
ANÁLISIS DE ĀSANA 

Por Àlex Costa  

1. PRESENTACIÓN 

1.1 Nombre 

Nāvāsana = «postura del barco» (nāva = barco / āsana = postura). La postura nos recuerda la figura de un casco de 

barco en forma de cuña. 

 

1.2 Realización (Esquema básico de la postura) 

• Gravedad sentada, en equilibrio sobre la pelvis, formando una “V”. 

• Tronco erecto e inclinado hacia atrás. Cervicales alineadas con el tronco.  

• Piernas juntas y elevadas al frente. Rodillas extendidas. Pies en flexión plantar o dorsal. 

• Brazos al frente, paralelos al suelo. Codos extendidos. Palmas encaradas o hacia abajo. 

• El grado de inclinación entre el tronco y las piernas puede variar. Por lo general se procura a cerrar al máximo. 

  

1.3 Beneficios 

• Fortalecimiento: Nāvāsana refuerza especialmente la cadena muscular anterior. Destaca la intensa acción de los ab-

dominales (principalmente el recto del abdomen), ilio-psoas y cuádriceps. Otros músculos activos: esternocleido-

mastoideo, deltoides anterior, pectoral mayor, coracobraquial, bíceps braquial, etc. Por otro lado, los músculos an-

tagónicos del tronco, los erectores de la columna vertebral, también se activan para contrarrestar la flexión del 

tronco que provoca la tensión abdominal. 

• Equilibrio: Concentración y enraizamiento. 

 

1.4 Precauciones y contraindicaciones 

Debemos evitar nāvāsana en los siguientes casos: 

• Dolor de coxis: Puede resentirse por su presión directa contra el suelo. 

• Embarazadas, hernia inguinal, umbilical o cualquier trastorno en el vientre, debido al intenso esfuerzo abdominal 

requerido. 

• Lumbares o psoitis: son otras afecciones que suelen despertar durante la postura.  

Adaptaciones: En todo caso, puede estudiarse la posibilidad de adaptar la postura con otras variantes, formas de au-

torregulación o soportes de ayuda señalados más adelante. 

 

2. REALIZACIÓN 

2.1 Preparación (calentamiento y progresión) 

Nivel de dificultad medio-alto: debido a la inminente fatiga de los músculos, abdominales, ilio-psoas y cuádriceps 

para mantener la estática. Por ello, su preparación deberá ser especialmente corta, con ejercicios dinámicos que 

“calienten” dichos músculos sin llegar a crearles fatiga. 

Flexibilidad de isquiotibiales: Por otro lado, también conviene estirar los músculos isquiotibiales, para lograr rectitud 

del tronco y las piernas formando un ángulo cerrado en forma de “V”. 
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 SECUENCIA DE CALENTAMIENTO 

1. “Respiración abdominal”: Tumbado boca arriba, respira profundamente desde la acción de los músculos abdomi-

nales: inspirando, relaja e hincha el vientre (lordosis lumbar), y espirando, contrae y hunde el vientre (rectificación 

de la lordosis lumbar). 

2. “Abdominales cruzados”: Tumbado boca arriba, con las manos en la nuca, y las rodillas flexionadas: Acerca al má-

ximo el codo y la rodilla opuestos. Alterna ambos lados. Con ello refuerzas el tono de los oblicuos del abdomen; 

colaboradores en la estabilización del tronco. 

3. Estiramiento de los músculos isquiotibiales: Tumbado boca arriba, las manos dirigen una pierna extendida hacia 

atrás, para flexibilizar los isquiotibiales. Enlaza con el siguiente ejercicio: 

4. Descenso muy lento de la pierna extendida, activando el tono del ilio-psoas y cuádriceps. 

5. “Luna abierta - luna cerrada”: Sentado con las piernas al frente, inspira extendiendo el tronco hacia atrás, y espira 

flexionándolo al frente: pāscimottānāsana «postura de estiramiento posterior». 

6. “Nāvāsana con apoyo de codos”: Permite situar las piernas más elevadas al frente, exigiendo un menor esfuerzo. 

También puedes añadir un movimiento alterno de piernas extendidas hacia arriba y abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Toma de postura 

Nāvāsana puede alcanzarse directamente desde cualquier postura sentada con piernas al frente. Pero, en este caso 

presentamos una forma algo más elaborada: 

 Inicio desde dandāsana «postura del bastón»: Sentado con piernas juntas y extendidas al frente. Tronco erguido. 

