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ARDHA MATSYENDRASANA 

(Postura de la media torsión) 

 

                                             

                              

Técnica: 

1. Posición de partida: siéntate en el suelo con el tronco erguido y las piernas juntas y 

estiradas. 

2. Dobla la pierna derecha y pásala sobre la izquierda. La pierna izquierda se puede quedar 

estirada o doblada. En este caso, lleva el pie cerca del glúteo, pero no debajo. La pelvis se 

debe quedar alineada, con los dos isquiones pegados al suelo. Si tu isquion derecho no llega 

al suelo, te puedes colocar un bloque debajo de los glúteos o bien estirar la pierna derecha 

hacia delante.  

3. La planta del pie derecho permanece en el suelo, colocando la cara exterior del tobillo en 

contacto con la rodilla izquierda. El pie apunta hacia delante.  

4. Apoya la mano derecha en el suelo detrás del sacro, siempre en rotación externa para 

influenciar la apertura del hombro. El brazo derecho de ayudará a dejar el peso en éste y a 

mantener el tronco completamente vertical, perpendicular al suelo.   

5. Ahora traslada todo el brazo izquierdo por encima de la rodilla derecha (Normalmente la 

axila debe colocarse sobre la rodilla) y colócalo a lo largo de la cara exterior de la pierna 

derecha de modo que el tríceps se apoye en la cara interna de la rodilla. Con el antebrazo 

haz un poco de palanca estabilizadora que permitirá una rotación sin desplazamiento sobre 

la pierna derecha, hasta que consigas que los dedos cogen el pie bajo el arco de la planta 

derecho o el tobillo con la mano izquierda. Puede que al principio no resulte posible, 

entonces limítate a mantener abrazado el muslo derecho con el antebrazo izquierdo, 

situando la mano izquierda cerca de la nalga derecha, o extiende el brazo y rodea con él la 

rodilla derecha.  
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6. Finalmente, inhalaa al mismo tiempo que la columna crece verticalmente, la cabeza gira a 

la derecha y promueve la rotación en todo el conjunto vertebral, ayudada por el esfuerzo 

de ambos brazos, sobre todo el derecho que ejerce una doble acción: de ligero empuje 

vertical, invitando a la columna a enderezarse y, principalmente, a acentuar la rotación por 

medio de un empuje horizontal en el suelo en sentido contrario al giro. El brazo izquierdo 

acentúa su apoyo en la pierna derecha. El asana se desarrolla progresivamente hacia arriba, 

culminando con la rotación de las vértebras cervicales al girar la cabeza. 

7. En la posición final, la cabeza gira en último lugar hacia la derecha, sin tensionarlo, con el 

mentón bastante erguido. Dirige la mirada por encima del hombro izquierdo.  

8. Para deshacer, inhalando eleva el brazo izquierdo alargando la columna vertebral, y 

exhalando lleva el cuerpo hacia delante bajando el brazo. Estira la pierna derecha en el 

suelo, y repite con el otro lado. Suéltense las manos, quítese el pie derecho del suelo y 

estírense primero la pierna derecha y luego la izquierda. 

  

Tiempo de permanencia: 

Puedes permanecer en ardha matsyendrasana desde unos pocos segundos las primeras veces, 

hasta varios minutos con la práctica. 

 

Beneficios principales: 

 Esta asana estira los músculos de un lado de la espalda y del abdomen y al mismo tiempo 

contrae los del lado opuesto.  

 Tonifica los nervios de la columna, le da flexibilidad a los músculos de la espalda, alivia el 

lumbago y los espasmos musculares de la espalda, y reduce la tendencia de las vértebras 

a desarrollar problemas inflamatorios y de depósitos de calcio.  

 Masajea los órganos abdominales y alivia dolencias digestivas.  

 Regula la secreción de las glándulas suprarrenales, el hígado y el páncreas.  

 Es útil en el tratamiento de la diabetes y la dispepsia. Combate eficazmente el 

estreñimiento. 

 Es recomendable en dolencias como el reumatismo y la escoliosis, 

 Equilibra la actividad de los nadis ida y pingala. 

 Es benéfica para los riñones. 
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Contraindicaciones: 

Las mujeres con más de dos o tres meses de embarazo deben evitar esta práctica. Las personas 

que sufren de úlcera péptica, hernia, hipotiroidismo, no deben practicar esta asana sin 

supervisión de un instructor experto. Las personas que sufren de ciática o hernia discal se 

pueden beneficiar de esta asana, pero deben ser muy cuidadosas. 

 

 

 

 

 

 


