
Queridos amigos y amigas, aquí os presentamos nuestra clase 46 de yoga desde casa. 

Continuamos como en las cuatro clases anteriores trabajando las transiciones entre posturas. 

Es muy importante que te quede claro el concepto de como cambiar de postura a postura de la 

manera más fluida y limpia posible. Lógicamente habrá veces en la que va a ser un poco más 

complicado porque el cambio de ubicación del cuerpo sobre la esterilla no te lo va a permitir. 

Pero aún así tienes que tener bien integrada la fluidez y la armonía con la que debes de 

cambiar de posturas, ya sea en una secuencia única o entre secuencias diferentes. 

En esta clase de hoy te hemos preparado un trabajo de transiciones entre posturas de fuerza 

abdominal. De esta forma te vas a motivar aún más sabiendo que además de profundizar en el 

trabajo propio de una práctica de yoga vas a poder definir un poquito más los abdominales. 

Aunque ya sabes como te hemos comentado en muchas clases anteriores, que el objetivo de la 

práctica del yoga no solo es el trabajo físico del cuerpo. Pero bueno es una forma más de 

motivación que te va a valer para practicar yoga con mucha más asiduidad. 

Ahora 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 con 25 respiraciones en esta postura. Recuerda espalda recta. Siéntate 

sobre un taco para alinear las rodillas con la cadera. Relaja los hombros. 
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PARSVA SVASTIKASANA 

 

Realiza la transición de forma suave hasta la torsión. Comenzando la activación de la 

musculatura abdominal, en la zona de los oblicuos. Mantén la postura durante 10 

respiraciones y cambia de lado. 

BIDALASANA I      BIDALASANA II 

   

Inspira en foto 1 y espira en foto 2. Piernas alineadas con las caderas y brazos con los hombros. 

Realiza 10 respiraciones completas. 

UTTHITA CHATURANGA I 

 

Estira las piernas desde BIDALASANA II y mantén el cuerpo totalmente recto durante 10 

respiraciones contrayendo la musculatura abdominal. 

 

 

 

 



VASISTHASANA 

 

Desde la postura anterior eleva el cuerpo girando hacia la derecha. Puedes utilizar una pared 

como apoyo en los pies para mantener mejor el equilibrio. Continúa manteniendo contraída la 

musculatura abdominal. Realiza 5 respiraciones por cada lado. 

PARIPURNA NAVASANA 

 

Gira suavemente el cuerpo buscando el apoyo del cuerpo sobre la zona del sacro. Piernas 

juntas y estiradas. Brazos alineados con los hombros. Alarga la columna hacia arriba en la 

postura para que la espalda quede lo más recta posible. Mantén la postura durante 5 

respiraciones 

PARIVRTTA PRASARITA PADOTTANASANA 

 



Piernas abiertas 1 metro con los pies alineados con las tibias. Al girar mantén los brazos 

alineados. 10 respiraciones por cada lado. 

ARDHA MATSYENDRASANA 

 

Baja suavemente hacia la esterilla para realizar esta torsión profunda. Acompaña el cuello en 

el giro hacia los lados. Mantén la postura 10 respiraciones por cada lado. 

SAVASANA 

 

Acaba la práctica con 50 respiraciones. 

 

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

así la podáis practicar mejor. 

 

 

 

 

 

 

 



  

25 respiraciones                                         10 respiraciones por cada lado 

   

10 respiraciones completas 

   

                   10 respiraciones           5 respiraciones por cada lado 

   

                5 respiraciones         10 respiraciones por cada lado  



  

               10 respiraciones                    50 respiraciones 

 