 Abrazar piernas en equilibrio sobre la pelvis. 

 Manos al suelo y piernas arriba, juntas y extendidas oblicuamente. 

 Elevar brazos, extendidos horizontalmente al frente, paralelos entre sí, culminando nāvāsana. 

 

 

 

 

 

 

2.3 Detalles posturales 

• Base de sustentación: La postura se sostiene con el tope de los isquiones por delante y del sacro por detrás. 

• Ángulo del tronco y las piernas: aunque puede variar, el más común es cercano al ángulo recto: 90 grados. 

• Piernas: Rodillas bien extendidas. Esta medida resulta difícil. Tobillos en flexión plantar o dorsal. 

• Tronco: Columna vertebral alineada sobre su eje natural. Resulta difícil, puesto que el estiramiento isquiotibial difi-

culta la lordosis lumbar natural. 

• Brazos: Paralelos entre sí, y proyectados horizontalmente al frente. Codos bien extendidos. Palmas abiertas, enca-

radas entre sí o hacia abajo. Dedos juntos, aunque hay quienes los separan al máximo. 

• Cabeza: Cuello alineado con el tronco. Mirada oblicua hacia enfrente y arriba. Esta dificultad suele llevar a flexionar 

el cuello al frente. 
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2.4 Respiración 

“Limitada”: La fuerte tensión abdominal dificulta la entrada del aire, tendiendo a la agitación y superficialidad respira-

toria. Hay que intentar minimizar estos efectos. 

 

2.5 Actitud mental 

• Concentración absoluta: Siendo una postura inestable y de gran esfuerzo, exige un alto grado de concentración 

• Manipuracakra «centro energético del ombligo»: Durante el āsana podemos concentrarnos en el vientre, activando el 

fuego interno y el poder personal de superación frente a lo que nos causa fatiga. 

 

 2.6 Deshacer la postura 

 Desde nāvāsana hay dos opciones simples para salir de la postura: 

2A. Al frente: Sentarse hacia la postura de inicio, dandāsana «postura del bastón». 

2B. Atrás: Tumbarse boca arriba con las piernas extendidas, savāsana «postura del cadáver». 

 

 

 

 

 

2.7 Compensación (secuencia) 

1. Savāsana «postura del cadáver»: Tras el intenso esfuerzo, apetece una postura de completo abandono, para recu-

perarse de la fatiga. 

2. Setubandhāsana «postura del puente»: Estira los abdominales, y expande el vientre. 

3. Jatharaparivartanāsana «postura de la torsión del abdomen». Estira y relaja el vientre de forma cruzada. 

4. Apānāsana «postura de la hoja plegada»: Permite realinear la columna vertebral tras la torsión anterior. 

5. Godhapitham «postura de la lagartija»: Relaja los abdominales e ilio-psoas. 

6. Ekapādarājakapotanāsana «postura de la paloma real con un solo pie» (en su variante fácil): Al estiramiento de ab-

domen e ilio-psoas se añade el del cuádriceps. 

7. Bālāsana «postura del niño»: Cierra el ciclo de compensación, favoreciendo una escucha final. 

 

 

 

 

 

 

 

3. PROGRESIÓN A LARGO PLAZO 

• “Cerrar el ángulo”: Aunque el ángulo que forma el tronco con las piernas es variable, la dificultad aumenta a medida 

que se va cerrando. 

• Tiempo de permanencia: El gran reto de nāvāsana, incluso para practicantes avanzados, es mantener la estática. 

Para progresar en estos dos aspectos, serán fundamentales las diferentes formas de autorregulación, soportes de 

ayuda y variantes de la postura que se muestran en los siguientes apartados. 
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3.1 Autorregulación 

1. Flexionar rodillas: Esta es la adaptación más común, ya que resulta difícil mantener las rodillas extendidas. 

2. Una sola rodilla flexionada: Esta es otra opción más exigente que la anterior. 

3. Piernas al suelo: Esta forma “parcial” permite mantener el tronco más alto, requiriendo un menor esfuerzo. 

4. Espalda al suelo: del mismo modo, esta forma permite mantener las piernas más altas, facilitando su permanencia. 

5. Codos al suelo: Ahorran la dificultad de mantener el equilibrio. Además, la poca inclinación del tronco permite 

mantener las piernas más elevadas, requiriendo un menor esfuerzo. 

