
fuertes
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nalgas Unas

y

equilibradas



Es clave para 
practicar sin 
molestias ni 

dolores

s harto probable que 

hayas valorado en alguna 

que otra ocasión el aspec-

to de tu trasero. Pero lo 

que mayoría de nosotros 

no hemos considerado 

es lo útil que resulta. Junto con otros 

músculos de sostén más pequeños, el 

gluteus maximus, medius y minimus 

hacen rotar el muslo hacia dentro y ha-

cia fuera, mover la pierna hacia atrás 

y estabilizar el fémur en el bolsillo de 

la cadera. La condición de tus glúteos 

puede tener un gran impacto en tu 

postura, y prevenir o aliviar el dolor de 

espalda, cadera y pélvico.

“Los músculos glúteos son críticos en 

todos los vertebrados simplemente 

para sobrevivir –dice Loren Fishman, di-

rectora médica del Manhattan Physical 

Medicine en New York City, profesora 

clínica asistente del Centro Médico de 

la universidad de Columbia y autora 

de cinco libros de yoga–. Te ayudan a 

estar de pie y caminar, procrear y como 

amortiguación”.

Por desgracia, debido a nuestro estilo 

de vida moderno, los glúteos no se 

desarrollan como debieran, además 

de sufrir discrepancias entre el lado 

izquierdo y derecho. Los causantes 

principales son el sobreesfuerzo en 

actividades como la carrera, y trabajos 

sedentarios que procuran una mala 

postura. Los grandes desequilibrios en 

los glúteos pueden afectar al abanico 

de movimiento de las caderas y sacro, 

y dolor e inestabilidad en las inclina-

ciones hacia delante, posturas de pie y 

equilibrio en la práctica de yoga.

Para Leslie Howard, una profesora 

de yoga terapéutico de Oakland, un 

dolor en su suelo pélvico demasiado 

tonificado le llevó a buscar soluciones 

en el yoga. Descubrió que tenía los 

glúteos débiles en ambos lados y que 

al fortalecerlos y activarlos durante las 

posturas de pie y equilibrio se aliviaban 

los síntomas.

“Como yoguis, siempre se nos ha dicho 

que pleguemos la pelvis en algunas 

posturas”, dice Howard, refiriéndose a 

esa instrucción que hace que muchos 

estudiantes encorven la región lumbar 

y cervical y aplanen los glúteos. Por 

el contrario, has de utilizarlos para lo 

que están diseñados, contraerse al 

caminar o estar de pie, o en posturas 

como Vrksasana (Postura del Árbol) 

o Virabhadrasana I, II y III (Posturas 

I, II y II del Guerrero). Cuando no se 

activan en estas situaciones, utilizas 

otros músculos para sostenerte, como 

los flexores de las caderas, el psoas y 

el quadratus lumborum de la región 

lumbar, explica. Debido al efecto domi-

nó que las desalineaciones tienen en 

todo el cuerpo, es normal experimentar 

dolor en la región lumbar cerca de las 

articulaciones sacro-ilíacas donde se 

une la columna con la pelvis.

Con este nuevo conocimiento, Howard 

desarrolló un taller para ayudar a los 

estudiantes a familiarizarse con esta 

parte del cuerpo. Una gran forma de 

empezar es sencillamente en Tadasana 

(Postura de la Montaña), dice Howard. 

Si, por lo general, hundes el cóccix y no 

te estiras, lleva los fémures hacia atrás 

y deja que el borde superior de los 

glúteos se separe de la región lumbar. 

“Empuja los glúteos con los dedos 

para comprobar si están firmes –dice 

Howard–. No hay nada mejor que la 

experiencia directa”.

Continua con las siguientes siete pos-

turas que Howard utiliza para ayudar 

a los estudiantes a diagnosticar sus 

desequilibrios y fortalecer los múscu-

los necesarios. Puedes utilizar estas 

posturas para enriquecer tu práctica, 

haciéndola más segura, y convertir tu 

trasero en un valor inestimable.

Antes de practicar, una rápida lección 
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de anatomía:

A un nivel básico, un “buen” culo es 

uno tonificado, con ambos glúteos 

equilibrados y que sostiene una buena 

postura, explica Howard. Se define 

como redondo y levantado. Por el 

contrario, uno “flojo” está aplanado 

y desaparece entre las piernas. Pero 

desde luego, es algo más complicado 

que eso.

