
YOGA SÍNTESIS. PRUEBA 2017


NOMBRE:


CURSO:


nota: Solo hay una respuesta correcta. Marca un círculo alrededor de la letra inicial de la respuesta 
correcta. 

ASIGNATURA: ANATOMÍA

1. El psoas y el ilíaco, por abajo se inserta sobre el trocánter menor del fémur, flexionando el 
muslo principalmente. ¿En qué huesos se origina?

a. En las rodillas; psoas sobre la tibia, e ilíaco sobre el peroné.

b. Ambos se originan en la pelvis, en su extremo lateral.

c. Psoas sobre la columna lumbar, e ilíaco sobre la pelvis.

d. Las tres respuestas son falsas.

2. En Virabhadrasana III, ¿qué ocurre en los isquiosurales (isquiotibiales)?
a. Se fortalecen los músculos de ambas piernas.

b. Se estiran los de la pierna de soporte y se fortalecen los de la pierna elevada.

c. Se fortalecen los de la pierna de soporte y se estiran los de la pierna elevada.

d. Se estiran los músculos de ambas piernas.

3. Sobre el glúteo mediano y menor, situados en la cara lateral de la pelvis, ¿cuál es su 
principal acción conjunta?

a. Abducción de muslo y estabilización lateral de la pelvis.

b. Aductores puros de los muslos.

c. El conjunto es rotador interno del muslo. 

d. Estabilizan la pelvis frontalmente junto a los psoas-ilícos.

4. En ustrâsana, la postura del camello ¿Qué es INCORRECTO?
a. Los cuádriceps evitan que se flexionen las rodillas.
b. Los isquiosurales se tensan. 

c. Los psoas-ilíacos  se estiran.

d. El recto anterior de los cuádriceps se estira.

5. Sobre los músculos pelvitrocantereos,   ¿Cuál es su acción sobre la cadera?
a. Con el muslo extendido crean rotación externa.

b. Con el muslo flexionado crean abducción de cadera.

c. Las dos afirmaciones son falsas.

d. Las dos afirmaciones son correctas.



6. En janusirsâsana, ¿qué músculos de la pierna que está estirada deben estar tensos?
a. Psoas-ilíaco, cuádriceps, tibiales anteriores.

b. Glúteo mayor con su antagónico psoas-ilíaco.

c. Isquiotibiales y tríceps sural.

d. Se busca intensidad desde el completo abandono muscular.

7. El tríceps sural (gastrocnemio y soleo) une el fémur con el pie por detrás. ¿Cuál es su 
acción?

a. Extiende la rodilla y el pie (flexión dorsal).

b. Flexiona la rodilla y extiende el pie (flexión dorsal).

c. Extiende la rodilla y flexiona el pie (flexión plantar).

d. Flexiona la rodilla y el pie (flexión plantar).

8. El grupo muscular aductor, situado en la cara interna de los muslos, lo conforman:
a. Piramidal, aductores  menor, mayor y recto anterior.

b. Piramidal, aductores  menor, mayor y bíceps femoral.

c. Pectíneo, aductores  menor, mediano, mayor y recto interno (grácil).

d. Aductores menor, mediano, mayor y recto anterior.

9. El glúteo mayor es un potente extensor de caderas. ¿Pero, en qué âsana no se requiere su 
acción?

a. Mayurâsana.

b. Sarvangâsana.
c. Ustrâsana.

d. Virabhadrâsana III.

10. En janusirsâsana, ¿qué ocurre en el muslo abierto?
a. Podemos tensar los pelvitrocantereos para reducir la apertura de cadera.

b. Contraemos  el cuádriceps para mantener la rodilla bien flexionada.

c. Se estira el conjunto de glúteos (mayor, mediano y menor).

d. Se estira el grupo aductor, excepto el grácil, que alcanza la tibia flexionada.

ASIGNATURA: ANÁLISIS DE LA POSTURA

1. Virabhadrâsana III. Formas de autorregulación: ¿Qué afirmación es FALSA?

a. Adopta la postura con el apoyo de las manos contra una pared de enfrente.

b. Si se flexiona la rodilla de soporte, se pierde todo el sentido del asana.

c. Inclina parcialmente el tronco al frente, sin llegar a la horizontal.

d. Abre los brazos en cruz.



2. Sarvangâsana ¿Qué afirmación es FALSA?
a. <Pies hacia arriba> es la principal pauta de ejecución.

b. Tan solo se estira la musculatura cervical.

c. Un cojín bajo la cabeza será de gran ayuda.

d. Suele practicarse al final de la práctica por su efecto compensador y calmante.

3. Ustrâsana. Autorregulación: ¿Qué afirmación es FALSA?

a. Cojín bajo los pies.

b. Un pie cruzado sobre el otro.

c. Cinta para unir manos con pies.

d. Dedos de los pies extendidos al frente.

