
Queridos amigos y amigas ya tenéis aquí la primera clase para que podáis practicar yoga desde 

la tranquilidad de vuestro hogar. 

Como ya os explicamos en la introducción a este serial de clases, son clases reducidas en 

tiempo. NO tiene nada que ver con la clases que realizamos semanalmente en nuestro centro 

TACTE, de una hora de duración pero sí es suficiente para que os podáis iniciaros en la práctica 

del yoga o si ya sois personas que venís semanalmente a nuestras clases o a otras clases que 

realicen otros compañeros podáis realizar alguna clase más durante la semana. 

Pero no quiero alargarme más y vamos a empezar con la clase de esta semana.  

La clase de esta semana va enfocada principalmente a trabajar las torsiones. Vamos a abrir 

toda la musculatura de la cadera primero, para que nos permita posteriormente realizar unas 

buenas torsiones con el cuerpo. Simplemente tenéis que aguantar cada postura entre 20 y 30 

respiraciones, si alguien no puede, no pasa nada, la puede aguantar menos tiempo y por 

ejemplo repetirla 2 veces. Si alguien puede un poco más y dispone de más tiempo para realizar 

la clase, pues entonces perfecto, puede aguantar la postura hasta 40 respiraciones.  

SVASTIKASANA  

 

Siéntate sobre un taco/bloque o una manta doblada que te dé un poco de altura y realiza 

entre 20 y 30 respiraciones en esta postura para comenzar la práctica 

VIRABHADRASANA I 

 

Comienza abriendo poco a poco el psoas. Realiza 20 respiraciones con cada pierna en esta 

postura. 

 

 



PARIGHASANA I 

 

Vamos abriendo un poco más la pelvis y la cadera. Además también la parte interna y posterior 

de la pierna. Realiza 20 respiraciones por cada lado. 

PARIGHASANA II 

 

Continúa ahora abriendo todo el cuerpo. Sigue tensando los brazos. Realiza 20 respiraciones 

por cada lado. 

PARIVRTTA PRASARITA PADOTTANASANA I 

 

Empieza de forma suave con las torsiones. Abre bien las piernas, rota la pelvis unos 15 grados 

hacia adentro. Mantén los hombros en línea y realiza 20 respiraciones por cada lado. 

 

 

 

 



PARIVRTTA PRASARITA PADOTTANASANA II 

 

Seguimos con la torsión anterior, pero ahora estira el brazo hacia arriba por completo, 

juntando los dedos índice, corazón, anular y meñique y separando el dedo pulgar. Mantén los 

hombros en línea. Realiza 20 respiraciones por cada lado. 

PRASARITA PADOTTANASANA I 

 

Mantén la apertura de piernas de la postura anterior. Colócate un bloque en el suelo en 

posición 2 si no llegas bien al piso. El bloque está en línea de los arcos de los pies. Mantén la 

espalda recta, eleva un poco la cabeza. Realiza 20 respiraciones en esta postura. 

PRASARITA PADOTTANASANA II 

 

Llega a la fase final de postura anterior. Alarga los costados y baja la cabeza a la zona central. 

Realiza 20 respiraciones en esta postura. 

 



SAVASANA 

 

Acaba la sesión, con 50 respiraciones en SAVASANA. Puedes ponerte una manta o una 

almohada debajo de la cabeza. Si te pierdes al contar las respiraciones no te preocupes. 

 

 

 


