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Serie Nivel 1



Pranayama
Nadi Sodhana

Iniciamos la práctica haciendo conciencia del momento presente
mediante la respiración, dejando de lado las preocupaciones, los
afanes de la vida cotidiana y regalándonos un momento solo
para nosotros, en el que respiración y movimiento van a unirse
para regenerar cada célula de nuestra cuerpo, estimular la
circulación y crear energía en todo nuestro cuerpo. 

En este momento inicial de la práctica ponemos nuestra mente
en el aquí y ahora,  dejando ir cualquier pensamiento que llegue
a nuestra mente, logrando que no nos incomode el mundo
exterior y dedicando nuestra práctica  a una persona o
intención. Inhalamos y con la exhalación cantamos un OM, luego
comenzamos con los ejercicios de Pranayama (o de respiración). 

Siéntate en loto, medio loto o con las piernas cruzadas, en
una posición cómoda.
Estira la espalda y mantén el torso alto, con la cabeza
centrada. 
Coloca tus manos en las rodillas, codos estirados, y
levanta tu mano derecha, dobla el dedo índice y medio. 
Respira por ambas fosas nasales y con el dedo pulgar
cubre tu fosa derecha, y exhala por la fosa izquierda.
Luego cubre la fosa izquierda con el dedo anular e inhala
por la derecha. Repite cinco veces inhalando por la
derecha. 
Cambia de circuito e  inhala ahora por izquierda y exhala
por derecha, repite 5 veces. 
Descansa las manos sobre las rodillas, tómate un
momento para sentir los beneficios de estos ejercicios de
respiración en tu organismo. 



Estiramientos
 antes de iniciar tu práctica

Talones sobre el tapete. 
Abre tus caderas y déjalas colgar.
Con tus brazos abre  cada vez más. 
Levanta el pecho.
 

Al frente

A la nariz
Coloca tus manos sobre la nuca.
Intenta llevar la frente al tapete.
Estira tu espalda.
Profundiza la apertura de caderas. 

Antes de iniciar tu práctica tomate unos primeros
minutos para estirarte y despertar tu cuerpo. Toma
consciencia de aquellos lugares que están más
tensos y lleva ahí tu mente. Examina tu cuerpo.
Comienza moviéndote lentamente, como si con cada
estiramiento te estuvieras dando un masaje. 



Saludo
al sol



S A M A S T I T I H I
 

 

Pies juntos.
Mete abdomen, alínea  cadera.
Aprieta ano y genitales.
Pecho abierto.
Brazos estirados jalando hacia abajo.
Hombros abajo, lejos de las orejas.

Inhala estirando brazos al techo.
Estira toda tu espalda.
Junta las palmas de las manos arriba.
Y arquea levemente tu espalda.
Cuello hacia atrás.
Pies fuertes en el suelo.
.

B R A Z O S  A R R I B A
 

Manos

Inhala

D Ó B L A T E  H A C I A
A D E L A N T E

 
Nariz

Exhala Al bajar mantén la espalda recta.
Lo último que bajan son las manos.
Mantén el cuello estirado, mirada al frente.
Coloca las manos en el piso al lado de los
talones, si es necesario dobla las rodillas.
Mete el estómago y pegate hacia tus
rodillas, el peso debe estar hacia adelante.

Sube el cuello sin despegar las plantas de
las manos del tapete. 
Abre el pecho.
Espalda recta. 
El peso sigue estando hacia adelante.  

L E V A N T A  L A  C A B E Z A
 

Inhala

Al frente

C O R R E D O R
 

Exhala - Inhala

Al frente

Al frente

Pie hacia atrás, rodilla al piso. 
Dedos del pie derecho apoyados. 
Abre el pecho. 
Espalda recta.
Cuelga las caderas. 
              Haz una inhalación en reposo.

