
ANÁLISIS POSTURAL 

        
     Garudâsana  

              “Postura de águila”  
 

 

Nombre del ÂSANA 

- Garuda = Nombre védico del mitológico “rey de los pájaros”. Su imagen se representa con cuerpo de 
hombre y algunos rasgos de águila, como el pico, las garras y unas grandes alas. 

- Âsana = Postura 

- Garudâsana se traduce literalmente como la “Postura de Garuda” o “Postura del rey de los pájaros”, 
pero es popularmente conocida como la “Postura del águila”. Con algo de imaginación puede verse 
representada la figura de un ave rapaz sosteniéndose sobre una sola pata, con las alas replegadas y 
con su gran pico que muestran las palmas juntas frente al rostro. 

 

Descripción de la postura de referencia 

- Postura de pie, en equilibrio sobre una sola pierna: 

- La pierna que sostiene el cuerpo se mantiene semiflexionada. 

- La pierna elevada está doblemente cruzada, primero frente al muslo y luego tras la pantorrilla. 

- El brazo del mismo lado de la pierna elevada también hace un doble cruce sobre el otro brazo, primero 
bajo el brazo y luego tras el antebrazo. 

- Manos frente al rostro, con palmas juntas y dedos pulgares señalando hacia atrás. 

- Tronco erguido con cierto grado de inclinación hacia enfrente. (Más adelante veremos otras variantes). 

 

Beneficios 

- Flexibilidad: Ejercicio muy completo en cuanto al estiramiento articular de las extremidades: Caderas 
en aducción con rotación interna y flexión, rodillas en rotación externa con flexión, tobillos en 
abducción, y brazos en aducción con rotación externa principalmente. Para este último movimiento 
también hay una importante aducción de hombros a nivel de las escápulas. 

- Fortalecimiento de piernas: básicamente del cuadriceps de la pierna semiflexionada sobre la que se 
mantiene el peso del cuerpo. También están activos los gemelos y soleo. En cuanto a los brazos, 
destaca la actuación de los músculos rotadores de hombros, codos y muñecas. 

Àlex Costa 



- Equilibrio: Comparte los beneficios de toda postura de equilibrio sobre un solo pie: Mejora de la 
capacidad propioceptiva en la postura erguida, favoreciendo la estabilidad y firmeza sobre la postura 
bípeda, para la estática y el desplazamiento. La exigencia del equilibrio sobre un solo pie también 
favorece el control mental y centramiento. 

- Brazos y piernas actúan como mudras (sellos energéticos) que pretenden aumentar la circulación de la 
energía vital a través de los nadis (canales energéticos) e incidiendo sobre el equilibrio entre 
hemisferios cerebrales.  

- El chakra asociado es muladhara, “centro raíz” desde el que cultivamos enraizamiento. También 
podemos conectar con ajna “centro del entrecejo”, desarrollando la “visión aguda” del águila. 

- El resultado final suelen ser los estados de soltura de extremidades, plenitud respiratoria, liberación 
circulatoria, firmeza en la postura, apertura y claridad mental. 

 

Contraindicaciones 

- Proceder con precaución si existen patologías leves en las extremidades superiores o inferiores, como 
tendinitis o bursitis en hombros, caderas, rodillas o tobillos. Dependerá de cada caso en particular si el 
estiramiento sobre la zona le proporciona un estado de mejoría o por lo contrario de empeoramiento. Por 
lo tanto, en tales casos se deberá actuar con cautela y progresión extremas. 

- Individuos con dificultades motoras como las personas mayores podrían lastimarse tras perder el 
equilibrio, por lo que es preferible evitar el ejercicio. 

- Las personas obesas o con gran volumen muscular tendrán una dificultad añadida para alcanzar los 
cruces dobles debido al choque de masas entre los pares de extremidades. 

- En cualquier caso, podemos estudiar la posibilidad de adaptar la postura con otras variantes o medios 
de autorregulación mostrados más adelante. 

 

Progresión / Vinyasa Krama 

A. Durante la postura 

 

1. Toma de la postura 

- Postura de inicio: De pie en tadâsana “postura de la montaña”. Desde aquí, podríamos empezar con el 
doble cruce de brazos o con el de piernas. Es preferible empezar con los miembros que tengan mayor 
dificultad en entrecruzarse. En este caso, empezaremos por el gesto de piernas: 

- Inspirando, flexionar parcialmente la rodilla derecha mientras elevamos el pie izquierdo. 

- Espirando, se cruza la pierna izquierda en aducción, primero, el muslo izquierdo pasa frente al de la 
derecha, y luego, el pie izquierdo tras la pantorrilla derecha. (En caso de estar cerca de lograrlo, 
podemos probar de ayudarnos con una mano). 

