vista y tacto .. .. .. .............. .............. .... ..... ........ ........ ...... 56 

Limitaciones del tejido conjuntivo............................................................. 61 

Estiramientos............................................................................................ 71 

'fres posturas.............................................................................................. 73 

Resumen ................................................................................................... 78 

CAPÍTULO DOS: LA RESPIRACIÓN 

Estructura del sistema respiratorio .. .. .. ...... .... ............. .... .. .... ... ............ ...... 83 

Músculos de la res pi ración 89 

Cómo afecta la respiración a la postura.................................. .............. .... 98 

Sistemas nerviosos: Sistema somático y sistema autónomo ........................ 102 

Fisiología de la respiración ......................................................................... 110 

Respiración torácica ................................................................................... 122 

Respiración paradójica .............................................................................. 128 

Respiración abdominal en posición supina ................................................ 129 

Respiración abdominal en posición sedente ............................................... 134 

Respiración diafragmática ......................................................................... 144 

Advertencia tradicional ............................................................................. 157 

CAPÍTULO TRES: EJERCICIOS ABDOMINOPÉLVICOS 

Ejercicios abdominales y flexiones del tronco ............................................ 166 

La base del cuerpo ..................................................................................... 167 



l 
Elevación de piernas en posición supina ....................................... , ............ 188 
Ejercicios de elevación del tronco en el yoga .................................................. 200 

1 

CAPÍTULO SFIS: FUXJONES ANTERIORES 

Las posturas del barco................. . .. ... .. . .. . .. ..... . .. .. . . .. ............................... 202 Flexiones anteriores: cabeza, cuello y tórax ............................................... 386 
Postura del pavo real .................................................................................... 205 Flexiones anteriores lumbares y sacro lumbares .......................................... 387 
Pelvis y región perineal .................................................................................. 209 Nutación sacroilíaca y contranutación ........................................................ 388 
Ashwini mudra .............................................................................................. 213 La flexión anterior en las articulaciones de las caderas ............................... .393 

Mula bandha .............................................................................................. 216 La flexión anterior en tobillos y pies .......................................................... 397 

Agni sara ..................................................................................................... 221 Aspectos clínicos y advertencias ................................................................ .399 

Uddiyana bandha, la contracción abdominal ........................................... 230 Estiramientos posteriores .......................................................................... 402 
Nauli ......................................................................................................... 237 Postura del perro mirando hacia abajo ...................................................... 41.3 

Contraindicaciones ..................................................................................... 240 Postura del niño .......................................................................................... 417 
Beneficios ................ . Respiración y flexión anterioL................. . ................... 418 

Flexibilidad sacro ilíaca ................................................................................. 421 
CAPÍTULO CUATRO: POSTURAS DE PIE Flexibilidad de la cadera ............................................................................ 427 

Sistema esquelético y movimiento ............................................................... 248 
Beneficios .................................................................................................. 451 

Anatomía de la columna vertebral.. ....................................................... 254 
Simetrías y asimetrías ................................................................................ 267 

CAPÍTULO SIETE: POSTURAS DI·. TORSIÓN 

Posturas de pie .......................................................................................... 269 Fundamentos de la torsión ........................................................................ 454 

Cuatro estiramientos sencillos ................................................................... 271 Cráneo, atlas y axis ................................................................................... 459 

Flexiones posteriores ................................................................................. 277 Movimientos de cabeza y de cuello ........................................................... 463 
Flexiones anteriores ................................................................................... 283 Torsión torácica .......................................................................................... 468 

Flexiones laterales ....................................................................................... 294 Torsión lun1bar. ......................................................................................... 469 

¿Qué dificulta las posturas? ....................................................................... 300 Extremidades inferiores .............................................................................. 471 
La postura del triángulo ........................................................................... 301 Torsiones en posición supina ..................................................................... 478 

Dos posturas de equilibrio ........................................................................ 316 Torsiones de pie ......................................................................................... 484 

Beneficios............................................................ .. ................................... 321 Torsiones en posturas invertidas ............................................................. .499 
·¡ ÜrsÍoncs de: la columna vertebral Cll posiciÓn sedeme....... .. ...... .. .... 501 

CAPÍTULO CINCO: FLEXIONES POSTERIOR~S Beneficios ................................................................................................... 513 

Anatomía de la flexion y la extensión ......................................................... 324 
La res pi ración y las flexiones posteriores ....................................................... 3 31 

