
Queridos amigos y amigas, aquí os presentamos nuestra clase 39 de yoga desde casa. 

Después de esta semana de descanso que nos hemos tomado, hoy os hemos querido preparar 

una clase en la que podáis mejorar en algunas de las posturas que hemos visto en clases 

anteriores. 

Esta clase no tiene una dedicación exclusiva como han podido ser algunas clases anteriores, 

por ejemplo dedicadas a la zona lumbar, a las caderas, a la zona dorsal, etc. 

Hoy lo que queremos es que estudies más en profundidad cada una de las posturas que te 

presentamos, que te metas dentro de ella durante la práctica y que profundices en ver como 

te sale la postura y como te afecta para que puedas mejorarla aún más. 

Nunca debes de olvidar que para practicar yoga correctamente debes de notar el impacto 

vibratorio que produce el cuerpo externo sobre el cuerpo interno. Hasta que no comprendas 

esto correctamente y no seas capaz de asimilarlo, no estarás practicando yoga realmente. 

Cuesta un poco, pero vale la pena intentarlo. 

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 con 30 respiraciones en esta magnífica postura. Alineando bien 

nuestra espalda, relajando los hombros y trabajando la respiración desde el abdomen. 
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PARSVA SVASTIKASANA 

 

Comenzamos a torsionar el cuerpo ligeramente desde la postura anterior. Realizando 10 

respiraciones por cada lado. 

ADHO MUKHA SVANASANA 

 

Nos elevamos hacia la postura del “perro boca abajo”. Alineando bien los brazos con los 

hombros y las piernas con las caderas. Tira ligeramente de la cadera hacia arriba, al mismo 

tiempo que empujamos con el pecho hacia el suelo. Mantén la postura durante 20 

respiraciones. 

ADHO MUKHA VIRASANA 

 

Junta los dedos pulgares de tus pies y abre las rodillas ligeramente por fuera de tus hombros. 

Puedes utilizar el taco para apoyar la frente sobre él, o directamente apoyarla sobre el suelo. 

Continúa con la alineación de tus brazos. Realiza 20 respiraciones en esta postura. 

 

 



DANDASANA 

 

Cambia la orientación de tu cuerpo hacia la postura del “bastón”. Alinea bien los brazos con los 

hombros. Mantén las piernas juntas con los pies alineados con las tibias. Tensa ligeramente los 

cuádriceps y la zona abdominal. Realiza 20 respiraciones en esta postura. 

UPAVISTA KONASANA 

 

Abre las piernas todo lo que puedas y baja el cuerpo hacia abajo sujetando los dedos pulgares 

de tus pies con las manos. Relaja la zona cervical y mantén la postura durante 20 respiraciones. 

PARIPURNA NAVASANA 

 

Deja tu cuerpo descansar sobre la zona del sacro. Alinea los brazos con tus hombros y las 

piernas ligeramente con tus caderas. Intenta mantener la espalda lo más recta posible. 

Mantén la posición durante 10 respiraciones. 

 

 



ARDHA MATSYENDRASANA 

 

Continúa con una torsión profunda. Apoya la mano de atrás en línea con tu sacro, y recoge 

bien con el brazo que va por delante la pierna. Apoya bien la tibia sobre el suelo y acompaña la 

torsión del cuerpo con el cuello, buscando con la mirada la zona del hombro de atrás. Realiza 

10 respiraciones por cada lado. 

SAVASANA 

 

Acaba la práctica con 50 respiraciones en SAVASANA 

 

 

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

así la podáis practicar mejor. 

 

 

 

 

 

 



 

30 respiraciones 

   

      10 respiraciones por cada lado         20 respiraciones 

   

                   20 respiraciones            20 respiraciones 

   

                 20 respiraciones           10 respiraciones 

 



   

       10 respiraciones por cada lado           50 respiraciones 

 


