
Queridos amigos y amigas, aquí tenéis nuestra clase 20 de yoga desde casa. 

Continuamos con nuestra progresión para que vayas descubriendo nuevas posturas que 

enriquezcan tu práctica. 

La clase de hoy en bastante ligera, con posturas no muy complicadas, pero que te van a 

aportar mucha energía. 

En estas clases, donde las posturas no exigen gran esfuerzo físico, debes de insistir en la 

respiración. Respira de manera lenta, profunda y tranquila. Deja que la respiración fluya y se 

armonice con la  postura. Para ello no debes de forzar la postura. Que tu cuerpo se integre en 

ella poco a poco y busque con calma la progresión hasta que lo haga de forma natural. 

Cualquier duda que puedas tener ponte en contacto con nosotros a través de nuestro correo 

electrónico info@tactespa.com y estaremos encantados de poder ayudarte. 

¡Aquí os dejamos la clase, disfrutadla! 

NAMASTÉ!!! 

SVASTIKASANA 

 

Comienza tu práctica con 20 respiraciones en esta postura. Relaja los hombros, céntrate en tu 

respiración. Observa como el aire entra y sale de tu interior. 

PARSVA SVASTIKASANA 

 

Manteniendo la postura anterior, realiza una ligera torsión. Realiza 20 respiraciones en cada 

lado. 
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URDHA SVASTIKASANA 

 

Continúa con la misma posición. Eleva los brazos siguiendo la línea de tus hombros, con las 

palmas hacia adentro. Presiona ligeramente el abdomen e intenta respirar desde tu pecho. 

Realiza 20 respiraciones en esta postura. 

ADHO MUKHA VIRASANA 

 

Junta los dedos pulgares de tus pies y abre las rodillas para que tu cuerpo pueda bajar entre 

ellas. Estira los brazos siguiendo la línea que marcan tus hombros y sujeta el taco. Apoya la 

frente en el suelo. Si no puedes utiliza un taco para apoyar tu frente. Realiza 20 respiraciones 

en esta postura. 

PARSVA ADHO MUKHA VIRASANA 

 

Siguiendo la postura anterior desplaza tu cuerpo hacia la izquierda dejándolo caer sobre la 

pierna de ese mismo lado. Continúa marcando la línea de los hombros con tus brazos. Realiza 

20 respiraciones a cada lado. 

 



ADHO MUKHA SVANASANA 

 

Empuja con las caderas hacia el techo y los talones hacia el piso. Empuja con tu pecho hacia 

tus rodillas manteniendo la espalda recta. Mantén la postura durante 20 respiraciones. 

URDHA HASTASANA 

 

Apoya tu espalda contra el taco y la pared. Los brazos en línea con tus hombros. Presiona 

ligeramente el abdomen, los glúteos y los cuádriceps. Lleva el control de tu respiración desde 

tu pecho. Realiza 20 respiraciones en esta postura. 

UTTHITA CHATURANGA DANDASANA 

 

Mantén tu cuerpo firme. Contrae tu abdomen y tus cuádriceps. Los brazos en línea con tus 

hombros. Controla tu respiración con el pecho. Mantén la postura durante 10 respiraciones. 

 

 



VASISTHASANA 

 

Utiliza la pared para apoyar tus pies como en la foto para mantener mejor tu equilibrio. 

Continúa con la contracción del abdomen y los cuádriceps. Eleva el brazo en línea con tu 

hombro. Mantén la postura durante 5 -10 respiraciones a cada lado. 

SAVASANA 

 

Acaba la práctica de hoy con 50 respiraciones en esta postura. 

 

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

practicar mejor. 

 

 

 

 

 

 



SECUENCIA CLASE 20 

 

              

  20 respiraciones            20 respiraciones cada lado 

 

               

  20 respiraciones    20 respiraciones 

 

     

 20 respiraciones cada lado     20 respiraciones 

 

 

 



                    

 20 respiraciones     10 respiraciones 

  

 5-10 respiraciones cada lado            50 respiraciones 


