
Queridos amigos y amigas, aquí tenéis nuestra clase 30 de yoga desde casa. 

Tener dolores de espalda, por desgracia se ha convertido hoy en día en un problema habitual 

para muchas personas. 

Bien sea por estar demasiado tiempo de pie, demasiado tiempo sentados o por cargar pesos 

de forma no correcta, los dolores de espalda están apareciendo cada vez en la vida cotidiana 

de las personas. 

Por ello en esta clase de hoy vamos a realizar un trabajo completo de espalda. Trabajando 

toda la espalda desde la zona cervical hasta la zona lumbar.  Realizando un trabajo de 

fortalecimiento y flexibilidad de toda la zona. 

No debes de olvidar si ya llevas clases practicando con nosotros el trabajo de la respiración 

durante toda la práctica. Hoy te recomendamos que no te centres en un trabajo específico de 

respiración si no que vayas respirando conforme la postura te vaya pidiendo. 

Céntrate y enfoca toda tu atención en la práctica. 

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 de hoy, con 30 respiraciones en esta postura. Recuerda la alineación 

correcta de la postura que ya hemos repetido en varias clases anteriores. 
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BIDALASANA 

 

Realiza 20 respiraciones completas, espirando en foto 1 e inspirando en foto 2. 

URDHA HASTASANA EN VASRASANA 

 

Mantén la espalda bien recta y los brazos bien alineados con tus hombros. Si te resulta 

incomodo sentarte sobre tus talones, utiliza un taco y siéntate sobre él. Realiza 20 

respiraciones en esta postura. 

ADHO MUKHA SVANASANA 

 

Esta postura ya la tienes muy realizada de clases anteriores. Ajústala bien y céntrate en la 

respiración. Realiza 20 respiraciones en esta postura. 

 



PARSVA PRASARITA PADOTTANASANA 

 

Utiliza el taco si no llegas bien al suelo. Alinea bien los brazos con los hombros. Busca la línea 

de los pies con tus tibias. Realiza 20 respiraciones por cada lado 

ADHO MUKHA SVANASANA II 

 

Repite la postura anterior pero flexionando ligeramente las piernas. Recuerda mantener la 

espalda lo más recta que puedas y lleva las rodillas esta vez hacia el pecho. Mantén la postura 

durante 20 respiraciones. 

VATAYANASANA 

   



Apoya el pie de atrás contra la pared para mejorar tu equilibrio. Entrelaza los dedos pulgares 

de tus manos y tira de ellos hacia afuera. Alinea bien la rodilla de la pierna de delante con el 

talón. Mantén la espalda recta. Realiza 20 respiraciones con cada pierna. 

ADHO MUKHA VIRASANA 

 

Abre las rodillas para poder bajar bien el cuerpo. Alinea los brazos con los hombros. Buscar 

descansar los glúteos sobre tus talones. Realiza 20 respiraciones en esta postura. 

SAVASANA 

 

Acaba la práctica de hoy con 50 respiraciones largas y profundas 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 completas 

 

  

  20 respiraciones    20 respiraciones 

 



  

  20 respiraciones    20 respiraciones 

                           

20 respiraciones cada lado 

 

  

                       20 respiraciones                50 respiraciones 

 


