
ANÁLISIS POSTURAL  

    Sarvangâsana  
“Postura sobre los hombros”  

NOMBRE DEL ÂSANA 

 

- Sarva = Todos 

- Anga = Miembros (partes del cuerpo) 

- Âsana = Postura 

- Sarvangâsana, literalmente significa “postura de todos los miembros”. Parece ser que se refiere a que   

manos y pies se encuentran elevados del suelo, por lo que en este caso la traducción más correcta sería 

la “postura de todos los miembros en alto”. Otros nombres más comunes:  

 Sâlamba sarvangâsana. Sâlamba significa “con soporte”. Probablemente se refiera al apoyo de los 

codos sobre el suelo, en comparación con su variante en la que se prescinde de los brazos al exten-

derlos hacia arriba (niralamba sarrvangâsana.  

 “Postura de la vela”. Es un nombre muy popular, puesto que el tronco y las piernas se alinean verti-

calmente como una candela alargada en la que los pies representan la llama de la vela.  

 “Postura sobre los hombros”. Es el nombre más común, puesto que los hombros son el principal 

punto de apoyo sobre el suelo. 

 

 

REALIZACIÓN   (ESQUEMA CORPORAL) 

 

 Postura invertida sobre los hombros: 

 Tronco y piernas erguidos y alineados hacia la vertical.  

 Brazos tras la espalda, con los codos flexionados al suelo. Las manos hacen de soporte 

para la espalda.  

 Cabeza centrada sobre el suelo. Mirada hacia arriba. 

 

 

BENEFICIOS 

 

 Estiramiento cervical en flexión. Este es el efecto más evidente, flexibilizando el numeroso grupo de 

músculos posteriores del cuello (trapecio, angular del omóplato, esplenios de cabeza y cuello, com-

plexos mayor y menor, grupo suboccipital y músculos profundos intervertebrales). Con ello se rela-

jan las comunes tensiones cervicales y se corrige su tendencia a la curvatura hiperlordótica. También 

favorece los tránsitos nervioso, sanguíneo, linfático y energético a través del cuello.  

 La inversión gravitatoria de la postura permite descargar piernas, drenar órganos y vísceras y oxige-

nar el cerebro y órganos sensoriales, por lo que a este ejercicio se le otorgan virtudes rejuvenecedo-

ras para el organismo. 

 El cierre frontal del cuello favorece las funciones de las glándula tiroides y paratiroides. 

 También se le atribullen virtudes contra problemas respiratorios como el asma. 

 El chakra asociado es vishuda “centro laríngeo”. También se activa ajna “centro del entrecejo”. 

 En la medida en que se avanza en la postura el esfuerzo físico aminora hasta el punto en que pode-

mos alcanzar un alto grado de relajación física y calma mental.  



CONTRAINDICACIONES 

 

 Por lo general, no se debe practicar si existen problemas cervicales, puesto que recae mucho peso 

sobre el cuello flexionado. 

 Como postura invertida, no está indicada con cualquier síntoma de inflamación en la cabeza, como 

cefaleas, conjuntivitis, otitis, rinitis, etc. 

 Por lo general, no se recomienda a embarazadas, debido a la inversión completa de la postura. 

 En mujeres con el periodo de menstruación, hay quienes desaconsejan el ejercicio. En tales casos 

puede ser determinante la duración del ejercicio y el estado físico en el que se encuentra la mujer. 

 En cualquier caso, podemos estudiar la posibilidad de adaptar la postura con otras variantes y medios 

de autorregulación mostrados más adelante. 

 

 

PROGRESIÓN 

 

Toma de la postura 

 

(Previamente, es conveniente disponer de un material blando para amortiguar el contacto cervical). 

