
Calentamiento Articular 

Pies (dedos) y tobillos: 
Subir y bajar talones.
(Pies juntos) 

Cadera:  
Círculos am-
bos sentidos. 

Rodilla:  
Círculos am-
bos sentidos. 

Pie y tobillo: 
Círculos am-
bos sentidos. 

Pie (dedos) y tobillo: 
Dorso del pie contra 
el suelo. 

Mandíbula:  
Movimientos en todas 
direcciones. 

Cervicales: 
Círculos (lentos) de 
cabeza (Una vuelta en 
cada sentido). 

Hombros:  
Círculos en ambos sentidos. Pri-
mero: simultáneamente, sin mover 
brazos. Luego: con brazos alter-
nos (Gestos de natación). 

Brazos y hombros:  “La danza del camarero” (Gesto de esquivar 
un gran obstáculo sosteniendo con la mano una bandeja imagina-
ria): Partiendo con el brazo enfrente (1), abrirlo (2), elevarlo gi-
rando la muñeca (3), descenderlo cruzado (4), y volviéndolo al 
punto de partida (5).   También en sentido contrario. 

Muñecas:  
Círculos en 
ambos sentidos. 

Dedos de las manos:  
Tirar de cada dedo. 

Columna vertebral:  
Flexión– Extensión.
(Manos en la nuca) 

Rodillas (juntas):  
Círculos en ambos 
sentidos.  

Columna vertebral:  
Inclinaciones laterales 
(Manos en los costados) 

Columna vertebral:  
Rotaciones (El brazo del 
mismo lado va tras la espal-
da. El brazo contrario llega 
frente a la cabeza). 



Calentamiento Respiratorio 

Escucha respiratoria. 

Conciencia respiratoria, 
relajados en balâsana. 

Respiración completa vigorizante: 
Inspirar abriendo espacios respi-
ratorios de arriba abajo. 
Espirar cerrando espacios respi-
ratorios de abajo a arriba. 

Retención con pulmones 
llenos en jalandhara 
bandha (cierre de glotis 
con fle xión cervical. 

Kapalabhati: Espirar intensa-
mente llevando codos atrás enér-
gicamente. O bien, 
Bastrika: Intensidad en las dos 
fases respiratorias. 

Respiración del tambor: 
Inspirar, golpeando el tórax 
con las puntas de los dedos. 
Espirar, golpeándolo con las 
palmas ahuecadas. 
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Calentamiento Circulatorio 

Flexionar caderas, abrazando 
las rodillas (apanâsana) con 
los pies contra la pared. 

Flexionar un poco las rodi-
llas, y apretar los pies contra 
la pared, para elevar pelvis y 
espalda hacia sarvangâsana. 

Apoyar las piernas juntas y 
extendidas contra la pared, 
relajándolas al máximo. 

Con los brazos extendidos, 
lanzar piernas arriba: adho 
vrksâsana.  
El compañero sujeta sus pier-
nas y coloca el cuerpo en per-
fecto equilibrio. 

De pie: descender brazos y 
tronco al frente: uttanâsana 
(Gesto semiinvertido y pre-
paratorio para la siguiente 
postura). Un compañero se 
prepara, tras su espalda, para 
sujetarle las piernas arriba. 

Compensar la anterior postura 
abrazando piernas flexiona-
das: apanâsana. 



Calentamiento Muscular 

Abandono de tronco y brazos 
DINÁMICO: “El molino”. Piernas abiertas, tronco inclinado hacia la hori-
zontal y brazos en cruz. Una mano hacia el pie contrario y la otra mano ha-
cia arriba. Alternando ambos lados. 

Vibrar todo el cuerpo. Correr sin desplazarse, de 
menos a más. 

Saltos, de menos a más. 
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      “A cuatro patas”        “Plancha alta”.       “Plancha baja                        “Perro cara abajo”.  
    con rodillas elevadas.  

Descanso, tumbados boca abajo   

DINÁMICO: De pie, con piernas abiertas, una pierna flexionada y la otra extendida, alter-
nando ambos lados. Primero con las manos al frente. Después con las manos en la nuca. 
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Calentamiento Espontaneo 

          Vaivén lateral  Vaivén adelante y atrás         Vaivén a izquierda y derecha 
 

Sentados: suaves balanceos, con el cuerpo en máxima relajación y con el mínimo control, dejando 
que el cuerpo fluya cada vez con más espontaneidad.  

Vaivén circular Movimiento libre, espontaneo, sin 
control, de todo el cuerpo. Sin dirigir  
los gestos 

Escucha 
Manos sobre el 
plexo solar 