- Inspirando, abrir brazos en cruz. 



- Espirando, cruzar brazos entre sí (en este caso, el izquierdo por debajo del derecho). Seguidamente, 
flexionar codos a unos 90º, alzando las manos y realizar un segundo cruce: La mano izquierda pasa 
tras el antebrazo derecho (pasa cerca de la cara), para terminar encarando las palmas lo más próximas 
posible. 

- Codos y muñecas giran de manera que los pulgares señalan hacia atrás (hacia el rostro). 

- El tronco permanece erguido con cierto grado de inclinación al frente. 

 

2. Observaciones en la estática 

- Pierna del suelo: Equilibrio de pesos sobre la planta  del pie. Regulamos el grado de flexión de cadera y 
rodilla para acomodar la postura con el mínimo esfuerzo. 

- Pierna elevada: El pie procura cruzarse por completo tras la pantorrilla contraria. 

- Pelvis: Bascularla en retroversión para favorecer la axialidad del tronco. 

- Tronco bien erguido, con una ligera inclinación hacia delante. 

- Tórax con máxima expansión. (El gesto de los hombros tiende a cerrarlo). 

- Brazos: Codos ligeramente elevados. Antebrazos hacia la vertical. Manos frente la cara. Palmas lo mas 
juntas posible. Dedos pulgares dirigidos hacia atrás (hacia el rostro). 

- Barbilla: Retraída, alineando las cervicales con el resto del raquis. 

 

3. Deshacer la postura 

- Inspirando: Descruzar  y abrir los brazos. 

- Espirando: Descruzar la pierna elevada y volver a tadâsana “la montaña”, postura de inicio. (Debemos 
proceder con cautela para prevenir dañar las rodillas. 

 

B. Durante la serie 

- Los ejercicios preparatorios deberán contemplar cuatro aspectos diferentes:  

1. Flexibilidad de extremidades inferiores, especialmente la combinación de aducción con rotación 
interna de caderas y la rotación externa de rodillas. 

2. Flexibilidad de extremidades superiores, especialmente la combinación de aducción con 
rotación externa de brazos). 

3. Fortaleza de piernas, especialmente de cuádriceps. 

4. Equilibrio sobre una sola pierna. 

 



 Torsiones sentados (dinámicas): con las rodillas flexionadas y pies en el suelo muy 
separados entre sí: Descender rodillas hacia un mismo lado. A este gesto de caderas se 
le puede añadir el de giro del tronco hacia el lado opuesto. 

 Torsiones tumbados boca arriba: con las rodillas flexionadas y pies en el suelo, llevando 
ambas rodillas hacia un lado y ambos brazos hacia el lado contrario. El brazo cruzado es 
ayudado por su compañero para aducirse al máximo frente al cuello. 

 Cierre de extremidades tumbados boca arriba: con las rodillas flexionadas y los pies en 
el suelo muy separados entre sí, ambas rodillas descienden hacia el centro sin que se 
lleguen a apoyar una con otra. Al mismo tiempo, los brazos se cruzan frente al cuello. 

 Ardha matsyendrâsana. “Postura parcial de Matsyendra” prepara principalmente el gesto 
de aducción de cadera y abducción de hombro.  

 Gomukhâsana “La cara de vaca”. Prepara la aducción + flexión de caderas y la aducción 
+ rotación de brazos. 

 Piernas de garudâsana. Practicamos el doble cruce de piernas sentados en el suelo, 
preparándolas para la gravedad de pie. 

 Brazos de garudâsana. Practicamos el doble cruce de brazos de forma aislada. 

 Utkatâsana “Postura vigorosa”, o cualquier ejercicio de pie con flexión de rodilla, para 
preparar el esfuerzo de cuádriceps (preferiblemente de forma dinámica). 

 Vrksâsana “El árbol” o cualquier postura de equilibrio con un nivel de ejecución más fácil 
para preparar el reto de garudâsana. 

 

C. A lo largo de la práctica 

- El nivel de dificultad es por lo general medio-alto, puesto que los gestos de las extremidades no son 
comunes en nuestras actividades físicas cotidianas ni en la gran mayoría de âsanas que contempla el 
hatha yoga. Quien no tenga problemas para realizar el doble cruce de brazos quizás lo tenga en el 
doble cruce de piernas, y sino, en el esfuerzo por mantener la pierna del suelo semiflexionada, si es 
que aún no se ha perdido el equilibrio sobre un solo pie 

- En tales casos podemos preparar los gestos de mayor dificultad por separado para ajustar bien su 
intensidad de progresión. En el caso de las piernas, podemos practicar el doble cruce sentados en el 
suelo o silla. 

