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Técnica: 

1. Posición de partida: túmbate boca abajo con las piernas y los pies juntos y estirados. Apoya 

las manos en el suelo a la altura de las axilas, con los dedos apuntando hacia adelante. Los 

antebrazos perpendiculares al piso, al lado de los costados. La frente sobre el suelo. 

2. Inhalando, desliza la nariz por el suelo, y luego el mentón, llegando lo más lejos posible, hasta 

que sientas una ligera presión en la nuca. Continúa levantando la cabeza y el pecho, utilizando 

únicamente la fuerza de la espalda. Cuando notes que no puedes avanzar más (los 

principiantes y los practicantes con escasa flexibilidad pueden concluir el ascenso en este 

nivel), empuja con los brazos, elevando el tronco hacia arriba y hacia atrás todo lo que te sea 

posible, pero sin forzar. Puedes incrementar la extensión de la columna vertebral alejando la 

base del cráneo de los hombros y llevando la cabeza suavemente hacia atrás. Si esto no te 

resulta confortable, deja la cabeza vertical, con la cara mirando al frente. Este asana se 

construye a partir de la flexibilidad de la espalda y músculos asociados, no es una asana de 

fuerza con los brazos. Se puede considerar que un 90% es flexibilidad y tensión de músculos, 

y 10% apoyo de brazos. 

3. En la postura final es muy importante que la columna vertebral forme una línea curva. 

4. Mantén los muslos activos y las nalgas activadas. 

5. En el caso de existir una lordosis lumbar pronunciada se puede elevar la pelvis con la ayuda 

de un cojín que se situará debajo del vientre. 
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6. Vigila que las piernas y los pies no se separen entre sí y evita que la cabeza se hunda entre los 

hombros. Los codos quedan ligeramente flexionados. 

7. Para deshacer, exhalando, desciende lentamente manteniendo todo el tiempo la cara dirigida 

hacia arriba. Según desciendes, relaja poco a poco los brazos, hasta que los músculos de la 

espalda puedan relevarlos. Continúa el ascenso controlando el movimiento con la fuerza de 

la espalda. Apoya lentamente el abdomen, el pecho, y la frente o mentón en el suelo.  

8. Para descansar de este asana, si la haces independiente de la tabla de Sivananda, puedes 

hacer la postura del niño, o bien una contrapostura de flexión. 

 

Tiempo de permanencia: 

Puedes permanecer en la cobra desde unos pocos segundos las primeras veces, hasta uno o dos 

minutos con la práctica. 

 

Beneficios principales: 

 Esta asana mejora y hace más profunda la respiración.  

 Puede ayudar a eliminar dolores de espalda y a mantener la columna flexible y sana.  

 Resulta beneficiosa para las personas afectadas de hernia discal y ciática, pero en dichos casos 

habrá de realizarse con muchísima precaución y escasa intensidad. 

 Tonifica los ovarios y el útero y ayuda a aliviar los desórdenes menstruales y ginecológicos.  

 Estimula el apetito, alivia el estreñimiento y es benéfica para los órganos abdominales, 

especialmente el hígado y los riñones. 

 Regulariza la actividad de las glándulas tiroides y adrenales. 

 Tonifica el sistema nervioso y la circulación sanguínea de la espalda. 

 Psicológicamente transmite firmeza, fuerza y confianza en uno mismo. 

  

 

Contraindicaciones: 

Se abstendrán de practicar esta asana las personas que padezcan hipertiroidismo, úlcera péptica 
o hernia. Si su práctica produjera alguna molestia en la espalda habrá que disminuir su 
intensidad, hasta encontrar el nivel que resulte confortable. 
 

 


