
Queridos amigos y amigas, ya tenéis aquí la clase 2 de nuestro serial semanal. Espero que os 

haya gustado la clase 1 y que la hayáis podido realizar algunas veces durante la semana 

anterior. Esta semana os animo a que practiquéis con esta clase número 2 y si tenéis tiempo, 

que algún día repitáis la clase de la semana anterior.  

Está clase número 2 va enfocada a despertar vuestra energía interior así como a trabajar 

vuestra musculatura lumbar.  

Como siempre no tengáis prisa en realizar las posturas 20-30 respiraciones estaría muy bien, 

ya sabéis que si no podéis tantas respiraciones, no hay problema. Hacéis menos respiraciones 

y la repetís 2 veces.  

Espero que vuestro cuerpo y vuestra mente, poco a poco con la práctica constante vayan 

tomando fuerza tanto interior como exterior. 

SVASTIKASANA 

 

Como en la clase anterior comenzamos con 30 respiraciones en esta magnífica postura. 

Recuerda colocarte encima de un bloque o varias mantas dobladas. El objetivo es que tu 

cadera y tus rodillas estén bien alineadas. No importa cuantas mantas o bloques necesites. 

URDHUA HASTASANA EN VASRASANA 

 

Siéntate sobre los talones con las manos al pecho. Los dedos pulgares de los pies por detrás 

deben de tocarse. Inspira y al mismo tiempo sube los brazos bien estirados. Mantén la espalda 

recta y las manos en tensión. Si tienes dolor en los empeines puedes colocarte una manta 

enrollada en la curvatura de los tobillos. Si tienes dolor en las rodillas, colócate una manta 

doblada en las corvas. Realiza 25 respiraciones en esta postura. 

 



BIDALASANA  

  

Magnífica postura para quitarle tensión a tu espalda. Inspira en la foto 1, espira en la foto 2. 

Realiza 20 respiraciones en esta postura. 

ADHO MUKHA SVANASANA 

 

Apoya bien las manos con los dedos bien abiertos. Brazos estirados y la cabeza entre los 

brazos. Mantén la espalda lo más recta posible, dirigiendo el pecho hacia el suelo. Realiza 20 

respiraciones en esta postura. 

BALASANA 

 

Apoya la frente en una manta doblada. Los glúteos sobre los talones y las manos descansando 

sobre las plantas de los pies. Realiza 30 respiraciones en esta postura. 

 

 

 

 



URDHA PRASARITA PADASANA A LA PARED 

 

Colócate una manta doblada o una almohada debajo de la cabeza. Apoya los pies en la pared 

formando un ángulo recto con las piernas. Estira los brazos, sin tocar el dorso de las manos al 

suelo. Realiza 20 respiraciones en esta postura. 

SUPTA PADANGUSTHASANA 

 

Continúa en el suelo. Estira la pierna derecha apoyando el pie completo en la pared. Con la 

ayuda de un cinturón, estira la pierna izquierda recta hacia arriba bajando la nalga hacia el 

piso. Si notas que la pierna empieza a temblar, párate. Poco a poco ya irás subiendo. El 

cinturón debe de ir colocado casi encima del talón. Realiza 20 respiraciones con cada pierna. 

ARDHA MATSYENDRASANA 

 

Torsión profunda para estirar bien la región lumbar. Realiza 20 respiraciones a cada lado. 

Mantén el cuello en la dirección del pecho, sin girarlo. 

 



SAVASANA CON APOYO DE TIBIAS EN LA SILLA 

 

Acaba la sesión con SAVASANA, apoyando las piernas en ángulo recto sobre una silla. Realiza 

50 respiraciones en esta postura. Si te pierdes al contar no te preocupes. 

 

 

 


