
Queridos amigos y amigas, aquí tenéis ya vuestra clase 18 de yoga desde casa. 

Según los últimos estudios científicos, hay entre un 70 y 80% de probabilidades de que las 

personas lleguen a padecer de dolor lumbar a lo largo de su vida. 

Con la práctica continua del yoga, podemos llegar a evitarlo. Por ello hemos querido dedicar 

esta clase 18 de yoga desde casa, al trabajo de posturas que os van a ayudar tanto a 

proporcionar elasticidad, como fuerza a toda vuestra musculatura lumbar, evitando así los 

dolores en la zona. 

Como siempre es muy importante la constancia en la práctica para llegar para lograr los 

resultados esperados. Debemos de conseguir con la práctica que el movimiento sea natural, 

solo entonces es cuando el dolor cesa. 

Recuerda interiorizar bien cada postura, disfrutando de su práctica. Al mismo tiempo que 

encuentras la calma a través de la respiración. 

Aquí os dejamos la clase, esperando que la disfrutéis. 

NAMASTÉ!!! 

SVASTIKASANA 

 

Comienza la práctica realizando 20 respiraciones (a poder ser abdominales) en esta postura. 

Cierra los ojos, céntrate en tu zona lumbar. Visualiza tu zona lumbar y lleva el aire hacia esa 

zona. 

BIDALASANA 

  

Empieza quitando tensión a tu espalda. Inspira en la foto 1, espira en la foto 2. Realiza 20 

respiraciones en esta postura. 

 



 

ADHO MUKHA VIRASANA 

 

Junta los dedos pulgares de los pies. Separa las rodillas la anchura de tu cuerpo. Estira los 

brazos en línea con tus hombros, apoyando la frente en el suelo. 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. 

EKA PADA RAJAPOTASANA 

  

 



Empieza con 10 respiraciones en la postura 1. Desciende tu cuerpo hasta la postura 2 y realiza 

10 respiraciones más. Después cambias de piernas. 

 

EKA PADA SUPTA PAVANA MUKTASANA 

 

Realiza la postura con una o dos mantas dobladas en la zona lumbar. Apoya bien la espalda y la 

cabeza en el suelo. Mantén la postura durante 10 respiraciones en cada pierna. 

PARSVA SVASTIKASANA 

 

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. 

VIPARITA KANANI 

 

Coloca 3 mantas en el suelo. Apoya la zona lumbar sobre las mantas, con los glúteos tocando la 

pared. Mantén las piernas estiradas completamente apoyadas sobre la pared. Deja que tus 



manos descansen en la boca del estómago. Realiza 30 respiraciones en esta postura 

observando cómo entra y sale el aire de tu cuerpo. 

 

JATARA PARIVARTASANA 

 

Abre los brazos a en línea con tus hombros. Flexiona las piernas e inclínalas hacia tu lado 

izquierdo, intentando que las rodillas no se separen. Realiza 20 respiraciones a cada lado. 

SAVASANA 

 

Acaba la práctica con 50 respiraciones en esta postura1 

 

 

 


