
Yoga Suave
 c o n  S i l l a
Yoga que se adapta a ti

Posturas Básicas de



Practicar Yoga:
Incrementa la  f lexibil idad y la  fuerza
de todo el  cuerpo.
Favorece la  neuroplasticidad cerebral
Mejora la  respiración
Mejora el  equil ibrio
Disminuye el  estrés y la  ansiedad
Disminuye los dolores de espalda,  los
dolores musculares ,  los  dolores
crónicos
Regula la  energía
Regula el  s istema endocrino
Favorece la  digestión
Activa el  s istema inmunológico
Mejora el  sueño
Estabil iza las  emociones
y más!



El Yoga en Silla te permite practicar de
forma suave y segura, y obtener los mismos
beneficios que una práctica de Yoga en la
esterilla. 

Es  ideal para personas mayores, personas
con alguna sensibilidad corporal y también
para quienes necesitan una práctica
adaptada a un espacio reducido. 



Esta guía visual  te acompaña paso a paso en
la realización de más de 15 posturas de yoga
en silla, para que puedas practicarlas en la
comodidad de tu casa o tu trabajo y siempre
que lo necesites.

Ante cualquier duda en relación al contenido
de esta guía  puedes escribirme a
carofalcone@gmail.com o a la información
de contacto que aparece al final de esta guía.

Y, si te interesa profundizar, puedes 
 consultar la Inmersión Online de Yoga
Suave con Silla en este enlace:

https://www.udemy.com/course/yoga-suave-con-
silla/?referralCode=E432B1AA8C52DE3F3552

https://www.udemy.com/course/yoga-suave-con-silla/?referralCode=E432B1AA8C52DE3F3552


Antes de comenzar, algo 
MUY IMPORTANTE:

Como toda práctica física, la práctica
de  Yoga puede no ser adecuada para tí. 
Consulta con tu médico para
asegurarte de que puedes hacer yoga, 
 especialmente si padeces de alguna
condición de salud particular, tanto
física como emocional.

...Empezamos!    



La Postura Sentada o Postura "Neutra"
Siéntate en la silla con los pies y las
rodillas separados al ancho de la
cadera.
Coloca un soporte debajo de los pies,
si la silla te queda muy alta.
Deja espacio entre la columna y el
respaldo de la silla y mantén la
espalda larga y la columna bien
erguida.
Suaviza la expresión de la cara,
intenta relajar los hombros, los
codos y las manos.
Alarga las cervicales y mantén la
cabeza alineada entre tus hombros.
Respira.



Siéntate en postura neutra.
Inspirando, desde la base de la cadera
proyecta el coxis hacia atrás
inclinando la pelvis hacia adelante,
alargando la columna, elevando el
pecho y creciendo desde la coronilla 
 (cuidando de nos forzar el cuello).

Exhalando, realiza el movimiento
inverso: bascula la pelvis hacia atrás
curvando la columna hacia el respaldo
de la silla y hundiendo el ombligo
hacia dentro. Deja que la cabeza
acompañe el movimiento, sin forzar.
Repite ambos movimientos algunas
veces, unidos a la respiración. 

Extensión y Flexión de la Columna:
Gato -Vaca



Siéntate en postura neutra.
Inspirando, desde la base de la pelvis proyecta el coxis hacia atrás y alarga las vértebras,
elevando y expandiendo el pecho y alargando la tapa de la cabeza.
Al exhalar, elige una dirección y comienza a dibujar un círculo con la cadera, dejando
que la columna se vaya moviendo orgánicamente al ritmo de tu respiración.

Si puedes, intenta inhalar cuando pasas por delante -que el torso se expande - y exhalar
cuando pasas por detrás -cuando la columna se relaja y el ombligo se contrae hacia
adentro.
Repite algunas veces hacia un mismo sentido, y luego cambia la dirección.

