
PROPUESTA ESTIRAMIENTO MERIDIANO DE ESTÓMAGO 

Extensión del tronco con piernas alternadas abriendo el pecho y ligera extensión de cabeza para estirar gran parte 

del recorrido del meridiano. Imortante contraer gúteos y abdominales para proteger la zona lumbar.



Piernas flexionadas, palmas de las manos apoyadas en el suelo realizando una ligera extensión del tronco. Aquí se hace 

más hincapié en el estiramiento del tren inferior. 

Adaptación de la postura anterior con apoyo entre talones y glúteos además de parte superior de la espalda y cabeza sin 

apoyo de brazos, relajando los hombros y permitiendo una mayor permanencia en la postura. 



Otra propuesta para el tren inferior con un poco más de extensión en el tronco sería la postura de medio camello 

Ustrasana. 

Propuesta de postura del pez Matsyasana, estiramiento del recorrido del meridiano en ambos lados con extensión de 

cabeza y pies. 



Variante de la postura anterior con apoyo en zona lumbar, espalda y cuello. Se puede observar cómo las rodillas 

no están tan forzadas y la curvatura lumbar menos pronunciada. Se podría aplicar también un prop entre talones 
y gúteos para evitar forzar las rodillas.

Estiramiento Makko-ho puro del meridiano del estómago, muy usado en zen shiatsu. 



Ésta podría ser otra variante sin extensión del cuello para evitar problemas cervicales, aunque el estiramiento es 

menor evita posibles molestias al mantener la postura durante más tiempo. Podemos aplicar también un prop entre 
talones y glúteos para evitar tensión en las rodillas.

Contrapostura: para compensar después de varias posturas de extensión procedo a una de flexión. Variante de Adho 

mukha svanasana con rodillas en el suelo. 



Propuesta de Adho mukha con apoyos. 

Continuamos con los estiramientos, esta vez con la propuesta de media cobra Ardha bhujagasana aplicando mula 
bandha. Esta vez se hace más hincapié al tren superior con extensión de cabeza y tronco. 



    Variante de la media cobra con apoyo en el tronco y cabeza. 

Continúo con una extensión más pronunciada y por lo tanto un mayor estiramiento del meridiano. Danurasana. 



Variante de la postura anterior con menor extensión. Sin forzar la curvatura lumbar ni el cuello. 

Última propuesta de estiramiento del meridiano de estómago. Shalabhasana aplicando mula bandha. Variante con 

extensión de cuello que acentúa el estiramiento en vez de barbilla apoyada en suelo. 



Otra propuesta de la postura anterior sin forzar cervicales. 

Variante de la postura anterior con apoyos en el tren inferior para elevar piernas y apoyo en la frente evitando forzar 

cervicales y lumbares. 



   Finalizo con una contrapostura necesaria para compensar las posturas de extensión anteriores. Balasana 

    Muchas gracias. 




