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DHANURASANA 

(Postura del arco) 

 

                                                       

                                          

Técnica: 

1. Túmbate en posición prona con los brazos junto al tronco y la frente apoyada en el suelo. 

2. Inhala, dobla las piernas hacia atrás y sujeta firmemente los tobillos con las manos. Evita 

sujetar empeines. Si no llegas a los tobillos, puedes ayudarte de un cinturón alrededor de 

ellos, cogiéndolo con las dos manos. 

3. Inhala y levanta al mismo tiempo la cabeza, pecho y muslos del suelo. Respira 

profundamente en la medida que puedas.  

4. Los dedos gordos de los pies se mantienen en contacto en la medida que puedas. Las 

rodillas quedan separadas. 

5. Exhala para soltar las piernas y descansa las extremidades y el cuerpo en el suelo. 

6. En la postura final las piernas y las nalgas realizan la mayor parte del trabajo, mientras la 

espalda permanece pasiva. 

7. El peso del cuerpo descansa únicamente sobre el abdomen, en la región del ombligo. 

 

Tiempo de permanencia: 

Puedes permanecer en dhanurasana desde unos pocos segundos las primeras veces, hasta un 

minuto con la práctica 

 

Beneficios principales: 

 El hígado y los órganos y músculos abdominales se masajean.  

 El páncreas y las glándulas suprarrenales se tonifican, lo cual equilibra sus secreciones. Es 

muy útil para el tratamiento de la diabetes. 
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 Los riñones reciben un masaje y se reduce el exceso de peso alrededor de la zona 

abdominal.  

 Estos efectos mejoran el funcionamiento de los órganos digestivos, excretores y 

reproductores y ayudan a eliminar los desórdenes gastrointestinales, la dispepsia, el 

estreñimiento crónico y el funcionamiento lento del hígado. 

 Repercute muy positivamente en las glándulas endocrinas, especialmente en las tiroides 

y las adrenales. 

 Flexibiliza la columna vertebral. 

 Ayuda a regularizar el ciclo menstrual. 

 

Contraindicaciones: 

Las personas que sufren debilidad en el corazón, presión alta, hernia, colitis o úlcera péptica o 

del duodeno, no deben practicarla. Esta asana no se debe practicar por la noche antes de irse 

a dormir porque estimula las glándulas suprarrenales y el sistema nervioso simpático. 

 

 

 

 

 

 


