
Queridos amigos y amigas aquí os presentamos nuestra clase 43 de yoga desde casa. 

Como ya os mencionamos en la clase anterior, estas próximas semanas vamos a prestar 

especial atención a las transiciones de postura a postura. 

La semana pasada en la clase 42 estuviste trabajando la transición en posturas boca abajo. Esta 

semana os hemos preparado transiciones en posturas boca arriba. 

Al igual que en la clase anterior debes de poner todos tus sentidos al servicio de la clase y de 

cada postura en concreto. De manera que puedas armonizar el movimiento y lograr una 

correcta transición entre postura y postura. Como ya os dijimos en la clase anterior no os va a 

resultar fácil al principio, pero si sois capaces de practicar entre 3 y 4 veces por semana las 

clases (recordad que su duración no excede de los 20 minutos), al final seguro que lo vais a 

conseguir. Llegando a disfrutar plenamente de la práctica del yoga. 

Elige una buena música que te proporcione sensación de bienestar y practica la clase con poca 

luz. Déjate llevar por la armonía del movimiento y la respiración. 

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 

 

Comienza la práctica cómodamente realizando 25 respiraciones en esta postura. Espalda recta, 

hombros relajados y rodillas en línea con las caderas. 
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DANDASANA 

 

Quita el taco y siéntate sobre el suelo comenzando la secuencia de transiciones en esta 

postura. Brazos en línea con los hombros, piernas jutas y abdomen ligeramente contraído 

manteniendo la espalda recta. Realiza 20 respiraciones en esta postura. 

PASCHIMOTTANASANA 

 

Inspira profundamente desde la posición anterior, y al espirar flexiona el cuerpo hasta intentar 

cogerte los pies con las manos. Si no llegas no pasa nada, simplemente apoya las manos donde 

llegues. Mantén la postura durante 20 respiraciones. 

PARIPURNA NAVASANA 

 

Inspira en la postura anterior, y al espirar tira el cuerpo hacia atrás buscando el apoyo sobre  la 

zona del sacro para enlazar con esta postura. Brazos en línea horizontal con los hombros y las 

piernas continúan juntas y rectas como en la postura anterior. Mantén la postura durante 10 

respiraciones. 

 

 

 



SETU BANDHA SARVANGASANA 

 

Inspira en la postura anterior, y al espirar baja suavemente el cuerpo hasta formar esta 

postura. Separa las piernas a la línea de tus caderas y apoya bien los hombros y la parte 

superior de tus omóplatos. Estira los brazos y entrelaza las manos. Mantén la postura durante 

20 respiraciones. 

HALASANA I 

 

De la postura anterior, al realizar la espiración cambia hasta esta postura. Busca la frente con 

tus rodillas y sujeta la espalda por la zona lumbar con tus manos. Mantén la postura durante 

20 respiraciones. 

PAVANA MUKTASANA 

 

Controla el movimiento con la espiración hasta llegar a esta postura. Concentra toda la fuerza 

en la zona abdominal para evitar molestias cervicales. Continúa buscando la frente con tus 

rodillas. Mantén la postura durante 10 respiraciones. 

 

 

 



JATARA PARIVARTASANA 

 

Pasa desde la postura anterior en la espiración a esta postura realizando 15 respiraciones por 

cada lado. Los brazos abiertos en línea con los hombros y las piernas flexionadas con las 

rodillas alineadas y los pies juntos. Apoya el exterior de la pierna sobre la que giras al suelo. 

SAVASANA 

 

Acaba la sesión con 50 respiraciones en esta postura. 

 

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

así la podáis practicar mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 respiraciones 

   

              20 respiraciones                          20 respiraciones 

   

          10 respiraciones                    20 respiraciones 

   

             20 respiraciones                 10 respiraciones 



   

    15 respiraciones cada lado                 50 respiraciones 

 


