
Queridos amigos y amigas, ya tenéis aquí la clase 19 de yoga desde casa. 

Seguimos avanzando en nuestro camino de profundizar en la práctica y descubrir nuevas 

posturas que os ayuden a transformar vuestro cuerpo y vuestra mente. 

En esta clase vamos a prestar especial atención a las posturas de pie. Podréis comprobar que 

hay posturas que ya conocéis de clases anteriores y posturas que son completamente nuevas. 

La primera vez que te encuentres con una postura nueva, no la juzgues. Simplemente prueba 

la postura, evalúa como tu cuerpo se mueve dentro de ella. Centra tu mente y tu potencial en 

ella hasta tomar consciencia plena y mejorar su realización. Descansa y repítela si es 

necesario varias veces, hasta que la postura fluya con tu respiración. 

Hoy vas a encontrar posturas sencillas en su realización y otras un poco más complicadas, 

donde la torsión y el equilibrio entran en acción. Pero no te preocupes, respira y fluye con el 

movimiento de tu cuerpo. 

Aquí os dejamos la clase, disfrutadla. 

NAMASTE!!! 

SVASTIKASANA 

 

Comienza la práctica como siempre con 20 respiraciones, relajadas y profundas en esta 

magnífica postura. Intenta mantener la espalda lo más recta posible y respirar con el 

abdomen. 

PARSVA SVASTIKASANA 

 

Continúa con una ligera torsión desde SVASTIKASANA. Mantén la postura durante 20 

respiraciones a cada lado. 



TADASANA 

 

Mantén el cuerpo firme, los hombros hacia atrás y los omóplatos hacia abajo. Contrae 

ligeramente la zona abdominal, los cuádriceps y los glúteos. Realiza 20 respiraciones en esta 

postura. Al tener el abdomen en ligera contracción, es mejor que realices la respiración 

clavicular (desde el pecho). 

 

 

PASCHIMA NAMASKAR 

  

Continúa con la misma posición corporal y respiración de TADASANA. Solo cambia la posición 

de las manos detrás de la espalda como puedes ver en la foto 2. Intenta que las palmas estén 

lo más juntas posibles. Mantén la postura durante 20 respiraciones. 

 

 

 

 

 

 



 

 

UTTHITA PADANGUSTHASANA 

 

Mantén la pierna derecha completamente recta, con el cuádriceps contraído. Eleva la pierna 

izquierda y marca un ángulo de 90 grados, sujetando la rodilla por la rótula con tu mano 

izquierda. Abre el brazo derecho manteniendo la línea con el hombro. Contrae ligeramente la 

zona abdominal. Realiza 10 respiraciones por cada lado. Continúa con la respiración de 

TADASANA Y PASCHIMA NAMASKAR. 

 

PARSVA UTKATASANA 

 

Flexiona las piernas y empuja con el glúteo hacia atrás. Apoya el codo izquierdo en la parte 

externa de tu rodilla derecha y tira hacia atrás todo lo que puedas del hombro derecho, 

llevando el codo derecho hacia arriba. Realiza 10-15 respiraciones por cada lado. 

 

 

 

 



VISVAMITRASANA 

 

Puedes utilizar una pared para apoyar el talón de la pierna de atrás. Te ayudará a mantener el 

equilibrio y te proporcionará seguridad en la postura. Mantén la pierna de delante flexionada 

90 grados y la cabeza ligeramente en torsión llevando la mirada hacia el techo. Mantén la 

postura durante 10 respiraciones por cada lado. 

PRASARITA PADOTTANASANA II 

 

Puedes utilizar un taco como apoyo con para la cabeza si no llegas bien al suelo. Realiza 20 

respiraciones en esta postura. 

SAVASANA 

 

Acaba la sesión con 50 respiraciones en esta postura. Intenta respirar con la zona abdominal, 

profunda y relajadamente. 

Aquí debajo os dejamos la secuencia entera solo con las fotos, para que así la podáis 

practicar mejor. 

 

 



SECUENCIA CLASE 19 

   

20 respiraciones    20 respiraciones cada lado 

   

20 respiraciones    20 respiraciones 

    

     10 respiraciones cada lado    10-15 respiraciones cada lado 



    

      10 respiraciones a cada lado        20 respiraciones 

 

 50 respiraciones 

 

 