 

Drishti / Mirada



C O R R E D O R
 

Al frente

P E R R O  B O C A  A B A J O
 

Inhala

Ombligo

Presiona el piso con las palmas de las
manos y los pies (de ser posible). 
Caderas el cielo.
Mentón pegado a la barbilla. 
Abdomen adentro.

 

T A B L A
 

Al frente

Cabeza, hombros y caderas alineadas.
Presiona el tapete con las palmas. 
Ano y genitales apretados.

 

R O D I L L A S  A L  P I S O
 

Exhala

Al frente

Pon ambas rodillas en el tapete.
Alístate para deslizarte hacia adelante.
             Dedos de los pies apoyados.

            
 

B A B Y  C O B R A
 

Al frente

D Ó B L A T E  H A C I A
A D E L A N T E

 
Nariz

Exhala

P E R R O  B O C A  A B A J O
 

Inhala

Ombligo

Levanta el pecho del tapete,
presionando las palmas de tus
manos hacia el tapete.
Piernas activas y estiradas.
Pies en punta.
            
 

Caderas hacia el cielo.
Pies ligeramente hacia adentro. 
Mete la cabeza. 
Con cada exhalación alarga más la
columna.
 

Tus manos deben estar al lado de
tus pies.
Aprovecha para dejar descargar tus
caderas hacia el tapete. 
 

Exhala

Inhala

Exhala

S U B E  T O R S O
 

Al frente

Inhala

Exhala
S A M A S T I T I H I

 

Sube lentamente
vertebra por vertebra.
Cierra el saludo al sol ,
con pies juntos y pecho
abierto. 

 



Padangustasana

Trikonasana

Nariz

Con los dedos índice y medio
toma de los dedos gordos de
los pies.
Rodillas y espalda estiradas.
Mira al frente y poco a poco ve
entrando en la postura. 
Baja la cabeza hacia tus piernas,
chupa el estómago. 
Isquiones hacia arriba.
Con tus manos jálate cada vez
más hacia tus piernas, dobla
codos.  

Mano

Con bloque

Inicia hacia abriendo hacia el
lado derecho. 
Alinea talón con arco del pie.
Sitúa la mano a la altura del pie. 
Brazos alineados.
Cabeza y cuello activos. 
Abre tu pecho. 
Muñecas y hombros en línea.
Mantén la postura por 5
respiraciones. 
Cambia de lado.
Si NO puedes apoyar las plantas
de las manos en el piso utiliza
un bloque o tómate el tobillo. 



Parsvakonasana A

Mano

Brazo estirado sobre la cabeza,
planta de la mano mirando al
piso. 
Pecho mirando al cielo. 
Cabeza activa.
Rodilla en ángulo de 90 grados. 
Planta de mano sobre el piso o
sobre el bloque. 
Orilla del pie de atrás pegado al
piso. 
Mantén la postura durante
cinco respiraciones. 

Guerrero 1
Virabhadrasana I

Manos

Mantente invencible como un
guerrero con las piernas fuertes
y los pies presionando el piso.
Brazos estirados, puedes juntar
las palmas de las manos o
mantenerlas paralelas. 
Recuerda centrar tu torso. 



Guerrero 2

Mano del frente Amplía la apertura de las
piernas y profundiza . 
Brazos estirados y en línea. 
Hombros abajo, lejos de las
orejas. 
Pies y piernas fuertes. 
Pie de atrás a 90 grados. 
Caderas abiertas. 

 Bhujangasana
Codos debajo de los hombros.
Plantas de las manos pegadas al
suelo y activas. 
cabeza estirada, no colapsada.
Estira tu lumbar. 
Puntas de los pies en puntas.  

Al frente



Ardha salabhasana
Mentón en el suelo.
Ambas piernas van hacia arriba.
Pies en punta
El peso de tu cuerpo va hacia la cintura.
Estiramiento de lumbar. 