El gluteus maximus es el más largo de 

los tres músculos del glúteo. Se une a 

un lado con el sacro y el fémur, y lleva 

al fémur dentro del bolsillo de la cade-

ra. También trabaja al mover la pierna 

hacia atrás y en la rotación externa, 

además de mantenerte recto en las 

posturas de pie. Si el gluteus maximus 

está débil, los músculos de la región 

lumbar, además de los isquiotibiales, 

compensarán su trabajo, ocasionando 

potenciales tensiones en la espalda 

y desalineación espinal. Además, un 

gluteus maximus débil puede implicar 

unas ingles y suelo pélvico contraídos y 

duros. Quizás tengas un gluteus maxi-

mus duro, pero no des por sentado 

que tenerlo duro como el acero es algo 

bueno. Un músculo duro suele ser un 

músculo débil que no puede activar-

se durante mucho tiempo, explica 

Howard. “Un músculo sano puede 

estirarse, contraerse y relajarse por 

completo”, dice.

El gluteus medius se sitúa a mitad 

de camino por debajo del maximus 

gluteus y se conecta con el ilium, 

conocido como el hueso de la cadera, 

en la parte superior del fémur. El 

medius ayuda a rotar hacia fuera la 

pierna cuando se estira hacia atrás, y 

a rotar la cadera hacia dentro cuando 

la pierna se flexiona hacia delante. 

Juntos, el medius y el minimus mue-

ven la pierna hacia un lado (abduc-

ción).  Puedes encontrar el gluteus 

minimus por debajo del medius; es el 

más pequeño de los tres músculos y 

además ayuda a rotar hacia dentro.

Ya está. Se acabó la lección. ¡A la 

esterilla!

Primer plano del retrovisor

Túmbate sobre el vientre con la frente apoyada en una manta 

doblada y los brazos a los lados, con las palmas hacia abajo. Coloca 

la punta de los dedos derechos en el centro del glúteo derecho 

y contrae los tres músculos. Contrae también un poco el centro. 

Luego inhala para levantar la pierna derecha prestando atención 

y sintiendo qué músculos están trabajando y hasta qué punto. 

Es posible que levantes la pierna con tan sólo los isquiotibiales o 

quadratus lumborum, así que comprueba si los glúteos se están 

contrayendo. La idea es que los isquiotibiales y los glúteos se 

activen por igual al levantar la pierna. Exhala para salir y cambia 

de lado. Si compruebas que tienes los glúteos apretados y no 

puedes relajarlos, dedica un momento a estirarlos en Adho Mukha 

Svanasana (Postura del Perro hacia Abajo).

POSTUrAS  
DIAGNóSTICAS

Utiliza las 
posturas 1 y 2 

para valorar el estado 
de tus glúteos

1. Salabhasana, variación
 (Postura de la Langosta, variación)
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(Media Postura del arco, variación)

Para comparar desequilibrios en el lado izquierdo y derecho, 

túmbate sobre el vientre con la frente apoyada en la manta 

e inhala para flexionar las rodillas, colocando las pantorrillas 

en un ángulo de 90 grados con relación a los muslos. Mantén 

los talones por encima de las rodillas y los pies flexionadados. 

Coloca la punta de los dedos en el centro del gluteus maximus, 

en ambos lados, y contrae esos músculos, junto con el centro. 

rota ligeramente las piernas hacia fuera, presionando los pies 

el uno contra el otro para favorecer la contracción. En otra in-

halación, levanta las rodillas y las pantorrillas y ponlas rectas, 

con los pies más cerca del techo, todo lo que puedas. No tiene 

que ser mucho. Estás intentando contraer al mismo tiempo 

los glúteos y los isquiones, así que si percibes un desequilibrio, 

empuja el talón del lado más flojo sobre el talón del lado más 

fuerte para intentar activar el glúteo débil. Permanece aquí 

todo lo que puedas para valorar su estado. Exhala para salir.

2. Ardha Dhanurasana, 
variación 
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Túmbate de espaldas con las piernas estiradas enfrente de ti. 

Coloca los brazos a los lados, flexionando los codos y presionándo-

los contra el suelo. Contrae los cuadriceps y señala hacia el techo 

con las rótulas. Flexiona los pies. Intenta mantener las dos caderas 

presionando contra el suelo: Podrás sentir inmediatamente si las 

partes del cuerpo que están en contacto con el suelo están traba-

jando; y puede que incluso sientas las fibras del gluteus maximus 

izquierdo desde el punto donde los glúteos se unen con el lado 

exterior de la cadera izquierda. Si notas que el glúteo izquierdo 

no está activado, aligera los brazos. Si eso no ayuda, quizás los 

isquiotibiales derechos estén haciendo todo el trabajo y entonces 

deberías hacer estiramientos suaves de isquiotibiales como el 

Perro hacia Abajo y Uttanasana (Flexión de Pie hacia Delante). 