 Postura de inicio: En decúbito supino (tumbados boca arriba), con rodillas flexionadas y pies en el 

suelo. Brazos extendidos al lado del tronco. Palmas contra el suelo.  (Figura 1) 

 Espirando: Presionando los brazos contra el suelo, impulsar piernas hacia arriba y atrás, rodando so-

bre la espalda redondeada hacia los hombros de modo que la pelvis se eleva.  (Figura 2) 

 En seguida, colocar las manos contra la espalda, para apoyar la zona lumbar sobre ellas. El tronco 

queda ligeramente inclinado al frente y las piernas medio colgadas hacia atrás, como contrapeso para 

encontrar el equilibrio de la postura. Podemos permanecer durante unas cuantas respiraciones. Este 

gesto previo permitirá avanzar en la verticalidad de tronco y piernas de forma progresiva. (Figura 3) 

 Enderezar el tronco hacia la vertical: Las manos descienden hacia las costillas bajas y ayudan a erguir 

el tronco. En la medida en que el tronco se va enderezando hacia arriba, las piernas se van alineando 

con este, buscando una proyección vertical de tronco y piernas. (Figura 4) 

 

 

 

 

Deshacer la postura 

 

 Previamente, descender piernas hacia atrás, redondeando la espalda, alcanzando halâsana “el arado”. 

Tres opciones par el gesto de brazos, de fácil a difícil:  

 - Siguen en contacto con la espalda para controlar su retorno al suelo.  

 - Brazos extendidos al frente, presionando contra el suelo para frenar el descenso del tronco. 

 - Brazos atrás, sujetando los pies con las manos, mientras el tronco redondeado retorna al suelo. 

 Espirando, descender lentamente la espalda flexionada (vértebra a vértebra) al suelo. (Figura 5) 

 Finaliza con el descenso de los pies al frente hasta apoyarlos al suelo, con rodillas flexionadas o ex-

tendidas. (Figura 6) 

1. Postura de inicio 
Gravedad supina 

3. Viparitakarani 5. Espalda al suelo, 
vértebra a vértebra 

6. Escucha  2. Impulsar pelvis arriba 4. SARVANGÂSANA 
Postura sobre hombros 

TOMA DE POSTURA DESHACER LA  POSTURA 



            Durante la postura (Observaciones) 

 

 Cervicales: Durante la progresión vamos ajustando su máxima capacidad de elongación. 

 Hombros: alejarlos de la cabeza, juntando los omóplatos entre sí. 

 Tórax: expandido. Acercamos el esternón a la barbilla. 

 Piernas: bien juntas y alineadas con el tronco. Los glúteos actúan para extender las ca-

deras, y los cuádriceps actúan para extender rodillas. 

 Pies: flexionados (dedos apuntando hacia arriba). También hay la opción contraria de 

pies extendidos, y la intermedia, sin manipular su gesto relajado.  

 Codos lo más cercanos entre sí. 

 Manos: Progresivamente van ganando terreno hacia el centro de la espalda. Los dedos 

procuran señalar hacia arriba.  

 

 

 Respiración 

 

 El gesto no favorece la amplitud respiratoria de la caja torácica, especialmente de su zona alta. En 

cambio, la respiración abdominal resulta favorable (siempre que los muslos no queden plegados con-

tra el vientre). 

 De todos modos, en la medida en que avanzamos hacia la verticalidad del tronco, se favorecerá la 

respiración profunda, calmada y fluida. 

 La flexión intensa del cuello permite la práctica de ujjayi “respiración del victorioso”, frenando sutil-

mente el paso del aire a través de la glotis. 

 

 

Actitud mental 

 

 Como una “antena” pretendemos enderezar bien el tronco y llevar los pies bien altos al cielo. 

 Con la cabeza por debajo del corazón, sentimos los pensamientos desprenderse y diluirse en la abun-

dante sangre fresca que inunda el cerebro, sumiéndonos en un estado de calma profunda. 

 

 

PROGRESIÓN DURANTE LA SERIE 

 

Tres aspectos posturales a contemplar: flexión cervical, retropulsión de hombros e inversión del cuerpo. 

 Movimientos cervicales en todas direcciones, mejor desde una postura inclinada. (Figura 7) 

 Preparamos la flexión cervical de forma específica. Por ejemplo: Tumbados boca arriba, las manos 

llevan la cabeza al frente. (Figura 8) 

 Setu bandhâsana “el puente” es otra manera de preparar la flexión cervical, y añade la preparación 

para la inversión del tronco. (Figura 9)  

 Catuspâdapitham “tabla de cuatro patas” (Figura 10) o purvatânâsana “la tabla inclinada boca arriba” 

preparan especialmente la retropulsión de hombros. 

DIN.  

7. Movimientos cervicales  

Relajación de espalda 9. Setu bandhâsana 10. Catuspadapitham 13. Rodar sobre cabeza 
8. Flexión de cuello 

11. Flexionar codos 12. Diamante 



 Desde catuspâdapitham podemos flexionar los codos para acentuar la retropulsión de hombros. 

