
Postura de la montaña.
 

Es la base para todas las posturas de pie en la práctica de Asana. 
Una postura ideal para meditar de pie.

Es MUCHO MÁS de lo que te imaginas
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¡Hola! 
Gracias por estar aquí, leyendo y compartiendo conmigo. 
De todo corazón te regalo esta guía con la esperanza de que toque 
tu alma y transforme tu vida hacia un estado de consciencia más 
presente en ti mismo y de mayor aceptación en todo lo que ES. 
Esta es la forma en la que el Yoga ha transformado mi vida.

La práctica de āsanas o posturas, que es la más popular en 
occidente, no es tan antigua como otras prácticas del yoga, como 
por ejemplo, la respiración (pranayama) o la meditación (dhyana).
De hecho, en los textos Védicos (los primeros textos registrados 
hasta el día de hoy que hablan del yoga) que datan de  hace cinco 
mil años aprox., no hablan de posturas para nada. Y en el Hatha 
Yoga Pradipika (el primer libro encontrado que habla de āsanas o 
posturas), escrito circa 1350 por Yogi Swatmarama, se describen  
solo dieciséis āsanas, la mayoría de ellas, variaciones de la postura 
sentada con las piernas cruzadas. 

La práctica de posturas como la conocemos hoy, comenzó a principios del siglo XX, cuando 
Krishnamacharya abrió el yoga para todo tipo de personas y explicó que las āsanas son terapéuticas y 
meditativas en sí.  Y creó una variedad de posturas y secuencias que hicieron del yoga una práctica 
accesible para todos los estilos de vida, no sólo Yogis y Brahamanes dedicados totalmente a la práctica.  
Las posturas han sido basadas en movimientos de entrenamientos militares, de la danza, del circo y de 
otras técnicas que han inspirado el movimiento en el ser humano.  
En la actualidad, muchos conocemos por experiencia propia, el poder meditativo que existe en el flujo 
del movimiento combinado con la respiración consciente.

De cualquier forma, desde siempre, la práctica de posturas tiene como único fin preparar al cuerpo 
y la mente para entrar en estado de meditación. 

El poder de cada postura de yoga es impactante. Con esta serie de “Asanas Básicas del Yoga”, vamos 
a ir indagando, conociendo, alineando y ajustando cada una, dando espacio a la propia experiencia 
para contactar con el poder de cada āsana. 

Hoy conocerás Tadasana. Su significado en Sánscrito (el idioma del yoga), su correcta alineación, 
los beneficios en cada uno de tus cuerpos, las contraindicaciones y algunas técnicas para entrar en 
meditación en esta postura.

Ahora, ¡disfruta!

carta del corazón
INTRODUCCION

con andrea  YOGA EN CASA

andrea  



KOSHAS

¿por qué digo cuerpos, en plural?
Conocer la información que hay en esta hoja, ha sido una de las piezas más 
importantes en mi camino de vida para conocerme y saber reconocer mi sabiduría 
interior. 

Según el yoga tenemos cinco cuerpos o koshas que van de lo más denso a lo más sutil. 
Cada uno está intrínsecamente ligado al otro, pero también, cada uno tiene funciones 
específicas muy distintas entre sí. Si se hace yoga con la intención de desarrollar el 
autoconocimiento, los cuerpos sutiles se van volviendo perceptibles con la práctica. 
Es necesario cultivar la paciencia, la compasión y el desapego al resultado. Las 
habilidades de percepción se van abriendo conforme los vamos “ganando”. 

Todos estos cuerpos en conjunto, constituyen al ser o al ego. Las enseñanzas no hablan 
de eliminar el ego. Hablan de des-identificarse de él, que es algo muy distinto. Para 
eliminarlo, tendríamos que disolvernos en la nada y esa no es la intención, porque no 
tendría caso haber venido a esta vida en este cuerpo. 
Estamos en esta existencia para trabajar con las herramientas que tenemos y el ego 
con todos los cuerpos que lo constituyen, son mis herramientas. 

