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Técnica: 

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

la barbilla en el suelo lo más adelantada que puedas, sin comprimir la nuca. Si te produce 

incomodidad puedes apoyar la frente. Coloca los brazos estirados a lo largo de los costados 

con las palmas de las manos pegadas al suelo, al lado o debajo de los muslos. Otras formas 

de colocar los brazos son: 

a. En vez de apoyar las manos cierra los puños y apriétalos contra el suelo, de 

manera que los dedos índice y pulgar contacten con el suelo, mientras que el 

meñique queda arriba. 
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b. Coloca los puños y antebrazos justo debajo del abdomen. Los dedos de las 

manos pueden estar entrelazados. Los brazos muy estirados y los codos muy 

próximos entre sí. La palanca que forman los brazos te permitirá hacer más 

fuerza durante el ascenso. 

2. Inhalando, presiona con los brazos contra el suelo y levanta lentamente ambas piernas 

juntas y estiradas tan alto como te sea posible. La acción de los brazos es ayudada por la 

contracción de los muslos, los glúteos, los músculos de la zona inferior de la espalda y las 

dorsales (Para preparar puedes, de forma opcional, levantar primero una pierna y después 

la otra. Tras ello puedes ajustar tus brazos para elevar las dos piernas. 

3. Exhala mientras retornas lentamente a la posición de partida. 

4. Evita doblar las rodillas, separar las piernas (en la medida de los posible), o hacer 

sobreesfuerzos. Evita que la barbilla o los hombros se despeguen del suelo.  

 

Tiempo de permanencia: 

Puedes permanecer en shalabasana desde unos pocos segundos las primeras veces, hasta uno 

o dos minutos con la práctica. 

 

Beneficios principales: 

 Fortalece los órganos de la parte baja de la espalda y de los órganos pélvicos y ofrece alivio 

a problemas tales como dolor de espalda, ciática poco severa y hernia discal, siempre y 

cuando no se trate de una condición grave.  

 Tonifica y equilibra el funcionamiento del hígado, estómago y estimula el apetito.  

 Afirma los músculos de las nalgas. 

 Tonifica el nervio ciático. 

 

Contraindicaciones: 

Este asana exige un gran esfuerzo físico, razón por la cual no deben practicarla las personas 

con debilidad en el corazón, trombosis coronaria o presión muy alta. Tampoco está indicada 

para las personas que sufren de úlcera péptica, hernia, tuberculosis intestinal o cualquier otra 

condición de este tipo. 

 

 


