
Queridos amigos y amigas os presentamos aquí ya nuestra clase número 8 de nuestro serial de 

Yoga desde casa. 

Después de un pequeño parón en la clase de la semana anterior, para hacer una pequeña 

recopilación de algunas de las posturas vistas en las clases 1 y 2, seguimos adelante en esta 

clase número 8 viendo nuevas posturas para añadir a vuestra colección. 

En esta clase número 8 vamos a insistir en las torsiones de pie. Para ello vais a poder realizar 

una postura preparatoria y dos posturas de torsión de pie que os van a venir muy bien para 

incrementar la flexibilidad y fortalecer toda la musculatura de la espalda, abdominales y 

oblicuos. 

Además la presión interna que ejercen las posturas de torsión sobre algunos órganos internos, 

van a favorecer el proceso de oxigenación de la sangre. 

No debemos de dejar a parte el beneficio mental que aporta la realización de las posturas de 

torsión, ya que ayudan mucho en la liberación de tensiones acumuladas y de estrés. 

Como ya vamos avanzando en las clases, ya sabéis que no hace falta practicar la misma clase 

toda la semana, sino que os recomendamos que vayáis alternando con las otras clases.  

Aunque para esta semana si os recomendamos que por lo menos 2 días de la semana 

practiquéis esta clase y observad como afecta a toda la musculatura de la espalda y los 

abdominales especialmente. 

Aquí podéis descargar la clase, esperamos que la disfrutéis!!!! 

NAMASTÉ!!! 

SVASTIKASANA 

 

Comenzamos la clase como siempre con esta magnífica postura. Recuerda sentarte sobre un 

taco o una o dos mantas bien dobladas para tener la espalda lo más recta posible. Realiza 25 

respiraciones en esta postura. 

 

 

 

 

 



PARSVA SVATIKASANA 

 

Siguiendo con la postura anterior, comenzamos con las torsiones para calentar el cuerpo. 

Apoya la mano izquierda con la punta de los dedos en la línea del sacro, y tu mano derecha 

sobre la rodilla izquierda. Abre poco a poco el hombro izquierdo rotando ligeramente el 

cuerpo. Realiza 20 respiraciones por cada lado. 

PARIVRTTA PARSVAKONASANA I 

 

Continúa con esta postura para la preparación de la torsión de pie. Utiliza la pared como punto 

de apoyo para darte mejor equilibrio, y los tacos para apoyar las manos y mantener los brazos 

estirados y la espalda recta. Realiza 10 respiraciones en la posición de la foto 1 y 10 

respiraciones en la posición de la foto 2 

PARIVRTTA PARSVAKONASANA II 

 

Deja los tacos y realiza la torsión para finalizar la secuencia. El codo izquierdo debe de apoyar 

en la parte externa de la rodilla derecha, y la mano derecha apoyando el dedo pulgar en el 

sacro. Realiza 20 respiraciones en esta postura por cada lado. Si al principio notas que no 

aguantas el equilibrio y apoya izquierda en el suelo la rodilla en el suelo. 

 

 

 



PARIVRTTA PRASARITA PADOTTANASANA 

 

Colócate de pie y realiza esta torsión con la ayuda del taco o de un libro grueso, para apoyar la 

mano en el suelo. Intenta mantener los hombros alineados. Realiza 20 respiraciones por cada 

lado. 

PRASARITA PADTTANASANA 

 

Abre bien las piernas, flexiona el tronco hacia abajo, apoyando los codos en el suelo. Si no 

tienes suficiente flexibilidad para bajar los codos hasta abajo, no te preocupes. Apoya las 

manos sobre el suelo o sobre el taco, poco a poco con la practica podrás ir bajando más. 

Realiza 20 respiraciones en esta postura. 

SAVASANA 

 

Finaliza la sesión en esta postura de relajación. Realiza 50 respiraciones en esta postura. 

 

 

 


