
Queridos amigos y amigas, os presentamos aquí nuestra clase 26 de yoga desde casa. 

Como ya sabes y habrás podido comprobar durante el transcurso de las 25 clases que 

llevamos, el yoga te permite trabajar completamente tu cuerpo aunque hay posturas que 

inciden más sobre alguna parte de él. 

Esta semana queremos hacer especial hincapié en el trabajo de piernas, tano de fuerza como 

de flexibilidad. 

En este trabajo que vas a realizar esta semana no solo vas a fortalecer tus piernas, sino que 

además si eres de las personas que sufren de piernas cansadas o hinchadas, especialmente 

ahora durante la época veraniega, te va a ayudar mucho a relajarlas y quitarte ese cansancio 

que aporta las piernas hinchadas. 

En esta clase vas a tener posturas un poco más exigentes físicamente y otras muy relajantes a 

la hora de realizarlas. En todas ellas como siempre debes de prestar especial atención a tu 

respiración. De manera que sea lenta, profunda y relajada. En aquellas posturas más 

exigentes, no tengas prisa por llegar al final. Disfruta del camino dentro de ellas, y 

experimenta como tu cuerpo avanza en la elaboración de las posturas. 

Aquí os dejamos la clase completa, 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!!! 

SAVASANA 

 

Hoy comenzamos la clase con esta postura. Realiza 30 respiraciones, largas, lentas y 

profundas. Trabaja la respiración abdominal. 
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SUPTA PADANGUSTHASANA I 

 

Pierna derecha recta apoyando el pie en la pared. Pierna izquierda recta marcando 90 grados 

con el cuerpo. Utiliza una almohada para apoyar la cabeza. Realiza 20  respiraciones en esta 

postura. 

SUPTA PADANGUSTHASANA II 

 

Manteniendo la postura anterior, abre poco a poco la pierna izquierda. Debes de mantener las 

dos piernas completamente estiradas. La zona lumbar bien apoyada en el suelo. Realiza 20 

respiraciones en esta postura. 

Cuando acabes, vuelves a realizar las dos posturas con la otra pierna. 

SUPTA PADANGUSTHASANA III 

 

Eleva las dos piernas completamente rectas, formando un ángulo de 90 grados con el cuerpo. 

Si lo necesitas puedes colocarte una almohada debajo de la cabeza. Realiza 20 respiraciones en 

esta postura. Recuerda que debes de colocar la cinta al comienzo del talón. 

 



PARIVRTTA PARSVAKONASANA 

 

El codo izquierdo debe de apoyar en la parte externa de la rodilla derecha, y la mano derecha 

apoyando el dedo pulgar en el sacro. Abre bien el hombro de la derecha para realizar la 

torsión. Apoya el talón de la pierna izquierda en la pared para tener un mejor apoyo. Realiza 

20 respiraciones en esta postura por cada lado. Si al principio notas que no aguantas el 

equilibrio, apoya la rodilla izquierda en el suelo. 

RAJAPOTASANA I 

 

Apoya firmemente la pierna izquierda sobre el taco y estira la derecha hacia atrás abriendo la 

zona del psoas-ilíaco. Alinea los brazos con los hombros e inclina tu cuerpo hacia atrás 

llevando la barbilla hacia el techo. Realiza 20 respiraciones por cada lado. 

 

 

 

 

 

 

 



UPAVISTHA KONASANA 

 

Abre bien las piernas. Inclina tu cuerpo hacia adelante cogiendo los dedos pulgares de tus pies. 

Debes de relajar tu zona cervical. Realiza 20 respiraciones en esta postura. 

SETU BANDHA SARVANGASANA 

 

Rodillas línea de cadera. Mantén los glúteos tensos y los pies alineados con tus tibias. Si no 

puedes cogerte las manos simplemente apoya los brazos en el suelo. Realiza 20 respiraciones 

en esta postura. 

SAVASANA CON APOYO DE TIBIAS 

 

Acaba la sesión realizando 50 respiraciones 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 cada pierna 

  

      20 respiraciones cada pierna                             20 respiraciones 

  

       20 respiraciones cada lado            20 respiraciones cada pierna 

 



  

                20 respiraciones                         20 respiraciones 

 

                50 respiraciones 

 


