
Queridos amigos y amigas, os presentamos nuestra clase número de 12 de nuestro serial de 

yoga desde casa. 

Seguimos avanzando en nuestras clases semanales y seguimos descubriendo nuevas posturas, 

al mismo tiempo que intentamos perfeccionar las que ya conocemos de clases anteriores. 

Aunque no entiendas algunas de las posturas, observa la biomecánica de todas ellas. Saborea y 

deja que cada movimiento tenga su gracia. 

Céntrate cada vez más en tu respiración. Deja que fluya larga y profundamente. 

Aquí os dejamos la clase de esta semana. Recuerda practicarla 2-3 veces por semana o alterna 

con alguna de las clases anteriores. Disfrútala. 

NAMASTÉ!!! 

SVASTIKASANA 

 

Comienza realizando 20 respiraciones en esta postura. 

DANDASANA 

 

Mantén la espalda recta, los brazos alineados con los hombros. Las piernas rectas y los pies en 

flexión dorsal. Forma un ángulo de 90 grados con tu cuerpo. Contrae el abdomen e intenta 

realizar la respiración desde tu pecho. Realiza 20 respiraciones en esta postura. 

 

 

 



RAJAKAPOTASANA I 

 

Apoya firmemente la pierna izquierda sobre el taco y estira la derecha hacia atrás abriendo la 

zona del psoas-ilíaco. Alinea los brazos con los hombros e inclina tu cuerpo hacia atrás 

llevando la barbilla hacia el techo. Realiza 20 respiraciones por cada lado. 

UPAVISTHA KONASANA 

 

Siéntate y abre las piernas lo que puedas. Debes de mantener las piernas rectas y los pies en 

flexión dorsal. Los brazos alineados con los hombros y tirando de las axilas hacia arriba. 

Mantén la espada recta. Realiza 20 respiraciones en esta postura. (si te cuesta mucho entra en 

la postura puedes sentarte sobre un taco). 

RAJAKAPOTASANA II 

 



Colócate de rodillas. Las rodillas juntas y los pies abiertos. Coloca un taco entre los pies para 

sentarte sobre él. Inclina tu cuerpo hacia atrás y apoya la columna sobre otro taco. Estira los 

brazos y deja caer tu cuerpo hacia atrás lo que puedas. La barbilla nuevamente mirando hacia 

el techo. Realiza 20 respiraciones en esta postura. 

ADHO MUKHA SVANASANA 

 

Empuja con los talones hacia el suelo y la cadera hacia arriba. Tira del pecho hacia las rodillas, 

mantén los brazos alineados con los hombros y las manos bien abiertas. Realiza 20 

respiraciones en esta postura. 

ADHO MUKHA VIRASANA (con apoyo) 

 

Separa las rodillas y junta los dedos pulgares de los pies. Baja los glúteos hacia los talones y 

estira los brazos manteniéndolos alineados con los hombros. Apoya la frente sobre un taco. 

Realiza 20 respiraciones en esta postura. 

 

 

 

 

 

 



SAVASANA 

 

Finaliza la práctica realizando 50 respiraciones en esta postura. 

 

 

 

 

 

 

 