Ardha salabhasana

Al frente

Sitúa las manos por debajo de tu cuerpo ,
mete hombros. 
Puedes poner las plantas de las manos
hacia abajo o hacer puños. 
Inhala y alarga la pierna sin subirla, exhala
y la siguiente inhalación levántala del suelo
estirada. 
Pies en punta.  

Al frente

Dhanurasana
 Toma los tobillos o enpeines,  y
comienza despegar los pies de los
glúteos. 
Saca el pecho y ve creciendo cada
vez más lejos del suelo. 
Abdomen hacia adentro. 
Espalda media y alta activas. 

Al frente



Paschimattasana
Isquiones en el piso. 
Estirate hacia el frente con la
espalda estirada y tomate los pies. 
Con ayuda de tus brazos ve
jalando cada vez más profundo,
dobla codos. 

ojos cerrados

Conocida también como la postura del
niño, es una contrapostura perfecta para
liberar la espalda y tomarse un momento
para descansar. 
Lleva los brazos al frente estirados. 
Frente toca el piso. 
Descansa las caderas, glúteos a los
tobillos. 
Estira y disfruta. 
 

Balasana

Dedos de los pies

Janu sirsasana
 Dobla la rodilla en 90 grados y baja
la pierna al piso. 
Toma  el pie que está estirado y en
flex con tus manos, o braza tus
muñecas. 
Estira el costado y centra tu torso
sobre la pierna estirada. 

Dedos de los pies



Setu Bandhasana
Pies al ancho de las caderas,
paralelos. 
Hombros deben estar
presionados en el piso. 
Omóplatos juntos.
Levanta tu pelvis y llévala hacia tu
pecho. 
Piernas estiradas.

Ardha Matsvandrasana

Salambasavargasana
Sube las dos piernas estiradas al
mismo tiempo. 
Ubica tus manos sobre tu espalda
media, codos juntos. 
Presiona hombros al piso.
Pies en puntas. 
Mantén la postura por 10
respiraciones. 

Con los isquiones en el piso y las
caderas alineadas dobla la pierna
derecha y pásala por encima de la
pierna izquierda a la altura de la
rodilla. 
Abraza la rodilla derecha con tu
brazo izquierdo y gira el torso desde
el sacro.
Levanta el pecho, mirada a un
punto fijo al frente.
Con cada exhalación profundiza la
torsión y masajea tus órganos
internos.  

Al frente

Nariz

Pies



Loto, medio loto o piernas
cruzadas, como te sientas más
cómodo. 
Toma tus codos opuestos  por
atras. 
Estira pectorales y gira el hombro
hacia atrás. 
Levanta tu pecho. 
Presiona las rodillas al piso. 

Badda Padmasana

Matsavana

Postura de cierre energético. 
Estira la barbilla hacia el frente y
sobre el tapete. 
Abre tu pecho. 
Jala el coxis hacia atrás y ve
bajando tu pecho hacia el piso. 

Llena tus pulmones de oxígeno con
esta postura que ayuda a abrir el
pecho. 
Presiona los codos al piso.   
Cabeza sobre el tapete, cerca a la
coronilla. 
Piernas unidas
Respira 5 veces. .

Nariz

Nariz

Al frente

Yoga Mudra



La reina de todas las posturas.
Es donde los beneficios de la
práctica se consolidan. 
El cuerpo sana y se recarga de
energía. 
Intenta relajar cada músculo de tu
cuerpo, y agradecer por el hoy, por
el presente. 
Palmas hacia arriba, pies
separados, brazos abiertos,
cabeza centrada, cara relajada. 
Vuelve a traer la intensión de tu
práctica a tu mente.

Savasana

Padmasana
Estira la espalda.
Pecho alto. 
Palmas de las manos en las rodillas,
mirando al cielo. 
Tomate unos minutos para
escanear tu cuerpo y darte cuenta
como estaba antes de la práctica y
como está ahora. 
Siente los beneficios de la práctica y
medita por unos minutos.

Namaste