Círculos con la Columna:



Movimientos de Cuello y Cabeza

Siéntate en postura neutra. Inhala.
a) Exhala y relaja la barbilla hacia el pecho.
Inhala y vuelve a tu eje. Repite.

b) Exhala y gira la cabeza como si miraras
hacia tu derecha. Inhala y vuelve al centro.
Exhala y ve hacia la izquierda. Repite.

c) Exhala y inclina la cabeza, llevando una
oreja hacia su hombro. Inhala y vuelve al
centro. Exhala e inclina la cabeza hacia el otro
lado. Repite.

d) Unifica a), b) y c) realizando un círculo
completo con la cabeza. Inhalando pasas por
arriba, exhalando pasas por abajo, soltando el
cuello. 
Repite varias veces en ambas direcciones.



Movimiento de los Hombros
y de los Codos
Siéntate en postura neutra
sobre la silla, manteniendo la
columna bien alineada.
a) Inhalando eleva los hombros
hacia las orejas y exhalando
bájalos.

b) Coloca  las manos cerca de
los hombros y "dibuja" un
círculo con los codos: inspira
subiéndolos por delante y
exhalando, sepáralos y bájalos
por los costados del cuerpo
(como si fueran alitas).



Estiramiento "cuello,
hombro y brazo"
Siéntate en postura neutra. 
Coloca un  brazo en diagonal hacia la
tierra e inclina la cabeza en la dirección
opuesta.

Inspira y gira la palma de la mano
hacia arriba.

Exhala y gira el brazo desde el hombro
hacia abajo, volviendo a girar la palma
de la mano hacia arriba. 

Repite algunas veces y cambia de lado.



Estiramiento de hombro y muñeca
+ Torsión Cervical
Siéntate en postura neutra.
Junta las palmas delante del pecho,
presionándolas suavemente entre sí.
Inspira.
Al exhalar, empuja con la mano
derecha hacia la mano izquierda,
permitiendo que  las manos se
desplacen hacia el lado izquierdo del
pecho.
Si lo deseas, puedes girar la cabeza
hacia el lado contrario al que van tus
manos (en este caso, hacia tu derecha) 

Respira una o dos veces y repite hacia
el otro lado. 



Estiramiento de Brazos con
ayuda de un cinturón

Siéntate en postura neutra.
a) Sostén el cinturón con las manos (separadas un poquito
más que el ancho de tus hombros) con los brazos hacia abajo.
Inspirando eleva los brazos hasta donde te resulte cómodo,
manteniendo tenso el cinturón. 
Exhalando baja. Cuida que, al subir los brazos, no suban los
hombros. Repite algunas veces.

b) Mantén el cinturón en las manos, separándolas más ancho
que antes. Manteniendo el cinturón estirado, inhala y eleva
los brazos. Repite algunas cuantas veces, cuidando de no
forzar ni tus lumbares ni tus hombros.



Extensión /
Inclinación Lateral 
de  la Columna
Desde postura neutra, inhala y eleva el brazo
derecho hacia el cielo, proyectando el brazo
izquierdo hacia la tierra, haciendo espacio en
el costado.
Exhala y vuelve abajo.
Los hombros se mantienen relajados y las
lumbares están sostenidas por tu abdomen,
que está tónico. 
Repite hacia el otro lado.



Torsión Espinal

Siéntate en postura neutra y coloca las
manos cerca de los hombros. (Asegúrate
de que no estás subiendo los hombros
hacia las orejas.)

Manteniendo las piernas estables,
inspira en el centro y, al exhalar, gira el
torso, la cabeza y los brazos hacia un
lado. Inhala volviendo  al centro, y repite
exhalando hacia el otro lado.
Repite algunas veces, moviéndote con tu
respiración. ** No hace falta subir los
codos tan alto como en las fotos.



Postura de la Estrella
+  Postura del  Cactus 

Siéntate en postura neutra y separa las
rodillas y los pies, manteniendo la cadera
estable y la columna erguida.
Inspirando extiende los brazos hacia arriba
en forma de "V" y exhalando flexiona los
codos a la altura de los hombros, con las
palmas de las manos mirando hacia el frente.

Mantente en la postura respirando una o dos
veces, o alterna entre ambas posturas,
acompañando con la respiración.