Levanta la pierna izquierda 8-10 veces del lado derecho antes de 

bajarla en una exhalación y empezar con el otro lado. Siéntete 

libre para hacer más repeticiones del lado más débil, activando los 

glúteos antes de levantar la pierna.

3. Supta Padangusthasana, variación
 (Postura Tumbada de Mano a Dedo Gordo)

POSTUrAS DE ESTIrAMIENTO
Sigue activando los glúteos 
con las posturas 3-5
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Baja los brazos y flexiona las rodillas, con los pies por debajo de las rodillas y la 

punta de los dedos hacia los talones. Inhala para levantar las caderas y mover el 

pecho hacia la barbilla. rueda sobre los hombros acercando los omoplatos el uno 

hacia el otro y agarrándote las manos. Desde aquí, levanta la punta de los pies y 

aprieta los talones contra el suelo para activar el gluteus maximus. Mantén du-

rante 30-60 segundos; exhala para soltarte las manos. Baja lentamente al suelo, 

presionando activamente los talones contra el suelo. relaja por completo.

Ponte de pie y echa el pie izquierdo hacia atrás, apoyando suavemente la rodilla en 

el suelo y colocando una mano a cada lado del pie derecho. Utiliza unos bloques para 

apoyar las manos si estás encorvando la espalda. Comprueba que la rodilla derecha 

está por encima del tobillo derecho. Mantén los dedos del pie izquierdo flexionados 

para empujar con el talón. Contrae ligeramente el gluteus maximus izquierdo para 

llevar el fémur izquierdo hacia atrás y estirar la ingle izquierda. Sin esta contracción, el 

fémur puede presionar hacia delante en la zona de la ingle y, con el tiempo, ocasionar 

una lesión, incluidos desgarros en el anillo del cartílago que rodea el bolsillo de la 

cadera. Permanece durante 1-2 minutos antes de exhalar y salir. Mueve el pie izquierdo 

hacia delante e incorpórate. repite del otro lado, y luego descansa en una Balasana 

modificada (Postura del Niño) con las rodillas y pies separados.

4. Setu Bandha Sarvangasana 
(Postura del Puente)

5. Anjaneyasana  
(Zancada Baja)
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Como has aprendido en la Zancada Baja, contraer el gluteus 

maximus te ayudará a mover los fémures hacia atrás y a estirar las 

ingles. Mantener el fémur hacia atrás también te ayudará a asentar 

los talones para sentirte más enraizado y estable en las posturas de 

pie, algo clave para una práctica equilibrada y segura.

6a. De pie, mueve el pie izquierdo hacia atrás con los dedos rotados 

hacia dentro 30 grados. Coloca las manos en las caderas, frente 

a la pared delante de ti. Clava los pies, rotando hacia fuera ambos 

fémures, y empieza a flexionar la rodilla derecha. Detente aquí y 

comprueba lo que ocurre con los glúteos, cóccix y piernas. ¿Estás 

hundido? ¿Los glúteos activados? ¿Cómo has distribuido el peso 

entre los pies?

6b. Los principiantes suelen trasladar demasiado peso sobre el pie 

de delante en esta postura, pero con el gluteus medius y minimus 

contraídos, el fémur de atrás puede rotar hacia fuera, haciendo que 

te asientes más sobre el pie de atrás, sobre todo en el talón. Con las 

manos en las caderas para mantenerlas cuadradas y los pies asen-

tados, empieza lentamente a flexionar la rodilla izquierda. Esto te 

permitirá rotar más hacia fuera el fémur izquierdo, empujar el fémur 

hacia atrás, y utilizar el gluteus medius y minimus para asentarte 

más sobre el talón y pie izquierdos. Empieza a estirar de nuevo la 

pierna izquierda lentamente, manteniendo la rotación externa que 

has obtenido al flexionar la rodilla. Ahora has de sentir más peso en 

el pie de atrás, y la respiración más libre en el costado izquierdo al 

descomprimirse la columna.

6c. Manteniendo la sensación de asentamiento y contracción en el 

glúteo izquierdo, continúa con las caderas niveladas mientras exha-

las y flexionas más la rodilla derecha, colocándola por encima del 

tobillo. Estira los brazos hacia fuera, con las palmas hacia abajo, de-

jando que los hombros caigan. Mira más allá de la punta de los dedos 

de la mano derecha. Coge 10 respiraciones profundas. Exhala para 

bajar los brazos; inhala empujando el pie de atrás para incorporarte 

de nuevo. Cambia de lado. 