(Figura 11) 

 Desde vajrâsana “el diamante” (Figura 12) entrelazamos las manos tras la espalda y elevamos pelvis y  

brazos mientras la cabeza desciende frente a las rodillas y rueda sobre el suelo (Figura 13). Este ejer-

cicio flexiona ampliamente las cervicales a la vez que insiste en la retropulsión de brazos. 

 El ejercicio dinámico de rodar sobre la espalda hacia delante y atrás permite una rápida adaptación 

para todo el conjunto vertebral y para la gravedad invertida. 

 Halâsana “el arado” o âkuñcâsana “postura invertida con piernas encogidas” son también eficaces para 

alcanzar sarvangâsana. 

 

 

PROGRESIÓN A LO LARGO DE LA PRÁCTICA 

 

 Las personas con sobrepeso tienen dificultad para alcanzar la postura desde la posición tumbada, por 

lo que resulta conveniente partir desde la postura sentada, rodando la espalda redondeada hacia atrás 

para coger impulso hacia arriba. 

 En caso de dificultad alta o inseguridad, se recomienda empezar utilizando el soporte de una pared. 

(Figura 21). Con el tiempo se podrá prescindir de este soporte. 

 Si las cervicales están muy acortadas o tensas, siempre podemos practicar la “postura invertida”  con 

el tronco ligeramente inclinado al frente (Figura 3). Ello reduce el estiramiento cervical. 

 En caso de no convenir esta postura, podemos contemplar sustituirla por setu bandhâsana (Figura 9) 

ejercicio que desarrolla las mismas virtudes que sarvangâsana pero en mucho menor grado. 

 

 

COMPENSACIÓN 

 

 Apanâsana “la hoja plegada” (Figura 14) ofrece una agradable sensación compensatoria para la espal-

da y cuello. Podemos añadir balanceos laterales y movimientos suaves del cuello. 

 Tumbados boca arriba, simplemente, presionando la cabeza contra el suelo, nos ayuda a recuperar el 

tono muscular y la alineación cervical. A partir de aquí, podemos progresar hacia matsyâsana “el pez”. 

(Figura 15) 

 Jathara parivartanâsana “la torsión de vientre” (Figura 16) o ardha matsyendrâsana “la torsión parcial 

de Matsyendra”: Las torsiones completas del tronco ayudan a recuperan la axialidad vertebral. 

 

 

 

 

AUTORREGULACIÓN 

 

 En caso de que haya dificultad para elevar la pelvis del suelo (por ejemplo, en caso de personas obe-

sas), podemos partir desde una postura sentada, rodando hacia atrás sobre la espalda bien redondea-

da. Importante: Controlar la intensidad del impulso hacia atrás para no llegar a forzar el estiramiento 

cervical. 

14. Apanâsana (Hoja plegada) 
Mecer espalda y cuello 

16. Jathara parivartanâsana.                             
Torsión de abdomen con rotación cervical 

17. Escucha 15. Matyâsana “El pez” 
Extensión cervical 



 Viparitakarani “gesto invertido” (Figura 18) permite rebajar el grado de flexión cervical. 

Se trata de llevar la pelvis a medio camino de la vertical. Para ello, se inclinan las pier-

nas extendidas hacia atrás de manera que permitan equilibrar la postura.  

 

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

 

 

SOPORTES DE AYUDA 

 

 Esterilla o manta para acolchar el contacto vertebral contra el suelo (La apófisis espinosa C7 sobresale 

especialmente con la flexión cervical. Cuanto más delgado sea el practicante mayor debería ser la 

protección de apoyo. 

 Una o varias mantas dobladas bajo los hombros (Figura 19) de manera que la cabeza quede fuera de 

ella en un nivel más bajo que los hombros. Con ello se reduce el grado de flexión cervical. Precaución: 

Este soporte puede crear inestabilidad en la postura, con el riesgo de perder el equilibrio. 

 Silla para apoyar los pies, de modo que al presionar los pies hacia abajo se eleva la pelvis del suelo. 

(Figura 20)  

 Pared como soporte para los pies Tie-

ne la misma función que la silla. 

(Figura 21) 

 Base de apoyo del suelo antideslizan-

te, puesto que los codos tienden a 

separarse, perdiendo su eficacia.  

