
Queridos amigos y amigas, aquí os presentamos nuestra clase 44 de yoga desde casa. 

Al igual que en las dos clases anteriores, en esta clase vamos a seguir trabajando la transición 

entre postura y postura.  

En la clase 42 trabajamos las transiciones en posturas boca abajo, en la clase 43 las 

transiciones en posturas boca arriba y en esta clase 44 acabaremos nuestra trilogía del trabajo 

de transiciones con el trabajo de transición en posturas de pie. 

Si has podido practicar las dos clases anteriores entre 3 y 4 veces por semana, ya debes de 

haberte familiarizado con la transición entre posturas. Acompañando siempre la respiración en 

el movimiento de manera suave y armónica. 

El trabajo de transición no resulta siempre fácil, ya que hay ocasiones que las posturas 

requieren de un preparamiento previo más exhaustivo, pero como norma general intentamos 

por lo menos  estructurar las clases por bloques para que sea más fácil la transición entre 

posturas. Lógicamente en estas clases que os presentamos de 20 minutos a veces aún es 

mucho más difícil ya que además debéis de aprender nuevas posturas que muchas veces 

imposibilitan una transición suave y fluida. Pero lo importante es que en estas tres clases os 

queden claros los conceptos de transición entre posturas armonizando el movimiento con 

vuestra respiración. 

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 clase con 25 respiraciones en esta postura. Recuerda hombros relajados y espalda 

lo más recta posible. 
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ARDHA CHAKRASANA 

 

Comienza la secuencia con esta postura. Mantén piernas juntas y dobla la cintura hacia atrás. 

Brazos estirados línea de hombros. Aprieta los glúteos y los cuádriceps. Inclina la cabeza 

ligeramente con suavidad fijando la vista hacia arriba. Realiza 10 respiraciones completas. Si te 

cansa mucho, puedes hacer 5 respiraciones, descansar y volver a montar la postura antes de 

pasar a la siguiente. 

TADASANA CRUZADAS 

 

Recuerda, a la última espiración de la postura anterior, pasa a esta postura. Continúa piernas 

juntas. Cruza los brazos a la altura de los codos y junta las palmas de las manos. Realiza 10 

respiraciones completas. 



 

UTTANASANA 

 

En la espiración  de la postura anterior,  flexiona el cuerpo lentamente hacia abajo. Si no llegas 

al suelo, debes de apoyar las manos donde llegues. Deja caer el peso de tu cuerpo ligeramente 

hacia las puntas de tus pies y relaja la zona cervical. Mantén la postura durante 10 

respiraciones. 

UTTHITA PADANGUSTHASANA 

 

Alinea el brazo derecho con el hombro, y marca 90 grados con la pierna izquierda. Contrae 

ligeramente la zona abdominal y los glúteos. Realiza 5 respiraciones por cada lado. 

PAKSINASANA 

 



Cuando bajes del último apoyo de la postura anterior ya debes de dejar las piernas abiertas en 

línea con tu cadera. Flexiona el cuerpo hacia adelante marcando 90 grados con el cuerpo. 

Brazos línea de hombros con la espalda lo más recta que puedas. Realiza 10 respiraciones. 

PARSVA UTKATASANA 

 

Nuevamente piernas juntas y semiflexionadas. Apoya bien el codo en la zona externa de la 

rodilla. Debes de mantener los codos en línea. Centra tu vista en el techo. Realiza 5 

respiraciones y cambia de lado. 

UTKATASANA 

 

A la hora de enlazar posturas, es mejor no utilizar el taco, para no perder la armonización entre 

posturas. Si te hace falta para mantener mejor la postura, lo puedes utilizar. Mantén la espalda 

recta y los brazos en línea con los hombros. Alinea bien los pies con las tibias y contrae 

ligeramente los abdominales. Realiza 10 respiraciones en esta postura. 

SAVASANA 

 

Acaba la práctica con 50 respiraciones en esta magnífica postura. 



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

así la podáis practicar mejor. 

 

 

 

 

25 respiraciones 

   

                10 respiraciones                      10 respiraciones 

 



  

                  10 respiraciones          5 respiraciones por cada lado 

   

              10 respiraciones          5 respiraciones por cada lado 

   

                  10 respiraciones          50 respiraciones 

 