6. Virabhadrasana II 
(Postura II del Guerrero)

POSTUrAS DE PrÁCTICA
Aplica lo que has aprendido a 
estas posturas finales

6a 6b
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Puedes seguir activando los glúteos en todas las posturas de 

pie. Practicar el Ángulo Lateral en Extensión añade un desafío, 

ya que tienes que mantener las piernas asentadas durante 

la flexión lateral. Empieza como en el Guerrero II, dando los 

mismos pasos para llegar a la postura final. Clava ambos 

talones en el suelo, sobre todo el de atrás para acceder a esa 

energía de asentamiento, también llamada apana vayu. Desde 

el Guerrero II, exhala para apoyar la mano derecha en el suelo 

o en un bloque, con el brazo izquierdo a lo largo de la oreja 

izquierda, manteniendo las caderas niveladas y la longitud en 

la espalda. Coge 10 respiraciones antes de cambiar de lado.

7. Utthita Parsvakonasana 
(Postura del Ángulo Lateral en Extensión)

NUESTrAS PrOFESIONALES. La profesora 

Leslie Howard, de Oakland, California, está 

especializada en todo lo pélvico. realiza 

talleres de formación a nivel nacional y su 

enseñanza está informada por más de 3.000 

horas de estudio con profesores de Iyengar. 

Más información en lesliehowardyoga.com.

La modelo Amy Dalton enseña yoga y fitness 

en Boulder, Colorado, y hace énfasis en la 

alineación. Más información en amydaltonyo-

gaandfitness.com.
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para vencer 
tus miedos

YOGA

 Almudena Sánchez

El yoga  llegó a mi vida en un momento clave hace varios años, 

abriendo un mundo de posibilidades desconocidas hasta entonces y 

descubriéndome un camino inesperado y fascinante.

Licenciada en Arqueología, me dedique durante más de 10 años a la 

gestión de comercio internacional en el sector de las telecomunica-

ciones.  Tras años compaginando la práctica del yoga con mi activi-

dad laboral decidí profundizar en el yoga formándome como Profeso-

ra de Hatha Yoga  diplomada por A.I.P.Y.S. (400 horas) y Profesora 

de Yoga para niños certificada por Rainbow Kids Yoga. 

Mi clases, así como mi práctica personal, se caracterizan por su 

dinamismo, poniendo especial atención en la respiración, en la 

correcta alineación y en la interiorización. Tomando cada práctica 

como una invitación hacia el reencuentro.Imparto clases en Madrid, 

en Zentro Urban Yoga y Unna Life.
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El maestro Iyengar decía que 
las extensiones de espalda nos 
ayudan a enfrentar nuestro 
miedo a la muerte y a lo 
desconocido. Cada vez que 
abrimos nuestro pecho a través 
de una extensión de espalda 
exponemos nuestro corazón 
y nos reafirmamos en la vida, 
enfrentándonos así al miedo 
con valor y determinación.
El simple hecho de mantener 
una práctica de yoga, nos 
ayuda a mostrarnos tal y como 
somos sobre nuestra esterilla 
permitiendo aflorar a nuestro 
verdadero ser y reconciliarnos 
con nuestros miedos. Mante-
nernos presentes durante la 
práctica quizás nos desvele 
las resistencias que nos auto 
imponemos y que se reflejan a 
nivel físico en el cuerpo.
La siguiente secuencia de 
posturas te ayudarán a explo-
rar el centro de tu corazón, 
permitiendo que el centro de 
tu pecho se expanda ayudán-
dote a liberar lo que temes con 
conciencia y valentía.
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1 Balasana (el embrión)
Siéntate sobre los talones, los pies juntos y 
las rodillas ligeramente separadas. Flexió-
nate hacia adelante sobre tus muslos, apoya 
la frente en el suelo (o manta) y extiende 
los brazos hacia adelante. En Balasana nos 
sentimos a salvo porque nuestros órganos 
internos están protegidos, al tiempo que 
resulta más sencillo conectar con la respira-
ción y sensaciones internas. Permanece aquí 
al menos 20 respiraciones.