 Cinta, para mantener cercanos los co-

dos entre sí. 

 

 

INTENSIFICACIÓN 

 

 El grado de elevación de los pies determina el grado de flexión cervical. A mayor verticalidad del tron-

co, mayor será el estiramiento cervical (Figura 22). Para ello es clave la expansión del pecho. 

 Existen variantes en las que las manos no sujetan la espalda: 

 - Brazos extendidos al frente con las manos unidas con dedos entrecruzados. (Figura 23) 

 - Brazos extendidos hacia atrás. (Figura 24) 

 - Niralamba sarvangâsana “Postura sobre hombros sin soporte”. Los brazos se elevan soportando 

 las rodillas o bien extendidos verticalmente. (Figura 25) 

 Parsva sarvangâsana “Postura sobre hombros en torsión” (Figura 26) inclinando una o las dos piernas 

hacia un lado, apoyando la pelvis sobre la mano del mismo lado de la inclinación. 

 

También hay una gran variedad de formas en cuanto al gesto de las piernas. Veremos algunas en el apar-

tado de VARIANTES.  

20. Piernas sobre silla 19. Manta doblada bajo los hombros 21. Pies contra la pared 

23. Brazos extendidos 
al frente 

25. Niralamba sarvangâsa-
na Brazos elevados  

26. Parsva sarvangâsana              
Tronco y piernas inclinados a un lado 

22. Proyección recta    
hacia la vertical 

24. Brazos extendidos 
hacia atrás 

18. Viparitakarani 



VARIANTES 

 

 Existe un amplio abanico de posibilidades con el gesto de piernas: 

 - Ekapada sarvangâsana “postura sobre hombros con una sola pierna”. La otra pierna desciende 

 extendida hacia atrás. (Figura 27) 

 - Urdhvakona sarvangâsana “postura sobre hombros con ángulo (abierto de piernas) hacia arriba”. 

 (Figura 28) 

 - Suptakona sarvangâsana “postura sobre hombros con ángulo (abierto de piernas) reclinado”. Las 

 piernas se abren extendidas y descienden hacia atrás. 

 - Urdhvabaddhakona âsana “postura sobre hombros con piernas abiertas, rodillas flexionadas y 

 pies juntos”. (Figura 29) 

 - Akuñcanâsana “postura sobre hombros con piernas encogidas” (Rodillas flexionadas sobre la 

 frente. (Figura 30) 

 - Urdhvapadma sarvangâsana “postura del loto hacia arriba sobre los hombros”. Podemos llevar 

 las rodillas lo más altas posible, o bien apoyarlas sobre las manos. (Figura 31) 

 - Urdhvagaruda sarvangâsana “postura sobre hombros con piernas del águila, como en la clásica 

 postura de garuda, en la que las piernas se cruzan doblemente entre sí. 

 Halâsana “el arado” puede considerarse también una variante de sarvangâsana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARA 

 

 Halâsana “el arado”.  Podría ser a la inversa: realizar primero halâsana para preparar la verticalidad de 

sarvangâsana. Pero, para muchos practicantes hay una mayor dificultad  para alcanzar halâsana, por 

lo que sarvangâsana resultará un buen ejercicio previo.  

 Karnapidâsana “postura de presión en las orejas”. La postura exige una flexión máxima de tronco al 

llevar las rodillas flexionadas al lado de las orejas. 

 Por su efecto calmante, es adecuado previo para la práctica de pranayama o meditación. (Figura 17) 

 

 

COMBINA 

 

 Halâsana “el arado”. Las dos posturas suelen enlazarse en ambos sentidos. 

 Setu bandhâsana “el puente” con soporte de brazos. (Figura 32) Para muchos practicantes supone un 

reto descender las piernas hacia esta postura desde sarvangâsana. Y, aún más difícil resulta el gesto 

contrario: impulsar las piernas hacia sarvangâsana desde setu bandhâsana. 

PREPARA 

27. Ekapada sarvangâsana  
Una pierna abajo-atrás 

28. Urdhva konâsana 
Piernas abiertas 

32. Setubandâsana con 
manos bajo la espalda 

29. Urdhva baddha 
konâsana 

30. Âkuñcanasana 
Rodillas sobre frente 

31. Urdhva padma 
sarvangâsana 


