
Queridos amigos y amigas os presentamos nuestra clase 22 de yoga desde casa. 

La pasada semana dedicamos especial atención a una serie de posturas de rotación e 

inclinación que te ayudaron a aportar mayor movilidad y soltura tanto a tu cadera como a tu 

pelvis. 

Esta semana siguiendo con la intención de la clase anterior, vamos a seguir trabajando 

posturas de inclinación que combinadas con las posturas de la clase anterior van a formar una 

secuencia perfecta para potenciar, flexibilizar y movilizar tu cadera y tu pelvis. 

Recuerda centrarte en la evolución de tu cuerpo dentro de la postura. No centres toda tu 

atención en el objetivo final de alcanzar la postura. El camino hacia ella es el que te va a hacer 

crecer dentro de la postura. 

Presta especial atención a tu respiración. No debes de forzarla, deja que fluya y avance junto 

con el movimiento natural de la postura que estés ejecutando en cada momento. 

Aquí os dejamos con la clase, disfrutadla. 

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. 

NAMASTÉ!!! 

SVASTIKASANA 

 

Comenzamos la práctica realizando 25 respiraciones en esta postura. 

BIDALASANA 

  

Comienza a quitar tensión a tu espalda, inspirando en la posición de la foto 1 y espirando en la 

posición de la foto 2. Realiza 20 respiraciones completas. 
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ADHO MUKHA SVANASANA 

 

Mantén las piernas en línea con tus caderas. Los brazos en línea con tus hombros. Tira de la 

cadera hacia arriba y del pecho hacia tus rodillas. Mantén la postura durante 20 respiraciones. 

PRASARITA PADOTTANASANA 

 

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. 

SETHU BANDHA SARVANGASANA 

 

Utiliza la ayuda de un taco en posición 3, para mantener elevada la cadera. Alinea las piernas 

con tu cadera y mantén fuerte los omóplatos sobre el suelo. Realiza 20 respiraciones en esta 

postura. 

 

 



UPAVISTA KONASANA 

 

Abre las piernas todo lo que puedas. Inclina el cuerpo hacia adelante sujetando con las manos 

los dedos pulgares de los pies. Debes de mantener las piernas rectas en todo momento, 

relajando la zona cervical. (Si no llegas a los pies no importa. Puedes apoyar las manos sobre 

los tobillos o las tibias.) Realiza 20 respiraciones en esta postura. 

HALASANA 

 

Flexiona las piernas bajando las rodillas hacia la frente. Apoya bien los codos en el suelo y 

sujeta el cuerpo con las manos. Realiza 20 respiraciones en esta postura. 

DANDASANA 

 

Mantén en todo momento los brazos estirados hacia arriba, la espalda y las piernas rectas. 

Presiona ligeramente la zona abdominal y busca la respiración desde el pecho. Realiza 10 

respiraciones en esta postura. 

 

 

 



VIPARITA KARANI 

 

Acaba la práctica, realizando 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 22 

 

     25 respiraciones 

  

                 20 respiraciones completas (inspira foto 1, espira foto 2) 

  

            20 respiraciones                  20 respiraciones 

  

               20 respiraciones                 20 respiraciones 



  

            20 respiraciones      10 respiraciones 

 

            50 respiraciones 