Torsión "Sencilla"
Desde postura neutra, cruza la pierna derecha
sobre la pierna izquierda, manteniendo bien
apoyado el pie de base en el suelo, y la cadera
en la silla.
Inspira y alarga la columna. Exhala  y gira el
torso hacia la derecha, cruzando la mano
izquierda por encima de la rodilla. La mano
derecha  puede sujetar la pata o la base de la
silla. 
Puedes mirar por encima de tu hombro
derecho, manteniendo la columna bien alta.
cabeza y los hombros se mantienen alineados.
Respira una o dos veces manteniendo la
postura y luego repite hacia el otro lado.



Postura de la Pinza sentada,
con una pierna

Siéntate en postura neutra.
Manteniendo la espalda recta, coloca el
cinturón debajo de los dedos del pie
derecho, sosteniéndolo con tus manos.
Inhalando estira la rodilla y proyecta el
talón bien lejos. Respira manteniendo el
estiramiento de la pierna, y luego cambia
de pierna. 

*Puedes colocar el talón sobre un soporte
o sobre el suelo, si te cuesta sostener
tanto peso.
Mantén los hombros y el pecho relajados.



Postura de la Paloma

Siéntate en postura neutra, con la espalda
erguida y los pies bien apoyados en el suelo.

Flexiona la rodilla derecha para cruzar la
pierna derecha sobre la pierna izquierda. Si
puedes, coloca el tobillo sobre el muslo. Si no,
solo mantén la pierna cruzada, o incluso,
puedes solamente cruzar el pie derecho sobre
el izquierdo, en el suelo. 

Inspira y alarga la espalda.
Exhala e inclínate hacia adelante como si
fueras a buscar algo que está lejos en el suelo.
Respira.
Luego repite hacia el otro lado.



Cobra + Movimiento
Siéntate en postura neutra con las
palmas juntas delante del pecho. 

Inhala y, al exhalar, inclina la columna
y coloca los antebrazos sobre las piernas
(o sobre un soporte). 
Vuelve a inhalar y proyecta el coxis y los
isquiones hacia atrás, extendiendo las
vértebras. Respira manteniendo la
postura unas cuantas veces.

A continuación, exhala y realiza el
movimiento contrario, recogiendo coxis e
isquiones hacia delante, contrayendo el
abdomen, redondeando la columna y
soltando la cabeza. 
Y continúa alternando entre estos dos
movimientos unidos a la respiración
durante unas respiraciones más.
Cuando termines, vuelve a tu eje.



Una mano  sobre el pecho y la otra 
sobre el abdomen

En postura neutra y con la columna
bien alineada, coloca una mano sobre el
centro del pecho y la otra sobre el
abdomen.
Respira largo y profundo, sintiendo el 
 movimiento de la respiración..

Luego, intenta guiar tu respiración para
inhalar llenando primero el abdomen,
luego expandiendo las costillas y  por
último elevando el pecho; y exhalar
vaciando primero el pecho, luego las
costillas y por último el abdomen.

Mantente respirando durante el tiempo
que te resulte confortable.



Manos  sobre el Corazón

En postura neutra y con la
columna bien alineada, 
coloca las palmas de las manos
sobre el centro del pecho.

Respira largo y profundo, 
percibiendo el calor de tus
manos contra el pecho y el
latido de tu corazón. 



Manos unidas delante del Pecho

En postura neutra y con la columna
alineada, junta las palmas delante
del pecho.
Iguala la presión entre las manos.
Respira largo y profundo, 
percibiendo el calor de tus manos y
el espacio en el centro de tu pecho.
Si te apetece, piensa en algo por lo
que te sientas agradecid@. 
Mantente respirando unos instantes  
y luego descansa las manos sobre
las piernas. 
Con esta postura y esta intención
de agradecimiento puedes cerrar tu
práctica.



Info & Contacto:
www.carofalcone.es
+34 606 455 361
carofalcone@gmail.com

¡Muchas gracias y hasta pronto!
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