Annamaya Kosha
CUERPO FISICO

Pranamaya Kosha
CUERPO ENERGETICO

Manomaya Kosha
CUERPO PSICOEMOCIONAL

Vijnanamaya Kosha
CUERPO DE SABIDURIA

Anandamaya Kosha
CUERPO ESPIRITUAL
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El aprendizaje aquí es: Para poder des-identificarme de algo, primero debo saber 
identificarlo. Ese es el camino del yoga: identificar, conocer mis cuerpos, conocerme a 
mí mismo. Vamos pues, a explorar Tadasana desde cada uno de nuestros cuerpos.
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Con el hábito de estar enfrente de la computadora por hoooras, o con el smartphone en la mano 
chateando y chismeando en redes sociales por otras tantas, más la falta de consciencia en los hábitos 
posturales, el cuerpo humano se ha convertido en un blanco perfecto de desequilibrio, desalineación 
y desajustes. Siempre con un músculo tenso por aquí, un nervio pinchado por acá, o un dolor 
constante por allá. Piernas, ciática, lumbares, espalda alta y cuello son el coco diario de muchísimas 
personas en nuestra sociedad. Y con estos hábitos que se repiten todos los días y por muchas horas, 
estamos prácticamente condenando a nuestro cuerpo a vivir en dolor. 

Pero entonces, ¿Qué puedo hacer? ¿Me rindo y me resigno? ¿Debo acostumbrarme a vivir con dolor? 
¿Mi única opción es vivir tomando pastillas y medicándome para minimizar el dolor? 

Pues no. 

Tal vez hayas escuchado muchas veces (tal vez no), que las posturas de yoga son restaurativas, 
curativas y sanadoras. Pero ¿Por qué? Te invito a descubrir no sólo con teoría sino con tu propia 
experiencia, todo lo que una sóla asana puede brindarle a tu cuerpo, a tu energía, a tu estado mental y 
tu conexión espiritual. 

¿Te cuento mi experiencia? 
Hasta hace unas semanas, yo creía que mi postura era buena. Hasta que, haciendo esta presentación, 
investigando más y más, encontré una explicación muy bien hecha que me guió con lujo de detalle a 
hacer Tadasana. Tadasana de verdad. (Por cierto que la encontré en un tutorial de fisioterapia, ¡no de 
yoga!) Nunca había experimentado el objetivo real de Tadasana; ¡Porque nunca la había sabido hacer 
bien! Pero con esta investigación, a través de mi propia experiencia corporal, me di cuenta de lo 
curativa, restaurativa y sanadora que puede ser UNA SOLA postura de yoga. 

Esto me recuerda un principio básico de diseño (me encanta el diseño) que me gustaría compartir y 
que creo que aplica para la práctica de yoga y en realidad para la vida en general. 
“Menos es más. Puedes saber cuando un espacio está listo cuando ya no tienes nada más que quitar. 
(No nada más que agregar).”
Estamos acostumbrados a hacer prácticas de una variedad extensa de asanas. Pero vamos ejecutando 
cada postura, con potenciales patológicos porque la postura más esencial, ponernos de pie con 
naturalidad, no la tenemos comprendida. Es como querer aprender a dividir cuando no sabemos 
contar.

Al hacer esta postura con consciencia, presencia y atención, mi postura corporal se ha mejorado 
considerablemente en unos cuántos días. Y ese dolor molesto de la espalda ¡se fue al segundo día!

Te invito a no dejar esto en letras impresas y ponerte de pie para experimentar la pureza y el poder 
que yace en la simpleza de Tadasana. Enhorabuena porque llegaste hasta aquí. 

Confía en tu proceso de vida. 

preámbulo
TADASANA
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LAS POSTURAS
DE TODAS

de ella nacen todas las demás
[ Si haces bien Tadasana, puedes encontrar tu alineación en todas ] 

[ ¡ ¡ Vamos aprendiendo a pararnos!! ] 



Tada = Montaña 
Asana = Postura

TADASANA

sánscrito
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DE LAmontañaPOSTURA

Tadasana es la base para todas las posturas de pie en la práctica de āsana. 
También se recomienda para meditar de pie.

