
Posturas del Surfer 

ESTIRAMIENTO 
LATERAL 

 

 

 

 

 

 

● Estira intensamente los costados y 
los lados de la columna. 

● Estimula los pulmones y mejora la 
función respiratoria. 

● Estira los tendones de la corva. 
● Abre los hombros. 
● Estimula los órganos abdominales 

 

PINZA de PIE 

Uttanasana 

 

 

● Relaja el cerebro y ayuda a liberar 
estrés 

● Rejuvenece el sistema nervioso 

● Mejora la digestión 

● Alivia el malestar menstrual 
● Reduce la fatiga y la ansiedad 

 

 

TABLA 

Phalakasana 

 

● Fortalece los brazos, muñecas y 
piernas y la espalda. 

● Tonifica el abdomen. 

● Te da la habilidad para realizar 
las transiciones entre asanas con 
soltura y fácilmente 

● Es buena para generar fuerza de 
voluntad, ya que no es tan fácil como el 
resto de las posturas.  



● Mejora la concentración 

SERPIENTE 

Bhujangasana 

 

 

● Estira la espalda, la hace más 

flexible y elástica. 

● Fortalece la espalda y los 

brazos, las abdominales y las piernas 

● Mejora la postura, ayudando 

a no encorvarse! Ayudando a 

mantener la espalda estirada. 

● Mejora capacidad pulmonar. 

PERRO 

Adhomukka Svanasana 

 

 

● Fortalece las manos, brazos, 
abdomen y espalda y el abdomen. 

● Aclara la mente 

● Calma el sistema nervioso 

● Estira todo el cuerpo: columna, 
hombros, tendones y pantorrillas. 

 

GUERRERO II 

Virabadrasana II 

 

 

● Estira la parte superior del cuerpo, 

torso, brazos, etc. 

● Fortalece piernas y glúteos 

● Es buena para ganar equilibrio y 

estabilidad 

● Mejora la coordinación del cuerpo ya 

que muchas partes trabajan juntas. 

● Mejora la concentración 

● Expulsa el estrés! 

 

 



TRIANGULO 

Trikonsana 

 

 

● Flexibiliza la espalda 

● Fortalece los brazos y las piernas 

● Fortalece el cuello aliviando dolores 

de cabeza 

● Estira las piernas! 

MEDIA LUNA 

Arda chandrasana 

 

 

● Mejora el equilibrio 

● Aprendés a coordinar mejor. 

● Fortalece las piernas de base. 

● La espalda se hace más flexible 

● Es una postura de agilidad 

● Fortalece los abdominales, brazos y 

glúteos.  

MARIPOSA 

Baddha Konasana 

 

● Abre las caderas 

● Mejora la circulación de la pierna 

● Estimula y masajes los órganos 

abdominales 

● Da flexibilidad a la cadera y a las 
rodillas. 

● Puede ser muy relajante, sobre todo 

cuando te acostumbras a hacerla y la 

practicas con naturalidad. 

● Estira la espalda ayudando para una 

buena postura! 

 


