
Miniseries  “El ciclo de Âsana” 
 

 
 
 
PASHVATAN TRIKONÂSANA 

Postura del triángulo lateral 
 

 
Parshvatan se refiere a lateral y trikona significa triángulo. La diferencia 
entre esta postura y la popular uttitha trikonâsana es que en este caso 
pretendemos evitar el mínimo grado de flexión de caderas y de tronco, de 
modo que todo el cuerpo deberá permanecer sobre el mismo plano. 
frontal.  
 
 
 
 
 

1. ESCUCHA 
 
Nos instalamos en una postura estable y a la vez relajada, que favorezca  la quietud y el silencio interno, para desconectar de la actividad anterior 
y aterrizar en el presente, observando nuestro punto de partida y reconociendo el mapa de tensiones que se nos muestra en todos los niveles: 
corporal, energético, mental, emocional, hasta lo más sutil que corresponde a nuestra alma. A partir de aquí, planteamos nuestros objetivos. 
 

OBJETIVOS DE PARSHVATA� TRIKO�ÂSA�A 
 

• Flexibilidad, principalmente de columna vertebral y pelvis en inclinación lateral, un movimiento poco habitual en 
nuestros gestos cuotidianos. También se flexibilizan las caderas en abducción y los hombros en antepulsión, 
destacando el estiramiento del dorsal ancho, redondo mayor, deltoides posterior, oblicuos, cuadrado lumbar y psoas 
del lado superior (convexo). 

• Respiración: El tronco inclinado ejerce mucha presión sobre el lado cóncavo de la caja torácica, al tiempo que abre 
intensamente el lado convexo. El resultado final es una apertura torácica que favorecerá la amplitud respiratoria. 
• Órganos y vísceras también reciben un importante estímulo debido a la alternancia entre compresión y 

descompresión abdominal. Los órganos más beneficiados son el hígado, estómago, bazo y páncreas.  
• Chakras relacionados: Manipura “centro del plexo solar” y Anahata “centro del corazón”. 

 
 
 

 

 

2. ACTITUD SEMILLA 

 
Decidimos introducir en lo profundo de la conciencia una cualidad savia en beneficio de nuestro crecimiento personal. Esta 
actitud semilla  será la que dará un mayor sentido a nuestra práctica de yoga. 

 
ACTITUD SEMILLA PARA PARSHVATA� TRIKO�ÂSA�A 

 
SENSIBILIDAD. Cuando abrimos una parte del cuerpo no sólo estiramos sino también sensibilizamos. La sensibilidad es 
el impulso que tiene la vida para ajustarse al medio interno y externo. Buscamos la sensibilidad para estar permeables, para 
sentir la vida con más intensidad. 

 

 

 

 

 
3. PREPARACIÓ�  El repertorio de ejercicios preparatorios dependerá del nivel de dificultad e 

intensidad que requiera el âsana. En general, lo más adecuado suele ser el 
desarrollo de la fase dinámica del âsana en cuestión, repitiendo de forma 

progresiva el gesto de hacer y deshacer la postura, y, por supuesto, partiendo de 
un nivel de intensidad bajo.  
 

PREPARACIÓ� DE PARSHVATA� TRIKO�ÂSA�A 
 

Gesto DINÁMICO de inclinación lateral hacia ambos lados. Elegimos la 
gravedad de rodillas con una pierna extendida y abierta porque ofrece mayor 
estabilidad y mejor apoyo para las manos. El punto de partida es con el tronco 
vertical y los brazos en cruz. Espirando: inclinamos el tronco hacia los lados. 
Inspirando: Volvemos al punto de partida. 

 
Dinámica hacia parshvatan trikonâsana (de rodillas) 

Vajrâsana “El diamante” 

 

Por Julián Peragón (Arjuna) y Àlex Costa 
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4. RELAJACIÓ�  
Si partimos de un previo estado de relajación física, nuestro organismo responderá más eficazmente ante cualquier 
estímulo. Por ello, antes de realizar cualquier âsana es conveniente dedicar un tiempo para reponernos de la mínima fatiga 
muscular que haya ocasionado el anterior ejercicio de preparación. Igualmente, convendrá relajar la mente para crear un 
pequeño espacio de escucha y reconectar con los objetivos propuestos en el inicio de la práctica. En este espacio, también 
podemos esquematizar mentalmente los pasos del âsana que sucederá. Con ello, favoreceremos la acción correcta hacia la 
estática. 
 
 

RELAJACIÓ� PREVIA A LA ESTÁTICA  DE PARSHVATA� TRIKO�ÂSA�A 

 
Este espacio no tiene mucha relevancia para parshvatan trikonâsana, puesto que la anterior preparación deja 

muy poca fatiga corporal. De todos modos, la postura sentada y recogida nos permite volver a un punto neutro desde el 
cual emprenderemos la estática. 

 
 

 

 

5. ESTÁTICA 

 
Recordar que la “toma de postura” requiere un proceso progresivo para alcanzar la estática. De antemano, conviene tener claras las diferentes 
variantes y formas de autorregulación para adaptar el âsana a las posibilidades de cada individuo: 
 

• Variante de “dificultad baja” (comparándola con la “postura de referencia”). 
• “Postura de referencia” (con un nivel medio de dificultad para un practicante con nivel medio). 
• Variante de “dificultad alta” (comparándola con la “postura de referencia”). 

 
ESTÁTICA DE PARSHVATA� TRIKO�ÂSA�A 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. COMPE�SACIÓ�   
Tras realizar âsana el cuerpo suele transmitir sensaciones placenteras fruto de la conquista de los  objetivos 
predeterminados. Pero, también pueden quedar secuelas  negativas, fruto  de la intensidad del ejercicio realizado. 
Por ello, al finalizar el âsana debemos contemplar las “posturas compensatorias” que ayuden a eliminar los efectos 
nocivos residuales, para volver a un estado en punto neutro. 

 
COMPE�SACIÓ� DE PARSHVATA� TRIKO�ÂSA�A 

 

Elegimos uttanâsana “la flexión intensa” por su fácil acceso desde parshvatan trikonâsana, y, principalmente, para 
favorecer la recuperación axial del raquis con el gesto de flexión de tronco.  También, el abandono de tronco y brazos 
permite su recuperación. 

 
 
 

 
 

 7. SUSPE�SIÓ� 

 
Para finalizar el “ciclo de âsana” deberíamos volver a crear un espacio de escucha como en su inicio. En un principio, se trata de recoger los 
frutos de la experiencia, y observar los cambios sucedidos. De hecho, esta escucha final bien podría formar parte del inicio del ciclo del siguiente 
âsana a desarrollar. Esta “postura de suspensión” deberá ser estable y a la vez relajada, para favorecer un estado de  “calma - atenta”, 
conduciéndonos hacia el centramiento. 

 
SUSPE�SIÓ� TRAS PARSHVATA� TRIKO�ÂSA�A 

 
La postura tumbada boca arriba nos relaja completamente, ello permitirá una escucha profunda.  

Dificultad baja:  
Poca inclinación 
lateral, dando más 
intención a la 
proyección  de 
toda la cara lateral 
superior. La mano 
de abajo se apoya 
sobre el muslo. 

Savâsana “Postura del cadáver” 

Uttanâsana “Postura 

de flexión intensa” 

Dificultad alta: 
Grado de inclinación 
lateral máximo. La 
mano de abajo no 
llega a apoyarse. 
 

Postura de referencia:  
Grado de inclinación 
lateral medio. La mano 
de abajo se apoya 
cerca de la rodilla. 
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“Postura sentada 

abrazando rodillas” 
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