TADA

El Monte Kailash en el Himalaya es conocido en el Hinduismo como “La escalera al cielo”.
Es el lugar en donde vive Lord Shiva, la energía de Shiva representa el contenedor a partir del cuál
nace la nada y el todo. Es el creador y destructor que antecede a la dualidad. Es el inventor de la 
creación y la destrucción.
Su esposa es Pārvatī, la energía que representa la fertilidad, el amor, la belleza y la devoción.
Su hijo es Ganesh. El que abre una brecha en donde parecía no haber camino. Con su ingenuidad 
juguetona, su dulzura y su creatividad, remueve los obsáculos de la vida de quien lo llame.



TADASANA

alineación y tonificación
01. Párate con los pies al ancho de las crestas 
ilíacas. 
02. Fíjate que estén paralelos trazando una línea 
del segundo dedo al punto central del talón.
03. Eleva los deditos de los pies, extiéndelos lo 
más que puedas y vuélvelos a colocar sobre la 
tierra tan anclados como puedas. Percibe cómo 
esto contrae tus cuádriceps (muslos) y eleva tus 
rótulas sin forzarlas ni lastimarlas.
04. Siente tu peso caer sobre tus pies y 
distribuye el peso de tu cuerpo sobre los tres 
puntos de apoyo principales de cada pie. 

09. Eleva tu abdomen bajo hacia tu corazón. 
Esto elevará tu esternón suavemente.
10. Mueve tus hombros hacia adelante, hacia 
arriba, hacia atrás y hacia abajo sintiendo cómo 
se acercan tus escápulas / omóplatos y se jalan 
hacia abajo.
11. Relaja los hombros.
12. Alarga los brazos hacia abajo con firmeza.
13. Estira y junta los dedos de tus manos.
14. Alarga tus cervicales manteniendo el mentón 
paralelo a la tierra y la coronilla paralela al cielo.
15. Suaviza tus órganos sexuales, tu corazón y tu 
lengua. 
16. Relaja los músculos de tu cara, 
cuello y garganta.

talones
metatarsos
deditos
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Revisión final:

17. Alarga toda tu columna 
generando espacio entre 
cada vértebra.
18. Revisa que estés cargando 
tu peso con tu esqueleto 
tanto como puedas y relaja 
tus músculos.
19. Revisa que tus chakras 
estén uno encima de otro. 
Tus chakras se ubican dos 
dedos delante de tu columna 
vertebral. En el canal central 
de tu cuerpo.
20. Traza una línea recta 
uniendo estos seis puntos:
a. Tobillo
b. Rodilla
c. Cresta ilíaca
d. Lumbares
e. Cervicales 
f. Orificio auditivo

2 21 1

3 3

05. Pon atención para que tus arcos estén 
elevados. Los puntos de apoyo en la tierra son 
talones, metatarsos y cada uno de los dedos de 
tus pies.
06. Rota tus cuádriceps hacia adentro, como si 
quisieras sujetar un block entre tu piernas.
07. Relaja la parte posterior de tus rodillas lo 
suficiente para que tu pelvis se relaje hacia la 
tierra.

curva natural
en lumbares

08. Alarga tu cóccix 
hacia la tierra sin 
modificar la postura 
neutral de tu pelvis. 
Puedes medir esto 
observando que tus 
lumbares tengan su 
curvatura natural. 



TADASANA

dos pasos para comprobar tu postura
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Para comprender en de dónde está tu peso en 
los pies, haz este ejercicio: 
- Lleva tu peso totalmente hacia la parte 
anterior (delantera) de tu pie y observa cómo 
tus rodillas se flexionan ligeramente. 
- Lleva tu peso totalmente hacia la parte 
posterior (trasera) de tu pie y observa cómo tus 
rodillas se extienden, a veces incluso llegando a 
su máxima extensión. 
- Ahora lleva el peso “al centro” distribuyéndolo 
equitativamente entre la parte anterior, la parte 
posterior, el lado derecho y el izquierdo. Y 
observa cómo tus rodillas permanecen 
relajadas. 

