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El yoga y los ejercicios dinámicos, como el Saludo al Sol, Surya Namaskar, nos enseñan la mejor 

forma de abrir las innumerables puertas que tenemos en nuestro cuerpo y el modo de 

mantenerlas en armonioso movimiento. ¿Qué sucedería si una puerta no se abriese durante 

mucho tiempo? Todo lo que se estanca sufre una involución. Todo aquello que se mueve 

fluyendo continuamente en armonía se mantiene flexible y vivo. 

El Saludo al Sol es una excelente preparación para comenzar con la sesión de asanas, puesto 

que calienta y flexibiliza todo el cuerpo. No es un asana, es una serie de movimientos 

continuos que se sincronizan con la respiración y con la completa atención de la mente, 

consiste en lo que en el contexto del yoga se le conoce como una vinyasa. Surya Namaskar 

ejercita todos los músculos y le da flexibilidad a la columna vertebral. Por otro lado si se 

ejecuta con la actitud adecuada ayuda a crear una atmósfera mental sáttvica o pura, que 

centra la mente en el presente. 

Historia del Surya Namaskar 

Desde mediados del siglo XX en los libros de yoga se pueden encontrar numerosas 

afirmaciones acerca de que esta secuencia yóguica tiene un origen muy antiguo, incluso 

védico. Sin embargo, ha sido imposible encontrar alguna referencia en los antiguos textos de 

yoga (como el Gheranda samhit o el Yoga Pradipika). 

En general se acepta que es una secuencia de posturas que ha existido desde tiempos muy 

antiguos, probablemente desde los tiempos védicos hace más de 2500 años. Otros consideran 

que esta secuencia de posturas yóguicas es una invención del siglo XX, del político hindú Bala 

Sahib. Algunas fuentes aseguran que la inventó en 1929, basado en el vyaya (la práctica de los 

luchadores profesionales, para desarrollar masa muscular y flexibilidad). Fue publicada en 

Londres donde empezó a popularizarse. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, la 

secuencia se difundió a EE. UU. y luego al resto de Occidente. 

Simbolismo del Surya Namaskar 

Es muy fácil que la práctica de asana se transforme en una simple repetición de ejercicios 

físicos y que dé como resultado una clase de gimnasia. Para evitar esto es importante recordar 

el significado del Saludo al Sol. Para muchas culturas del mundo, la luz es símbolo de sabiduría, 

conciencia y pureza. Así igualmente en la India, el Sol simboliza la integración de todas las 

almas. En textos antiguos de la India (como el Shiva Samhita) se dice que el cuerpo humano 

es un microcosmos que contiene los mismos elementos del macrocosmos, de esta forma 

contenemos montañas, ríos, océanos, animales, y demás seres, al igual que el Sol y la Luna. La 

Luna es asociada con el cerebro y la mente, no tiene luz propia, sino que es un reflejo del 

espíritu, o el alma, que está representado por el Sol, el cual se suele localizar en el área del 

corazón. 
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Requisitos y precauciones 

 Surya Namaskar es una práctica fácil y pacífica. Esto la hace posible para personas de todas 

las edades y niveles. Algunos profesores de yoga recomiendan practicarlo varias horas 

después de comer (con el estómago vacío), no practicarlo demasiado tiempo y descansar 

adecuadamente luego de la secuencia. Cuando sólo se ha realizado éste, generalmente los 

practicantes descansan en Shavasana (la postura del Cadáver) mientras permiten que su 

respiración y pulso vuelvan a la normalidad. 

Es requisito de esta práctica, así como de cualquier otra preparación o calentamiento del 

cuerpo utilizar grandes grupos musculares, coordinarlos con la respiración y no enfatizar 

mucho en detalles de alineamiento, para mantener esta preparación lo más dinámica posible. 

Como sucede con cualquier ejercicio, el máximo beneficio se obtiene con la práctica periódica 

y no de forma excesiva en una sola ocasión. 

Beneficios del Saludo al Sol 

 Conecta el movimiento con la respiración. 

 Aumenta la temperatura del cuerpo, con lo cual mejora la movilidad. 

 Mejora la circulación del cuerpo. 

 Puede tener efectos cardiovasculares, aumenta el ritmo cardíaco y el ritmo 

respiratorio. 

 Despierta el cuerpo y estimula un estado mental activo, propicia un estado de 

energía ideal para iniciar la clase. 

 Tonifica, estimula y rejuvenece todos los músculos y nervios del cuerpo, los estira 

vigorosamente y los revitaliza. 

 Su práctica dota de flexibilidad a las articulaciones de las piernas y favorece el riego 

sanguíneo. 

 Aumenta la capacidad de resistencia de todo el organismo tonificando todos los 

órganos internos. 

 Elimina la tensión, induciendo a la calma y la relajación. 
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Secuencia y posiciones 

1. TADASANA o SAMASTITI (posición de la Montaña): De 

pie, con los pies juntos, mirando al este, las manos unidas 

en el centro de tu pecho, mientras realizas una profunda 

exhalación. A la posición de las manos se le llama 

namaskar mudra y es símbolo de humildad y respeto. 

2. URDHVA HASTASANA (Montaña con brazos 

extendidos): Toma conciencia de tu cuerpo, relájate al 

máximo, mientras inhalas, rota los brazos hacia afuera y 

ve elevándolos lentamente hasta que estén encima de la 

cabeza. 

3. UTTANASANA (flexión anterior de pie): Lentamente ve 

bajando hacia el suelo con los brazos estirados mientras 

exhalas, lleva el tronco y la cabeza hacia las rodillas, sin 

flexionar las piernas hasta apoyar las palmas de las 

manos a la altura de los pies. 

