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Técnica: 

1. Sentado con las piernas extendidas hacia adelante, los pies juntos, los dedos de los pies hacia ti y 

las palmas en el suelo, a ambos lados del cuerpo. 

2. Inspira elevando y estirando los brazos por encima de la cabeza, manteniendo la columna recta 

y alargada verticalmente. 

3. Exhala lentamente, alargando y flexionando la columna hacia adelante, llevando el abdomen 

hacia los muslos. El movimiento/flexión nace de las caderas, manteniendo la columna recta y 

realizado suavemente. 

4. Cógete de los pies (o de las piernas si no llegas), manteniendo la columna recta en todo momento 

y los hombros hacia abajo, lejos de tus orejas. 

5. Luego, inspirando, vuelve lentamente a la posición inicial, realizando el movimiento desde las 

caderas y manteniendo la columna recta. 

6. Durante el descenso y estancia en la postura es importante que la espalda permanezca lo más 

recta posible, sin quedar redondeada en las zonas dorsal o cervical. 

7. Evita que las piernas se separen o caigan hacia los lados. Mantén los pies y los dedos estirados 

hacia arriba. 
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Tiempo de permanencia: 

En los primeros días de práctica se mantendrá esta asana tan solo unos segundos, aumentando 

progresivamente el tiempo. Dentro de una sesión de asanas de uno a cinco minutos será suficiente. 

Beneficios principales: 

Los beneficios de paschimottanasana son muy numerosos, algunos de los más importantes son: 

 Estura y tonifica toda la musculatura de la espalda y cara posterior de las piernas, así como 

sobre los nervios de ambas zonas. 

 Flexibiliza la columna vertebral e intensifica la circulación sanguínea en la espalda. 

 Tonifica y masajea toda la región abdominal y pélvica, incluyendo el hígado, el páncreas, el bazo, 

el sistema urogenital, los riñones y las glándulas suprarrenales. 

 Estimula la circulación linfática potenciando el sistema inmunológico. 

 Equilibra la actividad de las glándulas adrenales y las gónadas. 

 Estimula el flujo pránico en el nadi shushuma y armoniza la circulación energética en todo el 

cuerpo. 

 Estimula la actividad de swadistana chakra y manipura chakra, 

 Estimula la circulación de los nervios y músculos de la columna. 

 

Contraindicaciones: 

Las personas que padezcan dolencias severas de los órganos abdominales y de la espalda, hernia 

discal, ciática y artritis crónica. 

 

Contrapostura:  

Purvottanasana 

 