4. Natarajâsana,  ¿Qué afirmación es FALSA?

a. Utiliza el soporte de una pared para facilitar el equilibrio.

b. Pie posterior hacia arriba. Es la principal pauta de ejecución.

c. Puedes utilizar una cinta para sujetar el pie con la mano.

d. Cierra los ojos para facilitar el equilibrio.

5. Gomukhâsana. Sobre la autorregulación ¿Qué afirmación es FALSA?

a. Siéntate sobre un cojín para descender las rodillas

b. Puedes sentarte sobre el pie de la pierna de abajo.
c. Extiende la pierna de abajo al frente si no puedes cruzar la pierna de arriba.

d. Sujeta una cinta con la mano de abajo, para pescar a la mano de arriba.

6. Garudâsana, ¿Qué afirmación es FALSA?

a. Desarrolla la abducción de las extremidades (brazos y muslos).

b. Empieza con el cruce doble de brazos, si es lo que más te cuesta.

c. Empieza con el cruce doble de piernas, si es lo que más te cuesta.

d. Tronco: erguido verticalmente, oblicuamente, o bien flexionado al frente.

7. Janusirsâsana, ¿Qué afirmación es FALSA?

a. Primero, se inclina el tronco erguido. Luego, desciende sobre la pierna extendida.

b. La cabeza no busca a la rodilla, sino al pie de enfrente.

c. El gesto invita a la respiración profunda.

d. Tras la postura, compensamos con una extensión suave del  tronco.

8. Mayurâsana, ¿Qué soporte de ayuda  ES CORRECTO?

a. Cojín bajo la pelvis.

b. Cojín entre los codos y la barriga.

c. Pies contra la pared.



d. Todos son correctos.

9. Piñchamayurâsana, ¿Qué afirmación es FALSA?

a. Confianza, es la actitud mental a desarrollar.

b. Beneficios: Especialmente indicada para los procesos inflamatorios de la cabeza, como las 
cefaleas.

c. Para su aprendizaje, es primordial el soporte de una pared tras la espalda.

d. El cuello se extiende, dirigiendo la mirada al suelo.

10. ¿En qué coinciden virabhadrâsana III, piñchamayurâsana y mayurâsana?

a. Desarrollan el equilibrio postural.

b. Flexibilizan piernas.

c. Se fortalecen los hombros.

d. Nivel de dificultad alto.

ASIGNATURA: BANDHA Y PRÂNÂYÂMA 

1. ¿Qué ventaja obtenemos al realizar prânâyâma en la posición de vajrâsana?
a. No sobrecargar la postura si después hemos de hacer meditación con piernas cruzadas.

b. Permitir una verticalidad con menos esfuerzo.

c. Posibilitar un movimiento del diafragma más amplio.

d. Todas las anteriores.

e. Ninguna de las respuestas anteriores.

2. ¿En qué falange acaba el conteo en espiral en prânâyâma? Las falanges se cuentan desde los 
metacarpos hasta las puntas de los dedos

a. La tercera falange del dedo meñique.

b. La segunda falange del dedo anular.

c. La primera falange del dedo corazón o medio.

d. La segunda falange del dedo pulgar.

e.

3. Cuando hablamos de retención de la respiración, ¿qué terminología en sánscrito utilizamos?
a. Kumbhaka

b. Rechaka

c. Puraka

d. Vyâna

4. ¿Qué ritmo se utiliza en samavritti prânâyâma?
a. 1-0-2-0

b. 1-1-1-1



c. 2-1-2-1
d. 1-1-1-0

5. Surya bheda es la respiración solar. ¿En qué consiste la técnica principal?
a. Inspirar por la izquierda y espirar por la derecha

b. Inspirar por la izquierda y espirar por la izquierda

c. Inspirar por la derecha y espirar por la izquierda

d. Inspirar por la derecha y espirar por la derecha

6. Uno de los objetivos principales de Mula Bandha es:
a. Tonificar el suelo pélvico.

b. Frenar el sistema nervioso autónomo parasimpático.

c. Elevar la energía vital hacia un plano de mayor consciencia.

d. Todas las respuestas anteriores.

e. Ninguna de las anteriores.

7. ¿Con qué está relacionado Rudra Granthi??
a. Con el apego a las cosas materiales y a los placeres.

b. Con el apego a las personas y la ambición.

c. Con el apego al poder y la manipulación.

d. Con el apego a uno mismo y a los poderes extraordinarios.

8. ¿En qué caso está desaconsejado practicar Jalandhara Bandha?
a. En caso de tener hiperlordosis cervical.

b. Si se tiene hipertiroidismo.

c. Si hay hipotensión arterial.

d. Con enfisema.

