
Queridos amigos y amigas, aquí os dejamos ya la clase número 6 de nuestro serial de clases de 

yoga desde casa. 

En esta clase queremos demostraros que no valen las excusas para no practicar yoga. Por eso 

os hemos preparado una clase para que la podáis practicar a cualquier hora del día y sin 

necesidad de utilizar elementos que tengáis que comprar expresamente para practicar yoga. 

Simplemente con una  silla podéis hacer la clase de hoy. Lógicamente si podéis disponer de 

una esterilla o una manta para colocar en el suelo mucho mejor, pero aún así si no diponéis de 

ello tampoco pasaría nada. 

 Como sabemos que estáis impacientes por verla aquí os la presentamos. 

SVATIKASANA (sentado en silla) 

 

Comenzamos la clase como siempre en SVATIKASANA, pero hoy nos sentamos en una silla. 

Mantén la espalda recta y el dorso de las manos descansando sobre tus rodillas. Realiza 25 

respieraciones en esta posición. 

ADHO MUKHA UPAVISTHA KONASANA (con silla) 

 

Sientáte en el suelo, si dipones de un taco o una manta doblada, siéntate sobre ellos, sino, no 

pasa nada directamente sobre el suelo. Abre las piernas y coloca los pies en flexión dorsal 

(hacia el cuerpo). Alinea las rodillas con las caderas y los pies, e inclina tu cuerpo hacia 

adelante hasta apoyar las manos en el respaldo de la silla. Tira de los omóplatos hacia atrás 

para mantener la espalda lo más recta posible. Mantén la postura durante 20 respiraciones. 

 

 



UTTHITA MARICHYASANA 

 

Magnífica postura de torsión sobre la silla. Mantén los brazos estirados activando el tríceps y la 

espalda recta. Evita que el pie de la pierna que está recta se abra o se cierre, mantenlo en 

vertical alineado con tu rodilla. Mantén la postura durante 20 respiraciones a cada lado. 

PARSVOTTANASANA 

 

Brazos estirados, espalda y piernas rectas. Empuja ligeramente de las caderas hacia atrás para 

estirar tu espalda. Mantén el pie de delante alineado con la rodilla y el de detrás abierto muy 

ligeramente. Mantén la postura durante 20 respiraciones cada pierna. 

URDHA PRASARITA PADASANA (con silla) 

 

Estira bien los brazos y deja las manos a 1-2 centímetros aproximadamente del suelo. Mantén 

la postura durante 25 repiraciones. 

 

 

 



DWI PADA SUPTA PAVANA MUKTASANA 

 

Finaliza la sesión con 30 respiraciones en esta postura. Tira ligeramente de las rodillas hacia el 

pecho, sin levantar el sacro del suelo. 

 

 

 

 

 