Coloca una mano en tu abdomen y la otra en tus 
lumbares. 
- Observa ¿qué curva está más predominante? 
(Si tienes hiperlordosis, seguro tendrás una 
curva cóncava al frente y una curva convexa 
atrás.) 
La intención es que con tus manos ahí mismo, 
alargues las curvas para que se hagan línea recta 
las dos.
(Ojo, aquí no es cuestión de sobrepeso.) 
Siempre podrás hacer que tanto tu abdomen 
como tus lumbares tracen una línea recta en 
lugar de dos curvas.  
Tu peso debe de seguir distribuido 
homogéneamente sobre tus pies, y tus rodillas 
deben estar relajadas. 

01

02

TU PESO

AUTO PALPAR



TADASANA

drishti
El drishti es el enfoque de la mirada. Es parte 
esencial en la práctica de āsana, y de otros 
caminos del yoga. En realidad se refiere a la 
mirada interna y tiene como intención ayudar 
a que la glándula pineal se active, expanda o 
conecte con el espíritu. 
Cuando dejas fija la mirada externa en vez de 
moverla por todos lados, estás reduciendo la 
cantidad de información que tu cerebro 
recibe, y le das menos razones a tu mente para 
que piense y piense. Hacer esto calmará tu 
mente. 

Una de las intenciones del yoga es concentrar 
y cultivar el prana o la energía vital dentro del 
cuerpo, que de otra manera, está revuelta. Un 
prana revuelto corresponde a un estado 
mental revuelto. 

Existen nueve diferentes drishtis para la 
práctica yogui. El de Tadasana se llama 

Nasagra Drishti. Va dirigido ligeramente 
hacia el centro de la nariz. No es necesario 
hacer un bizco forzado, simplemente lleva 

tu mirada poco a poco hacia el centro de tu 
nariz hasta desenfocarla de todo objeto 

externo. La frente está relajada. No debe 
de doler ni de incomodar, más bien es muy 

reconfortante.

Drishti es un práctica por sí mismo. En 
oras palabras, puedes practicar drishti sin 

necesidad de combinarlo con āsana.

Te propongo que lo intentes ahora.
Por ocho segundos dirige tu mirada al 

centro de tu nariz. 

Tu flujo de energía vital está 
directamente influenciado por dónde 
pones tu atención. Si estás enfocado en 
el mundo externo, distrayéndote con el 
pájaro que cruza, el árbol o la nube, tu 
energía se dispersa y se revuelve. Si en 
cambio estás enfocado en el mundo 
interno, tu energía se conserva y se 
cultiva. A esta acción de cultivar el 
prana en el interior, los yoguis lo llaman 
“disolver la mente en el corazón”.

Por lo tanto, poner 
atención en el 
enfoque de la 
mirada 
corresponde a 
mantener una 
energía vital 
cultivada. 

 Luego cierra tus 
ojos y relajate por 

otros ocho 
segundos. Repite 

este ejercicio dos o 
tres veces. Percibe 
tu estado mental y 

tu cuerpo 
energético después 

de hacerlo. 
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nasagra drishti

cultivación de prana



TADASANA

beneficios en el cuerpo físico
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Intención de esta postura en el cuerpo físico:  
Dar estabilidad y posicionar en equilibrio

- Corrige la postura y alineación del cuerpo
- Fortalece el sistema inmune
- Regula el sistema digestivo, nervioso y 
respiratorio
- Fortalece la columna, tobillos y rodillas 
- Tonifica abdomen, glúteos y muslos
- Mejora la movilidad de la columna
- Descompresiona el nervio ciático
- Establece una base postural sólida
- Mejora el equilibrio 
- Reduce los pies planos
- Libera la tensión y dolor en todo el cuerpo
- Mejora la circulación sanguínea
- Mejora la circulación de la linfa que se 
encarga de la eliminación de residuos y la 
optimización del sistema inmune
- Reestablece la comunicación entre el cuerpo 
y la mente
- Reduce el dolor de la espalda, la cadera y las 
piernas, causado por la compresión de algún 
nervio espinal.
- Alínea el esqueleto y lo lleva de regreso a una 
postura neutral. 

