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SIRSASANA 

(Postura sobre la cabeza) 
 

 
 

Técnica: 
 

1. Arrodíllate y coloca los codos en el suelo, asegúrate de que no se separen más que la 

anchura de los hombros. 

2. Entrelaza los dedos de las manos y forma un trípode con los codos y las manos. La base de 

la postura debe estar firme, siente la firmeza de este trípode. 

3. Coloca los antebrazos rectos, alineando los codos con los hombros y junta los omoplatos 

detrás, sobre la espalda, relaja el espacio entre los omoplatos. La posición de los brazos, 

hombros y omoplatos es clave para realizar esta postura. Mantén todo el tiempo los 

hombros fuertes y el pecho relajado, no curves la espalda. 

4. Estira las rodillas y eleva los glúteos hacia el techo, apoyándote bien en los codos, mantén 

los hombros bien altos, no los colapses ni curves la espalda. Ve acercando los pies de 

manera que la espalda se vaya colocando lo más derecha posible y eleva los isquiones hacia 

el techo. No hay que tener prisa en este paso. 

5. Es de suma importancia saber el punto de la cabeza que tiene que apoyar en el suelo, de 

manera que la cabeza te ayude a mantener el equilibrio pero que no esté comprimiendo 

las vértebras cervicales. La parte de la cabeza sobre la que tienes que apoyarse es la 

fontanela, la parte más alta de la cabeza cuando está de pie. 
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MEDIA POSTURA 

 

6. Una vez que tengas la espalda derecha, y los pies lo más cerca posible, podrás 

fácilmente levantar los pies del suelo. Se levantarán solos, ya no hay peso en los pies. 

7. En ese momento flexiona las rodillas y eleva los pies del suelo. 

8. Realiza esta media postura con las piernas dobladas hasta que te sientas segur@ y 

puedas estirar completamente las piernas y realizar la postura completa. No tengas 

prisa. Desarrolla, lentamente pero con seguridad, la fuerza y estabilidad de tu cuerpo. 

9. A la hora de bajar lo primero son las piernas, debiendo hacerlo con mucho cuidado. Las 

primeras veces deberemos flexionar las rodillas, posando en el suelo primero una y 

después la otra, pero debemos hacerlo con sumo cuidado ya que podemos perder 

fácilmente el equilibrio. 

 
 

Detalles técnicos: 

 En la postura final debes mantener la atención en la zona lumbar y abdominales, 

 En sirsasana deberíamos estar flotando, en un estado de relajación, ya que, si no estoy 

relajado, en un segundo puedo dañarme un disco intervertebral. El cuello deberá ser 

fortalecido por posturas invertidas como sarvangasana (vela) o halasana (el arado). Si un 

solo músculo está débil, no mantendrá en eje la cabeza. Sobre todo deberíamos fortalecer 

el esternocleidomastoideo que mantiene alineada la cabeza. 

 Si al desarmar la postura, tengo dolor, esto está relacionado con el apoyo del atlas y el axis, 

las dos primeras vértebras que tienen un encastre muy débil y convexo. La oscilación en la 

postura se realiza sobre este punto de gran inestabilidad con lo cual hay que tener la 

musculatura del cuello y las estructuras vertebrales en perfectas condiciones fisiológicas. 

 Para fortalecer el cuello, lo ideal es llevar peso sobre la cabeza, fortaleciendo los músculos 

anti gravitatorios. Puedes comenzar practicando con una bolsa de arena del 20 % de tu peso 

corporal y gradualmente llega al 30%. El peso en tu cabeza te ayudará a recuperar el eje. 
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 Cuando estoy en el eje, el peso se dirige hacia el centro de la cabeza. Si te cuesta elevar las 

piernas deberás fortalecer los espinales. 

 Tener el abdomen activo y llevar la atención a la zona lumbar. 
 
 

Contra postura: 

Es importante tener en cuenta que el cuello y la espalda están trabajando con mucha fuerza, 

y que es posible que sintamos una fuerte presión en ellos. Por este motivo, antes y después 

de la posición debemos colocarnos durante unos segundos o un minuto en la 'posición del 

niño', que nos ayuda a relajarnos y, además, a compensar los cambios de presión que nuestro 

cuerpo va a sentir durante la práctica. Añadido a esto, unos ejercicios de relajación del cuello, 

tales como subir y bajar la cabeza o rotarlo hacia los lados o en círculos, nos ayudará a 

descargar tensiones de esta zona. 

 

 
 
 

Tiempo de permanencia: 

Unos pocos segundos los primeros días, y hasta diez minutos cuando se esté suficientemente 

entrenado. Si se practica dentro de una sesión de asanas, de tres a cinco minutos será 

suficiente. 

 
 

Beneficios principales: 

 Al revertir los efectos normales de la gravedad, descansa el corazón, mejora la 

circulación sanguínea y elimina la presión de la parte baja de la espalda. 

 Mejora la memoria, la concentración y perfecciona el funcionamiento de todos los 

órganos sensoriales. 

 Regula el funcionamiento del sistema respiratorio. 

 Descansa profundamente las venas de las piernas y previene contra varices. 

 Colabora en la descongestión de los órganos abdominales. 

 Equilibra el funcionamiento glandular en general. 

 Aumenta la capacidad de resistencia del organismo. 

 Fortalece la espina dorsal. 

 Tonifica extraordinariamente todos los músculos del tronco, del cuello y de los 

brazos. 

http://www.artofliving.org/in-en/yoga/yoga-poses/child-pose-shishuasana
http://www.artofliving.org/in-en/yoga/yoga-poses/child-pose-shishuasana
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Contraindicaciones: 

 Lesiones en el cuello 

 Glaucoma 

 Lesiones en la espalda 

 Menstruación 

 Problemas coronarios 

 En caso de embarazo se puede practicar esta postura siempre que la persona esté bien 

acostumbrada a ella. Se recomienda no comenzar la práctica de esta postura si está 

embarazada y no la ha practicado antes. 


