
Queridos amigos y amigas, os presentamos aquí nuestra clase 23 de yoga desde casa. 

Después de dos clases dedicadas al trabajo específico de la cadera y la pelvis, esta semana 

vamos a prestar especial atención de nuevo a la zona lumbar. 

Centrándonos en un trabajo de flexibilidad y potencia de la musculatura lumbar. 

Para ello vamos a utilizar la de un taco, que nos va a ayudar a marcar correctamente las líneas 

de nuestro cuerpo. Ya sabes, que si no dispones de un taco de los que utilizamos normalmente 

en nuestras clases de yoga, puedes sustituirlo por un libro que tengas con un grosor parecido. 

Es posible que algunas de estas posturas puedan llegar agotarte físicamente antes de 

terminarlas. No te preocupes, descansa un poco y continúa desde donde te hayas quedado, 

hasta completar las respiraciones indicadas.   

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!!! 

VIRASANA 

 

Comenzamos la práctica hoy con esta magnífica postura. Recuerda mantener las rodillas lo 

más juntas que puedas. Si te resulta incómodo sentarte sobre tus talones. Abre ligeramente 

los pies y coloca un taco entre ellos en posición 2 y siéntate sobre él. Realiza 25 respiraciones 

en esta postura. 

ADHO MUKHA VIRASANA 

 

Abre las rodillas para que baje bien tu cuerpo. Brazos estirados sujetando el taco en línea con 

tus hombros. Realiza 20 respiraciones en esta postura.  
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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. 

RAJAPOTASANA 

 

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 mirando hacia el techo. Realiza 10 

respiraciones en esta postura. 

UTKATASANA 

 

Las piernas a la anchura de tu cadera. Brazos estirados línea de hombros. Espalda recta. Coloca 

un taco entre las piernas para incidir más el trabajo sobre ellas y los glúteos. Realiza 20 

respiraciones en esta postura. 

 

 



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. 

SETHU BANDHA SARVANGASANA 

 

Apoya el taco en posición 2 sobre la región lumbar. Mantén los pies y las piernas alineadas con 

la cadera. Apoya bien los brazos y los omóplatos en el suelo. Tira ligeramente de la barbilla 

hacia el esternón. Realiza 20 respiraciones en esta postura. 

EKA PADA SETHU BANDHA SARVANGASANA 

 

Viniendo de la postura anterior. Eleva la pierna derecha hacia arriba. Mantén la pierna recta. 

Realiza 20 respiraciones en cada pierna. 



SAVASANA  

  

Para finalizar realizamos una adaptación de la postura de relajación SAVASANA como hicimos 

en la clase 17. Coloca dos bloques como puedes ver en la foto número 2 en la esterilla. 

Túmbate apoyando el primer bloque en la zona central de la espalda. Debes de comenzar el 

apoyo de la espalda, donde acaban los omóplatos. El segundo bloque utilízalo para apoyar la 

cabeza. Mantén esta postura durante 50 respiraciones. Incorpórate muy lentamente. 

 

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

practicar mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

     25 respiraciones                        20 respiraciones 

  

             20 respiraciones cada lado          10 respiraciones   

  

                    20 respiraciones          20 respiraciones 



  

                20 respiraciones           20 respiraciones cada pierna 

 

                  50 respiraciones 