9. ¿Qué significa el término Kapalabhati?
a. Respiración intensa con el vientre.

b. Respiración de fuego.

c. Hacer brillar el cráneo.

d. Horno abdominal.

10. Dentro de los 5 Vayûs, ¿cómo se llama el prâna que se sitúa en el bajo vientre?
a. Apâna

b. Vyâna

c. Samâna

d. Udâna



ASIGNATURA: LECTURA CORPORAL y PEDAGOGÍA

1. ¿Cuál es la importancia de hacer una lectura corporal?
a. Para aproximarse a la complejidad del cuerpo y su estática

b. Para ver dónde están los puntos de mayor tensión

c. Para proponer una práctica terapéutica

d. Todas las anteriores

e. Ninguna de las anteriores

2. En una serie test personalizada, ¿qué elemento te parece menos importante a valorar?
a. Equilibrio

b. Coordinación

c. Flexibilidad

d. Fuerza

e. Resistencia

f. Capacidad respiratoria

g. Concentración

3. Para obtener información acerca de su fuerza, ¿qué âsana le propondrías?
a. Virabhadrâsana I

b. Caturanga dandâsana

c. Ustrâsana
d. Adho Mukha Svanâsana

4. ¿Cuando hacemos una lectura corporal en samasthiti, desde una visión sagital qué 
información de las siguientes NO la podemos obtener?

a. Ver si hay hiperlordosis o rectificación lumbar

b. Ver si hay cifosis dorsal o dorso plano

c. Ver si hay ensilladura cervical o rectificación cervical

d. Ver si hay una desviación lateral de la columna

5. Cuando hacemos lectura en posición de shavâsana, ¿qué nos puede indicar que las 
lumbares se separen mucho del suelo?

a. Acortamiento del recto anterior del abdomen

b. Acortamiento del cuádriceps

c. Acortamiento de la musculatura isquiotibial

d. Acortamiento de los glúteos



6. ¿Por qué preguntamos en la ficha de salud si la persona está en tratamiento médico o 
psicológico?

a. Para tener en cuenta las contraindicaciones en la práctica

b. Para coordinarnos si es necesario con el equipo médico o psicológico

c. Para proponerle una práctica personal

d. Todas las respuestas anteriores

e. Ninguna de las anteriores

7. En un folleto publicitario de nuestro centro de Yoga, ¿Qué elemento te parece menos 
importante a resaltar?

a. Tipo de Yoga que se practica

b. Dirección del centro

c. Horarios de clases

d. Teléfono de contacto

e. Página web

f. Precio de las clases

g. Horario de atención al público

8. ¿Cómo tiene que ser la temperatura en la sala de Yoga?
a. Temperatura neutra que permitan una mayor variedad de ejercicios

b. Temperatura cálida para permitir un mayor abandono en la práctica

c. Temperatura fresca para poder realizar ejercicios aeróbicos e intensos

9. Para personas con grandes limitaciones, ¿qué elemento de autorregulación te parece más 
importante a tener en una clase de Yoga?

a. Mantas

b. Cintas

c. Sillas

d. Bloques

10. En un centro de Yoga, ¿cómo solucionarías el vestuario?
a. Unisex para que no haya ningún tipo de discriminación y comodidad para todos

b. Un único vestuario pero con duchas separadas por sexo

c. Unisex pero con cabinas personales para cambiarse

d. Vestuarios separados para la sensibilidad de todas las personas



ASIGNATURA: MUDRÂ Y MEDITACIÓN

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se ajusta al significado de Shankh Mudrâ?
a. Representa la necesidad de centrarse sobre uno mismo para facilitar la introspección.

b. Es la aparente llamada de la caracola para recogernos en el templo interior.

c. Significa la perfecta integración de los opuestos representada por la unión de las dos 
manos.

d. Es un gesto de protección a la altura del corazón que facilita la serenidad.

2. ¿Cuál de las siguientes actitudes NO corresponde con nuestro esquema de 7 actitudes 
asociadas a la meditación?

a. Meditar sin expectativa

b. Meditar sin esforzarse

c. Meditar sin miedo

d. Meditar sin apego

e. Meditar sin juicio

f. Meditar sin experiencia

g. Meditar sin frustración

h. Meditar sin anhelo

3. Uno de los obstáculos en la meditación es la INCOMODIDAD. Delante de ella ¿Cuál es el reto 
que debemos asumir?

a. La inmovilidad.

b. El ajuste preciso de la postura meditativa.

c. El acento en la espiración para disolver la tensión incómoda.

d. Micromovimientos hasta que se disipe la incomodidad.