6. Manos al suelo: Esta adaptación básicamente ayuda a mantener el equilibrio. 

7. Sujetar piernas: Aunque resulta difícil sujetar firmemente las piernas con las manos, esta medida reduce el esfuer-

zo por mantener tronco y piernas elevados. 

 

 

3.2 Intensificación 

 Cerrar el ángulo: Cuanto más cercanos a la vertical se sitúen el tronco y las piernas, el problema principal es tener 

la capacidad de flexibilidad para cerrar su ángulo. 

 Brazos atrás: Cuanto más atrás se sitúen, mayor será la carga recibirá el tronco. 

 

 

 

 

 

3.3 Material de soporte 

1. Soporte bajo la pelvis (esterilla de yoga, manta, etc.) para ablandar el contacto con el suelo. No es imprescindible, 

pero sí recomendable. 

2. Cojín bajo la pelvis: Muchos cojines de meditación se amoldan a la forma de la pelvis, ofreciendo una mayor esta-

bilidad como asiento, lo cual reduce la dificultad de equilibrio. 

3. Cojín bajo la espalda, para apoyar la zona lumbar, minimizando el esfuerzo de mantener el tronco elevado. 

4. Soporte para pies (pared, silla, asistente, etc.): Reduce el esfuerzo de mantener las piernas elevadas. 

5. Cinta para unir manos y pies:  Esta forma reduce considerablemente el esfuerzo de mantener la postura. 

6. Silla para sentarse: Para personas con dificultades motrices, resulta más fácil realizar nāvāsana sobre una silla, y 

permite sujetarse para asegurar el equilibrio. 

7. “Nāvāsana doble”: En parejas, el mutuo apoyo de pies y soporte de manos minimiza la dificultad de esfuerzo y 

equilibrio. Por el contrario, exige un mayor estiramiento para cerrar el ángulo postural. 
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3.4 Variantes de la postura 

1. Uttanapādāsana «postura de estiramiento de piernas» y dāndāsana «postura del bastón»: Pueden considerarse va-

riantes de nāvāsana, puesto que el gesto es prácticamente idéntico, pero desde diferentes gravedades: la primera, 

caída hacia atrás, y la segunda, al frente. El apoyo de uno u otro lado sobre el suelo demanda un menor esfuerzo 

para mantener la postura. Aún así, en ambas variantes se evidencia la dificultad de flexibilizar isquiotibiales para 

alcanzar el ángulo recto entre tronco y piernas. 

2. Ubhayapādāngusthāsana «postura con agarre de los dedos gordos de los pies»: Esta variante exige mucha flexibili-

dad de los músculos posteriores de las piernas. 

3. Merudandāsana «postura del monte Meru»: Esta postura también exige mucha flexibilidad para alinear el tronco y 

las piernas abiertas. 

4. Parivrttanavāsana «postura del barco en torsión»: Se añade una torsión de tronco con brazos abiertos. 

5. Ardhapadmanāvāsana «postura del barco con medio loto»: Se añade la dificultad de colocar una pierna cruzada en 

“medio loto”. 

 

 

 

 

 

4. COMBINACIÓN CON OTRAS POSTURAS 

1. “Postura de paso”:  Nāvāsana puede intervenir como enlace entre la gravedad sentada y la tumbada boca arriba. 

También para enlazar con posturas en equilibrio sobre hombros. 

2. Pārsvadhanurāsana «postura del arco lateral» y salabhāsana «postura del saltamontes»: Junto a nāvāsana, estas dos 

posturas completan el refuerzo muscular sobre las cuatro caras del tronco y las piernas. 

 

 

 

 

 

 

 

5. PREPARACIÓN PARA OTRAS POSTURAS   

Hay diversas posturas de yoga con mayor dificultad en cuanto al esfuerzo de los abdominales e ilio-psoas: 

 Lolāsana «postura del péndulo»: En equilibrio sobre las manos, manteniendo los muslos elevados al frente. 

 Titibhāsana «postura de la luciérnaga»: En equilibrio sobre las manos, con las piernas abiertas y elevadas al frente. 
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