4. ANJANEYASANA (nombre poco utilizado): Ahora, sin 

mover las manos, inhala, haz retroceder la pierna 

derecha apoyando la rodilla y el empeine en el suelo. 

Idealmente la rodilla de adelante debe de quedar en línea 

con el tobillo. 

5. TABLA (también plancha o plano inclinado): Retén el 

aliento, haz retroceder la pierna izquierda para que tu 

cuerpo quede suspendido en línea recta con el suelo, de 

la coronilla hasta el talón en un mismo eje, sostente 

sobre las manos y los dedos de los pies, los brazos deben 

de estar fuertes. 

6. ASHTANGASANA (ocho puntos o variaciones): Los 

ocho puntos son: 2 manos, 2 pies, 2 rodillas, pecho y 

mentón, esta posición al tener más puntos de apoyo en 

el suelo es más sencilla.  

Para bajar a esta posición de ocho puntos el orden del 

movimiento hacia el suelo es rodillas, pecho, mentón. 

Debe tenerse precaución con los hombros para que no 

colapsen hacia el suelo.
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7. BHUJANGASANA (Cobra): Mientras inhalas, deslízate 

hacia adelante con el pecho cerca del suelo, luego, 

extiende tu espalda hacia atrás, los muslos se mantienen 

en el suelo. Siempre en la fase de calentamiento los 

codos se deben mantener doblados. Evita que se separen 

las caderas del suelo y estirar los brazos como en la figura 

7b. 

8. ADHO MUKHA SVANASANA (Perro mirando hacia 

abajo): Eleva los glúteos hacia arriba hasta formar con tu 

cuerpo un triángulo firme como una pirámide. Para ello 

apoya las plantas de los pies en el suelo y quédate 

mirando hacia atrás, mientras exhalas, metiendo la 

cabeza entre los brazos.  

9. ANJANEYASANA: Proyecta tu pierna derecha hacia 
delante, toma una profunda inhalación, coloca el pie 
derecho entre las manos. Mantén la rodilla y empeine 
izquierdos en el suelo.  

  

10. UTTANASANA: Ahora, exhala, trae tu pierna 

izquierda hasta juntar ambos pies a la altura de tus 

manos. Si es posible mantén ambas piernas juntas. 

11. URDVHA HASTASANA: Eleva todo el tronco hacia 

arriba mientras inhalas, sube los brazos a los lados bien 

estirados y extiende la columna, lleva la mirada hacia 

arriba donde se juntan las manos en posición de 

Namasté. 

12. TADASANA: Baja las manos hacia el corazón, donde 

se puede tomar una respiración de reposo antes de hacer 

el segundo lado, a veces se llevan los brazos también a 

los lados del cuerpo en la posición de Tadasana 

tradicional. 
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Recomendaciones para enseñar el Saludo al Sol 

1. No necesariamente es para todos: recuerda que no necesariamente el Saludo al Sol 

pueden practicarlo personas que son completamente principiantes y que nunca han 

practicado yoga. En ocasiones para principiantes que tengan una edad avanzada o que 

sean muy sedentarios es necesario un proceso de preparación que puede tomar un 

tiempo antes de estar listos para hacer de forma fluida el Saludo al Sol. Para llegar a 

practicar la secuencia completa puede que sea necesario un período de adaptación 

con posturas más simples y de menor intensidad practicadas a un ritmo más lento. 

2. Primero enseña el movimiento, luego cómo respirar: una vez que los movimientos ya 

se han asimilado comienza a incluir la respiración poco a poco. En un inicio se puede 

quedar varias respiraciones en cada posición y progresivamente aumentar el ritmo de 

los movimientos. La respiración puede tener un ritmo variable. 

3. Mantén cierto nivel de consistencia: cuando se realicen variaciones de esta secuencia 

clásica es bueno tomar en cuenta que las variaciones tengan consistencia, y no 

modificar mucho la secuencia cada vez que se realice para no crear confusión en el 

practicante. Hay que recordar que una forma ideal de aprender es a través de la 

repetición. 

4. Adapta las posturas: algunas de las posiciones pueden ser adaptadas. Recomienda 

flexionar las rodillas en Adho Mukha Svanásana (para los principiantes o menos 

flexibles) y enseña cómo mover la pierna de Adho Mukha hacia adelante hasta que el 

pie quede entre las manos. Éste es uno de los movimientos más difíciles de toda la 

secuencia. 

5. Dónde y cuándo practicarla: se recomienda practicarla en dirección al Sol en las 

mañanas (al este), tradicionalmente a la hora del amanecer. No es buena idea 

practicarla por tiempo prolongado bajo el Sol en horas en las que éste tiene mucha 

intensidad. 

6. Dosificación y periodicidad: Como sucede con cualquier ejercicio el máximo beneficio 

se obtiene al practicarlo de manera periódica y no de forma excesiva en una sola 

ocasión. 

7. Encuentra el balance: Siempre es importante recordar que en la práctica de cualquier 

asana, así como en el Saludo al Sol debe de existir un balance entre dos principios 

fundamentales: atención y comodidad. 
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Hay diferentes formas de aprender una secuencia de posturas según la utilización de los 

sentidos auditivo y visual, podríamos alternarlas de la siguiente forma: 

 Solamente demostrar para que el estudiante la observe. 

 El estudiante sigue la instrucción verbal y la demostración del profesor. 

 Solamente se guía verbalmente (el profesor no la hace). 

 Seguir al profesor sin instrucción verbal (solamente visual). 

 Instrucción verbal y el estudiante mantiene los ojos cerrados. 

 El estudiante realiza el Saludo al Sol solo sin instrucción verbal ni demostración del 

profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