CAPÍTULO OCHO: POSTURAS SOBRE LA CABEZA 

Postura de la cobra .................................................................................... 335 Sistema cardiovascular ............................................................................... 516 

Postura de la langosta ................................................................................ 350 Dos posturas sobre la cabeza ..................................................................... 526 
Postura del barco en posición pro na .......................................................... 359 Las extremidades superiores ...................................................................... 537 
Posturas del arco ....................................................................................... .361 Asimetrías estructurales ............................................................................. 554 

La articulación de la rodilla ........................................................................ %4 Cuestiones respiratorias ............................................................................. 557 
Posturas de flexión posterior en posición supina ........................................... 370 Desarrollar fuerza y flexibilidad ................................................................ 561 
Postura del camello...................................................... . ........................ 381 Flexiones y torsiones en la postura sobre la cabeza ..................................... 574 

Contraindicaciones ..................................................................................... 383 Prolongar la duración de la postura ............................................................ 581 
Beneficios ..................................................................................................... 384 Beneficios ................................................................................................... 585 

l 



CAPÍTULO NUEVE: I A POSTURA SOBRE LOS HOMBROS 

Anatomía de la postura sobre los hombros............... ,. .......................... 588 
Posturas pelvianas invertidas ...................................................................... 592 
Postura sobre los hombros ......................................................................... 596 
El arado ........................................... "" ................. ,. ....................................... 607 

Postura sobre los hombros y postura del arado ......................................... 614 

Circulación sanguínea ................................................................................. 617 

Respiración .............................................................................................. "" .. 619 
Precauciones ................. "" ................. ,. ..................................................... "" .. 621 

Beneficios ................................................................................................... 635 

CAPÍTULO DI F./: RFI.AJACION Y MEDITACIÓN 

Relajación muscular ,. ............................. 639 
Dos posturas de relajación .... "" .................................................................... 643 

Respiración y relajación ............................................................................. 649 
Sistema nervioso autónomo ....................................................................... 653 

Profundizar la relajación ......... ""................... .. ......... """"""'"""""'""··· .......... 661 
Posturas de meditación...................... . ............................. .. . ................. 665 
Mantener la geometría ................................ "" ....................... "" .................. 666 
Accesorios................................................... . ..... "" .............................. 673 

Las seis posturas ................ "" ...................................... """"""'""""'""""""""'"" 677 

Mula bandha ........ "" ........................................ "" ........ "" ................................... 692 
Dominarlasituación .............................................................................. 693 

El «conocedor>> del velo ........... "" ...... "" .............................................................. 698 

GLOSARIO ......................................... "" .......................................................... 701 

AGRADE CIMIENTOS ... ......................................... ,. .............. oo ........................ 715 
ÍNDICL lJE '1 ~:RM :NOS AN,\ 1 ÓMJCU~ 71') 

ÍNDIC~. DF EJERCICIOS ................................. "" .................................... "" ........... 725 

l 

SOBRE EL AUTOR 

David Coulter se licenció en 1968 como médico anatomista en la Uni

versity ofTennessee Center. De 1968 a 1986 impartió varios cursos de 

microscopía, neurociencia y anatomía elemental en el Departamento de 
Anatomía de la University of Minessota, en Minneapolis. Durante ese 

período trabajó también al frente de un equipo de investigación neuro
científica financiado por National Institutes ofHealth y National Science 

Foundation. Más adelante, de 1986 a 1988, ejerció como profesor en el 

Departamento de Anatomía y Biología Celular en la Facultad de Medi
cina y Cirugía de la Columbia University College, y desde entonces se ha 

dedicado en la ciudad de Nueva York y otros lugares a la práctica y ense
ñanza de un tipo de terapia corporal denominada Ohashiatsu"'. El doc

tor Coulter practica yoga desde 1974, le inició en esta disciplina Swami 
Rama (anteriormeme, doctor Usharbud h ,., Arya, de J\linncapol is), quien 

fúe su maestro de 1975 a 1996; también estudió con Pandit Rajmani Ti
gunait, en el Himalayan lnstitute, a partir de 1988. Desde que comenzó 

su interés por el yoga, el doctor Coulter se ha entregado plenamente a 
establecer una correlación entre sus conocimientos de la práctica de esta 

disciplina y los principios de la ciencia biomédica. 


	Sin título