- Para ello, debemos contemplar los ejercicios preparatorios, utilizando los medios de autorregulación, 
los soportes de ayuda y las variantes descritos más adelante. 

 

Actitud mental / Bhâvana 

- Concentración, como la del águila acechando  su presa desde la rama del árbol.  

- Como la hiedra, sentimos nuestras extremidades enredarse una con otra. 



 

Respiración 

- El gesto de brazos cruzados frena la expansión y elevación torácica, limitando la capacidad 
inspiradora. Ello se hace evidente cuando al deshacer el gesto de brazos aparece una grata sensación 
de plenitud respiratoria. 

- La dificultad por mantener el equilibrio también puede provocar bloqueos respiratorios.  

- Por lo tanto, nuestra intención será procurar una respiración lo más profunda y harmoniosa posible. 

 

Compensación / Pratikriyâsana 

- Urdhva mukhâsana “La postura cara arriba” recupera la apertura del tórax. 

- Estiramiento del cuadriceps de la pierna que estaba medio flexionada cargando el peso del cuerpo. 

- Siddhâsana “La postura perfecta” o variante, ofrece el movimiento contrario de garudâsana sobre 
caderas, rodillas y tobillos. 

- Los gestos de abrir brazos y piernas extendidos permite restablecer el flujo circulatorio de las 
extremidades y la amplitud respiratoria. 

 

Autorregulación 

- Simplemente, cruzar las piernas manteniendo ambos pies sobre el suelo. Esta es una alternativa para 
personas con problemas para mantener el equilibrio. 

- Un solo cruce de brazos. En caso de que las manos no lleguen a contactarse, pueden permanecer 
separadas, pero siempre con la intención de irse acercando una con la otra. 

- Un solo cruce de piernas. Del mismo modo, en caso de que el pie alto no llegue a cruzarse tras la 
pantorrilla, este puede quedar separado. 

- Codos descendidos. Este gesto de brazos resulta menos exigente que el de elevarlos buscando la 
horizontalidad de los brazos. 

- Tronco levemente inclinado al frente. Este grado de inclinación suele ser el más fácil de ejecutar. 

(Ver más posibilidades en los apartados de soportes y variantes de la postura). 

  

Intensificación 

- Por un lado, podemos buscar máxima elevación en la postura, procurando el máximo grado de 
extensión de tronco, caderas y rodillas, manteniendo el tronco erguido hacia la vertical.  

- Al gesto anterior también se le puede añadir una exigente elevación de los codos, y una más exigente 
elevación de la mirada hacia las manos altas. 



- Por otro lado, podemos buscar máxima flexión en la postura, flexionando al máximo tronco, caderas y 
rodillas, apoyando los codos sobre las rodillas.  

 

Soportes 

- Pared tras la espalda para apoyar la pelvis. Ello facilita la toma de postura ya que reduce la dificultad 
del equilibrio. Una vez establecida la postura, podemos despegar lentamente la pelvis de la pared para 
alcanzar el equilibrio sobre un pie. También podemos colocarnos de lado contra la pared, como 
soporte de apoyo para un hombro o una mano. 

- Silla. Podemos realizar garudâsana sentados sobre una silla, de manera que evitamos la dificultad de 
mantener el equilibrio y la carga sobre una sola pierna flexionada. 

- Base sólida bajo los pies, puesto que una esterilla de yoga blanda ofrecerá menor estabilidad a la 
postura. 

  

Variantes 

- Con el gesto de piernas de garudâsana podemos variar la postura de brazos como atmanjali mudra 
“gesto de plegaria”, brazos de virabhadrâsana I “el guerrero con brazos arriba” o brazos de 
gomukhâsana “la cara de vaca”. 

- Y, al contrario, con el gesto de brazos de garudâsana podemos variar la postura de piernas como las 
de virabhadrâsana “el guerrero”, utkatâsana “postura vigorosa” o anjaneyâsana “postura de Anjana”. 

 

Prepara.. 

- Cualquier postura en la que se pueda incorporar la variante de las piernas de garudhâsana, por 
ejemplo: sarvangâsana “la vela”, sirsâsana “Postura sobre cabeza, navâsana “La nave” o jathara 
parivartanâsana “La torsión de vientre”. 

- A la inversa, cualquier postura en la que se pueda incorporar la variante de los brazos de garudâsana, 
como en virabhadrâsana “el guerrero”, anjaneyâsana “postura de Anjana”, o vajrâsana “el diamante”. 

 

Combina con.. 

- Utkatâsana “Postura vigorosa”. Podemos partir de esta postura para iniciar garudâsana. 
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