Muchos hemos aprendido a tomar posturas 
erróneas en nuestros hábitos diarios. Lo que 
nosotros creemos que es una postura 
correcta, en lugar de nutrir las curvas 
naturales de la columna, las extiende o aplana. 

Hacer Tadasana puede causar tensiones 
después de unos minutos, pero esto sólo 
significa que los músculos del cuerpo se están 
ajustando y tu postura se está corrigiendo. 
Sigue respirando. 
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TADASANA

beneficios en el cuerpo psicoemocional
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Intención de esta postura en el cuerpo psicoemocional:  
Estar en calma y reconocer la voz de la mente para desidentificarse de ella. 
Cuando te desidentificas de la mente y reconoces que tú no eres tu mente, la mente se calma. 

reduce la
ansiedad

reduce el
estrés

reduce la
inquietud

reduce la
depresión

reduce la
apatía

reduce la
tensión

Relaja el sistema nervioso central que impacta en la glándulas del cuerpo liberando hormonas de 
“la felicidad” y te hace sentir relajado! Se accede a un estado de “alerta relajado”.

Con Tadasana aprenderás a estabilizar la mente. La comunicación entre mente y cuerpo se vuelve 
más clara incluso en situaciones de estrés.



TADASANA

beneficios en el cuerpo energético
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Cada postura de yoga está directamente relacionada con diferentes Nadis o canales energéticos. 
Tadasana ocupada como postura meditativa, te hace consciente de bloqueos energéticos que hay en el 
cuerpo y potencialmente te dará las respuestas para liberarlas. 
Después de unos minutos de estar en Tadasana, pueden aparecer dolores y desequilibrios que tendrán 
que ser confrontados para poderlos trascenderlos. Quédate quieto. Obsérvalos hasta que se vayan. 

Cuando aprendes a cultivar tu energía vital, la salud y la fuerza se vuelven parte de tu vida. 
Nota que no todas las personas fuertes son saludables y no todas las personas saludables son fuertes. 
Mantener un campo energético fuerte es más  relevante que mantener un cuerpo físico fuerte. 
Mientras más consciencia desarrolles en tu percepción del cuerpo sutil de energía, más confirmarás 
que  no hay límites para la cantidad de energía que puedas canalizar y utilizar. 
Es un recurso ilimitado y abundante disponible para ti. 

Intención de esta postura en el cuerpo energético:  
Suavizar, canalizar, cultivar y distribuir la energía vital.

- alínea los chakras - cultiva la energía 
vital (prana)

- suaviza el flujo 
de energía 
alrededor del cuerpo

- abre muchos 
canales energéticos

- enseña a distribuir y 
canalizar la energía para tener 
fuerza y salud al mismo tiempo

- permite descubrir que 
la energía que recorre 
tu ser es ilimitada



TADASANA
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El observador se hace presente.
Tadasana ayuda a desidentificarte de los cuerpos densos abriendo espacio para que el observador 
atestigüe todo como si te vieras desde afuera.

Intención de esta postura en el cuerpo de sabiduría:  
Hacer presente al observador. Presencia absoluta

beneficios en el cuerpo de sabiduría

obtienes presencia 
en el cuerpo

conecta con el poder 
innato del cuerpo  



TADASANA
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beneficios en el cuerpo espiritual
Una montaña es símbolo de fuerza, calma, belleza y transformación constante.
Su belleza reside en sus paisajes, su tierra negra fresca y fértil, sus picos majestuosos blancos, sus valles de 
flores silvestres de muchos colores, sus ríos y riachuelos llenos de vida y frescura, la diversidad de flora a lo largo 
de sus diferentes alturas, las miles y miles de criaturas que habitan sus árboles, cuevas y aguas. 

