
Queridos amigos y amigas os presentamos nuestra clase 25 de yoga desde casa. 

Después del trabajo de fuerza de la clase pasada, esta semana queremos prestar especial 

atención al equilibrio. 

Este tipo de posturas, además de mejorar vuestro equilibrio corporal, también van a ayudar a 

mejorar vuestra capacidad de concentración mediante la conexión cuerpo-mente. 

A través de la mejora de tu equilibrio corporal vas a lograr mejorar también tu equilibrio 

interno mejorando así tu mente y tus emociones. 

Es muy importante no perder la esperanza si al principio no te salen las posturas. Lo mejor es 

utilizar algún tipo de apoyo como podrás comprobar en las posturas de esta clase, hasta que 

vayas mejorando y seas capaz de poder realizar la postura sin apoyo alguno. 

Concéntrate en la postura y en la respiración, busca la conexión cuerpo-mente y disfruta de la 

evolución de tu cuerpo a medida que avanzas en la clase. 

Aquí os dejamos 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 de nuevo la práctica realizando 30 respiraciones en esta magnífica postura. 

Céntrate en tu respiración, observando como entra y sale el aire de tu interior. 
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URDHA SVASTIKASANA 

 

Eleva los brazos desde la postura anterior. Las palmas de las manos hacia adentro y los brazos 

en línea con tus hombros. Contrae ligeramente el abdomen y trabaja la respiración torácica 20 

respiraciones. 

TADASANA 

 

Tira de los hombros hacia atrás y baja los omóplatos. Tensa tus glúteos, cuádriceps y 

abdominales y sigue centrando tu respiración en la zona torácica. Realiza 20 respiraciones en 

esta posición. 

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. Continua con la respiración de la postura anterior. Realiza 10 respiraciones 

por cada pierna. 

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. 

VRKASANA 

 

Dobla la pierna izquierda llevando el talón la más cerca que puedas de la ingle, sin que la 

rodilla se cierre. Apoya las manos en la pared con los brazos estirados. Sigue contrayendo tu 

zona abdominal y practicando la respiración torácica. Realiza 20 respiraciones con cada pierna. 

 

 

 

 



VIRABHADRASANA I 

 

Apoya las manos en la pared, siguiendo la línea que te marcan tus hombros. Mantén la pierna 

izquierda firme en el suelo, sin que la rodilla se rote hacia afuera. Tensa bien la pierna derecha 

y elévala formando un ángulo recto con las piernas. Intenta mantener las caderas bien 

alineadas y la espalda recta. La cabeza no se hunde entre los brazos. Realiza 20 respiraciones 

con cada lado, tensando tu abdomen y cogiendo el aire desde tu pecho. 

TADASANA (cruzados) 

 

Cruza los brazos uniendo las palmas de las manos. Mantén los pies juntos y la espalda recta, 

activa la zona abdominal e intenta llevar la respiración desde el pecho. Mantén la postura 10 

respiraciones. 

SAVASANA 

 

Acaba la práctica con 50 respiraciones abdominales en esta postura. 



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

practicar mejor. 

 

  

                 30 respiraciones             20 respiraciones 

  

                 20 respiraciones         10 respiraciones cada lado 

 



  

   10-15 respiraciones cada lado       20 respiraciones cada pierna 

  

      20 respiraciones cada pierna         20 respiraciones 

 

           50 respiraciones 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