4. ¿Qué mudrâ asociarías con Anahata chakra?
a. Vajrapradama mudrâ

b. Shankh mudrâ

c. Atmanjali mudrâ

d. Pushpaputâ mudrâ

5. ¿Qué mudrâ asociarías con el significado profundo del Yoga, de la unión del Ser individual 
con el Ser cósmico?

a. Dhyâna mudrâ

b. La mudrâ del loto

c. La mudrâ del ser interior

d. Jñana mudrâ

6. Cuando nos encontramos con DOLOR en la postura meditativa, ¿cuál es la actitud 
adecuada?



a. Si es demasiado intenso el dolor, modificar la postura hasta que desaparezca.
b. Aceptar el dolor reconociendo la dimensión emocional del mismo.

c. Centrarse en el dolor y “respirarlo” hasta que se amortigüe.

d. Todas las respuestas anteriores.

e. Ninguna de las anteriores.

7. ¿Qué significa en Dhyâna mudrâ que una mano esté encima de la otra?
a. Que la realidad manifiesta está sostenida por otra realidad que es la espiritual.

b. Que debemos mantener el equilibrio en los antagonistas de la vida.

c. Que toda la realidad está profundamente interconectada.

d. Que el microcosmos y el macrocosmos se reflejan.

8. Cuando aparece la NEGATIVIDAD en la meditación, ¿cuál es el antídoto que hemos de 
aplicar?

a. Hay que salir de ella volviendo al objeto primario de la atención que hayamos establecido.

b. Hay que perdonar y perdonarse para cerrar las heridas pendientes.

c. Discriminar entre realidad y fantasía.

d. Cambiar el cliché negativo por otro positivo.

9. ¿Qué significa ABHAYA MUDRÂ?
a. Gesto de conciencia

b. Gesto de protección
c. Gesto de misericordia

d. Gesto de abandono

10. ¿Cuál es el obstáculo que corresponde con el séptimo chakra?
a. Sopor y aburrimiento.

b. Dispersión

c. Duda

d. Miedo y vértigo a la disolución.

ASIGNATURA: SÛTRAS Y FILOSOFÍA

1. ¿Cómo se llama el tercer libro de los Yogasûtras de Patañjali?
a. Samâdhi Pâda

b. Vibhûti Pâda

c. Kaivalya Pâda

d. Sadhâna Pâda

2. ¿Cuáles son los miembros internos del Yoga?



a. Samâdhi, Dhârana, Dhyâna y Pratyahâra
b. Samyama y Samâdhi

c. Dhârana, Dhyâna y Samâdhi

d. Pratyahâra, Dhyâna y Samâdhi

3. ¿Qué significa exactamente dhârana?
a. Fijación de la mente en un punto.

b. Fusión de la mente con el objeto.

c. Repliegue de los sentidos.

d. Dominio de la concentración.

4. ¿Qué diferencia a dhârana de dhyâna?
a. En dhârana hay una concentración intensa mientras que en dhyâna hay un conocimiento 

profundo del objeto más allá de la memoria

b. En dhârana hay contacto con el objeto mientras en dhyâna hay comunicación

c. En dhârana la concentración requiere esfuerzo mental mientras que en dhyâna es un flujo 
de atención sin esfuerzo

d. Todas las respuestas anteriores

e. Ninguna de las anteriores

5. ¿Cómo se llama el dominio completo y acrecentado de concentración que recorre todos los 
miembros internos del Yoga?

a. Kpsita

b. Viksipta
c. Ekagrata

d. Samyama

6. ¿Cuál de las siguientes frases definiría nuestra visión de samâdhi?
a. Absorción de la mente

b. Integración del Ser

c. Conciencia unificada

d. Todas las anteriores

e. Ninguna de las anteriores

7. ¿Qué elemento de sabîja samâdhi estaría relacionado con la concentración en un objeto 
sutil?

a. Asmitâ

b. Vitarka

c. Vicara

d. Ananda

8. ¿Qué significa exactamente nirbîja samâdhi?



a. La absorción en la “nube”
b. La absorción en la no-dualidad

c. La absorción “sin semilla”

d. La absorción sin contenido cognitivo

9. ¿En el aforismo III-23 (relacionado con I-33) Patañjali dice que si practicamos samyama sobre 
maîtri, karunâ, muditâ y upeksha vamos a desarrollar?

a. Amor, libertad, sabiduría y desapego

b. Amistad, compasión, alegría e indiferencia

c. Poder personal, devoción, discriminación y claridad

d. Calma, abandono a la divinidad, intuición y discernimiento

10. Patañjali en el último sûtra del Vibhûti pâda habla de la libertad, ¿en qué sentido?
a. Cuando la mente está en identidad total con “lo que percibe”

b. Cuando el cuerpo alcanza la perfección

c. Cuando hay una comprensión total de los objetos simultáneamente

d. Cuando podemos permanecer en la no-dualidad sin ninguna interferencia