3 Bujangasana  

(Cobra)
Coloca las manos debajo 
de los hombros, lleva los 
codos hacia atrás y mantén 
los hombros lejos de las 
orejas. Desde el empuje 
de las manos y llevando el 
pubis hacia el suelo, eleva el 
pecho. Mantén 5 respiracio-
nes. Baja el pecho y vuelve 
a subir manteniendo otras 
5 respiraciones. Repite dos 
veces más.
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4 Urdhva Mukha 
(Perro boca 
arriba)
Coloca las manos un poco más 
atrás de los hombros. Presiona 
con los empeines, activa los 
muslos y, sin colgarte de los 
hombros ni de la zona lumbar), 
estira los brazos y sube al perro 
boca arriba. Mantén 3 respira-
ciones y repite el todo el ciclo 
dos veces más desde balasana 
manteniendo ahora 5 respira-
ciones en cada postura.

5 Adho Mukha 
(Perro boca abajo)
Desde el pero boca arriba, baja 
el cuerpo al suelo, apoya las 
rodillas, mete los dedos de los 
pies y lleva las caderas arriba y 
atrás al perro boca abajo.

2 Esfinge
Deslízate sobre tu abdo-
men y antebrazos hacia 
adelante hasta que los 
codos queden debajo de 
los hombros. Apoya los 
antebrazos y las palmas 
de las manos hacia abajo 
sobre el suelo. Dirige el 
pecho al frente. Esta es tu 
primera extensión de es-
palda y se construye desde 
la seguridad del contacto 
de tu abdomen en el suelo. 
Estás empezando a abrir 
tu corazón sin exponer los 
órganos más vulnerables. 
Permanece aquí 10 respi-
raciones.
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6 Variante de 
Virabadrasana I 
(Guerrero I)
Desde el perro boca abajo, trae el pie 
derecho hacia adelante entre las manos. 
Mantén la rodilla de atrás elevada y la 
de delante encima del tobillo. Afianza el 
empuje del pie de atrás y del pie de delante 
sintiendo la seguridad que te proporciona 
una base estable. Desde aquí, tu tronco 
queda libre para elevarse. Los brazos se es-
tiran a los lados del cuerpo con las palmas 
de las manos mirando al frente. Muestra tu 
pecho, tu fuerza y tu determinación en esta 
postura. Mantén la mirada suave y perma-
nece 5 respiraciones. Vuelve al perro boca 
abajo y repite con la pierna izquierda.

7 Virasana (héroe) 
 reclinadoI
Desde el perro boca abajo, baja las rodillas 
y siéntate sobre los talones. Coloca las 
manos detrás de ti y empieza a elevar el 
pecho hacia adelante y arriba.
Poco a poco reclínate hacia atrás un poco 
más hasta quedar sentado entre tus talones 
y apoyado sobre los antebrazos,  inclina 
la cabeza hacia atrás entrando así en otra 
variante de Virasana reclinado. Sé muy 
consciente de tu respiración y empieza a 
notar las sensaciones de exponer por com-
pleto tu pecho y tu garganta a nivel externo 
e interno. Mantén 10 respiraciones.
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8 Virasana recostado
Túmbate por completo sobre el suelo y extiende los brazos 
hacia atrás.  Mantén entre 15 y 20 respiraciones.

9 Setubandasana 
(puente)
Con la ayuda de las manos, incorpórate poco a poco hasta 
quedar sentado sobre los talones de nuevo. Desliza las 
nalgas hacia la derecha, siéntate y extiende las piernas 
hacia adelante. Túmbate boca arriba en el suelo y flexio-
nando las piernas con las plantas de los pies en el suelo, 
sube las caderas para entrar en el puente. Mantén suave las 
respiración y siente tu cuerpo elevándose hacia arriba, con 
tu corazón más alto que la cabeza, el rostro suave. Mantén 
10 respiraciones.

10 Chakrasana  
(puente completo)
Baja las caderas al suelo, coloca las manos por detrás y 
debajo de los hombros y entra en el puente completo. 
Nota la sensación de apertura en todo la parte anterior de 
tu cuerpo, mientras tu respiración fluye de forma amplia y 
libre. Mantén 5 respiraciones y repite una vez más.

11 Savasana
Túmbate boca arriba y deja caer los pies hacia los 
lados con las palmas de las manos hacia arriba. 
Cierra los ojos. Nota la parte superior de la espalda 
sobre el suelo y las sensaciones de la práctica en tu 
cuerpo. Abandónate al soporte que te brinda el suelo 
permitiendo así integrar los efectos de la secuencia a 
nivel externo e interno. Dirige tu respiración a todos 
los espacios que has ido creando durante la secuen-
cia y siente el espacio de calma y serenidad al que 
has accedido desde tu interior. Siente tu cuerpo y tu 
mente un poco más libre de las ataduras. 




