
Queridos amigos y amigas continuamos con nuestro serial de clases de yoga desde casa. Hoy 

os presentamos la clase número 5. 

La semana pasada en la clase número 4 os presentamos una serie de posturas para realizarlas 

por la mañana al levantarse. Esta semana os queremos presentar unas posturas para 

realizarlas a la hora de acostarse. 

Al igual que la clase anterior, es una clase más cortita en cuanto a tiempo ya que a diferencia 

de las primeras clases, éstas con unos 10-15 minutos pueden estar hechas. 

Así que ya sabes, practica esta clase que te presentamos a continuación 10 minutitos antes de 

acostarte, y verás como duermes y descansas mejor. 

SVASTIKASANA 

 

Realiza entre 15 y 20 respiraciones en esta postura para comenzar, como en las clases 

anteriores. 

ADHO MUKA VIRASANA  

 

Colócate de rodillas, junta los dedos gordos de los pies y abre las rodillas la anchura de tu 

cuerpo. Coloca el taco entre las manos y estira los brazos manteniendo los glúteos encima de 

los talones. Mantén esta postura durante 20 respiraciones. 

 

 

 



SUPTA PADANGUSTHASANA 

 

Para realizar esta postura utiliza la ayuda de una cinta o simplemente una toalla si no tienes 

cinta. Coloca la cinta sujetando los pies donde comienza el talón. Tira de la cinta a la vez que 

levantas las piernas, formando un ángulo de 90 grados con tu cuerpo. Apoya bien los 

omóplatos en el suelo y tira de los codos hacia abajo. Mantén la postura durante 20 

respiraciones. 

SUPTA UPAVISTHA KONASANA 

  

Apoya la zona del sacro sobre dos tacos, (si no dispones de tacos puedes colocarte varias 

almohadas o incluso varias mantas dobladas). Apoya los omóplatos bien en el suelo con los 

brazos un poco abiertos. Abre las piernas apoyadas en la pared poco a poco. Mantén los pies 

en flexión dorsal (hacia la cara), y deja que las piernas roten hacia afuera. Mantén la postura 

durante 20 respiraciones. Si puedes a medida que avances en las respiraciones intenta abrir un 

poquito más las piernas. 

ADHO MUKA VIRASANA 

 

Repite esta postura durante 20 respiraciones 



SAVASANA CON PESO SOBRE LA FRENTE 

 

Para finalizar, túmbate en Savasana como en las clases anteriores, pero esta vez dobla una 

manta y colócala de manera que su peso descanse sobre tu frente. Mantén esta posición 

durante 30 respiraciones. Después te acuestas y disfruta de un buen descanso seguro. 


