
Queridos amigos y amigas, ya estamos en la semana 3 de nuestro serial de clases. ¿Cómo van 

esas prácticas? Espero que muy bien. Poco a poco vais a ir mejorando, no tengáis prisa. Con 

esta semana ya tenéis 3 clases completas. Eso significa que ya podéis ir variando vuestras 

clases semanales. No hace falta que realices toda la semana la misma clase. Ya puedes ir 

combinando las clases de las semanas anteriores con esta clase número 3. 

Esta semana le prestamos un poco más de atención a la musculatura de los glúteos y las 

caderas. 

SVASTIKASANA 

 

Como ya sabemos de las clases anteriores, comenzamos la sesión con 30 respiraciones de esta 

postura. 

SUPTA PADANGUSTHASANA I  SUPTA PADANGUSTHASANA II  

  

Comienza con la postura 1 como te expliqué la semana pasada en la lección número 2. Realiza 

20 respiraciones en esta posición. Después poco a poco vas abriendo la pierna como en la foto 

número 2. Intenta mantener las dos piernas lo más rectas posible. Recuerda que si empieza a 

temblar la pierna debes de parar. La cadera no debe despegarse del piso. Realiza también 20 

respiraciones en la posición 2, y después cambias de lado. 

 

 

 

 

 



ADHO MUKHA VIRASANA (manos en copa) 

 

Descansa los glúteos sobre los talones. Las rodillas abiertas el ancho de tu cuerpo. Estira el 

cuerpo hacia adelante apoyando las manos en copa. Mantén la cabeza alta. Realiza 25 

respiraciones en esta postura. 

VIRABHADRASANA 

 

Apoya las manos en la pared, siguiendo la línea que te marcan tus hombros. Mantén la pierna 

izquierda firme en el suelo, sin que la rodilla se rote hacia afuera. Tensa bien la pierna derecha 

y elévala formando un ángulo recto con las piernas. Intenta mantener las caderas bien 

alineadas y la espalda recta. La cabeza no se hunde entre los brazos. Realiza 20 respiraciones 

con cada lado. 

UTTHITA TRIKONASANA 

 

Abre las piernas, sobre un metro aproximadamente. Coloca el pie izquierdo unos 15 grados 

hacia adentro y el pie derecho 90 hacia afuera. Puedes colocarte un taco en posición 3 como 

en la foto. Rota la pelvis un poquito hacia atrás intentando que se incline lo menos posible 

hacia adelante. Realiza 20 respiraciones en esta postura a cada lado. 

 



PRASARITA PADOTTANASANA 

 

Esta postura ya la realizamos en la clase número 1. Recuerda mantener la espalda recta y las 

manos en la línea central de los arcos de los pies. 

PARSVA SVASTIKASANA 

 

Realiza la torsión en SVASTIKASANA. 20 respiraciones por cada lado. 

SAVASANA 

 

Acaba la sesión con 50 respiraciones en esta magnífica postura como en la clase número 1. 

Recuerda que no importa si te pierdes al contar las respiraciones. 

 

 

 

 