La fuerza y la calma de una montaña residen en su capacidad para presenciar con gracia y como un testigo 
inmutable las transformaciones de su entorno en cada temporada. Tormentas devastadoras que con 
torrentes de agua furiosa desbaratan todo en su camino, sabiendo que sin destrucción no hay 
cabida para renacer. También en la montaña se inician incendios que arrasan con ecosistemas completos para 
darle cabida a uno nuevo.
El florecimiento de las flores de todos los colores en cada primavera, la muerte de todas esas flores sin apego 
para después ver nacer el fruto del que se alimentan tantas criaturas. 
Vientos fuertes que polinizan sus valles, nevadas que congelan sus tierras temporalmente para luego convertirse 
en ríos que dan vida al ciclo de nacimiento otra vez.
La montaña observa todo lo que sucede manteniendo su integridad esencial intacta. Sin dejarse perturbar,
simplemente siendo testigo y contenedor de todo lo que sucede. 

Así la vida. 

Lord Shiva, el creador de la dualidad, habita en el monte Kailash del Himalaya. Su esposa Pārvatī es la diosa de la 
fertilidad y la devoción. Su hijo Ganesh es el removedor de obstáculos.
Desde hace cientos de años, los yoguis se van a las montañas del Himalaya para buscar la iluminación y la 
liberación. Grandes maestros la han alcanzado ahí. 



TADASANA
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contraindicaciones
Esta postura NO es para ti si padeces de...

dolor de cabeza

insomnio

hipotensión



TADASANA
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Esta postura es especialmente buena para ti si...

superindicaciones
Te cuesta trabajo 

sentarte para meditar
Tienes 

presión alta 

Tienes 
pereza crónica 

Te duermes 
mientras meditas

Tienes 
artritis

Tienes lesiones 
de deportista 



TADASANA
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¡¡medita en Tadasana!!
Mientras sostienes tu postura física, observa aspectos más sutiles de tu Ser. Simplemente deja que tu 
atención note lo que hay con curiosidad para indagar, no lo trates de explicar, ponerle nombre o 
conceptualizarlo. Sólo observa.

El chi, prana o energía vital toma aproximadamente treinta minutos para circular una sola vez por 
todo el cuerpo. Toma la intención de permanecer en esta postura al menos por media hora para sentir 
sus beneficios terapéuticos. 

Aunque, ¡no te presiones! Si es muy difícil para ti hacerlo durante treinta minutos, no pasa nada. 
Practícalo un minuto al día, y vas a ver que vas a notar una diferencia.
Aquí hay algunas técnicas que puedes practicar mientras sostienes Tadasana como postura 
meditativa. 

Haz mantra 
(sonido)

01
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03 04
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TADASANA
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para cerrar... un resumen
- Tadasana pone a tu esqueleto en su postura 
neutra, natural y equilibrada. 

- Si haces bien esta postura, estás listo para 
entrar en todas las demás sin desalinearte ni 
desajustarte.

- Es el punto de inicio, la base, el cimiento de 
todas las asanas. 

- Con el esfuerzo muscular de esta asana, tu 
abdomen se tonifica y las espaldas encorvadas 
(como con cifosis) o hiperextendidas (como 
con lordosis) regresan a su neutralidad y se 
fortalecen.

- Tadasana parece una postura muy fácil y 
obvia. Pero con las posturas desequilibradas 
que adoptamos todos los días por tanto 
tiempo para usar nuestros teléfonos, 
computadoras y tabletas, nuestro cuerpo se 
desalinea. Los músculos compensan esta 
desalineación tensándose. Y esto, a su vez, 
impacta y desacomoda a los órganos, todo se 
va haciendo una cadena de desequilibrio y 
desarmonía corporal. Luego, el cuerpo físico 
también tiene un impacto en nuestros 
cuerpos más sutiles. Nuestros pensamientos 
se vuelven caóticos, nuestras emociones se 
revuelven con los pensamientos alborotados, 
y nuestra energía se drena y se desgasta. 
Ahora imagínate repetir esto todos los días... 
Pobre cuerpo, es sólo natural que nuestro 
estado de bienestar esté por los suelos.

Si haces Tadasana un ratito todos los días, 
poco a poco vas a ir entendiendo lo que 
verdaderamente significa tener una postura 
sana. Esa cadena viciosa de desalineación, se 
puede invertir para tener salud y bienestar de 
todos tus cuerpos. 

espero que te sirva este 
conocimiento y nos 
vemos pronto!!

andr
ea  


