
Queridos amigos y amigas, aquí os presentamos nuestra clase 50 de yoga desde casa. 

Según publica la revista Annals Allergy Asthama Immunology, recientes investigaciones 

practicadas a enfermos de asma que practican yoga, han podido comprobar una mejora de 

los síntomas y una disminución en la necesidad de medicamentos. 

Lógicamente se considera la práctica del yoga como una terapia complementaria a la 

utilización de los medicamentos necesarios, nunca como sustituto de dicha medicación como 

tratamiento. 

Pero sí que es muy interesante poder llevar una práctica asidua de ejercicios de pranayama 

(técnicas de respiración), acompañados de suaves asanas (posturas) que incorporen el apoyo 

hacia adelante. Asanas suaves de inversiones que ayuden a limpiar los pulmones y estimular 

el sistema inmunológico;  y asanas suaves de apertura de pecho que ayuden a obtener una 

mayor capacidad pulmonar. 

Nosotros os proponemos hoy a través de esta clase  una serie de pranayamas y asanas a modo 

de ejemplo de secuencia que se podría utilizar para este tipo de enfermedad. 

Lógicamente no es una clase única y exclusivamente para personas que padezcan esta 

enfermedad. Cualquier persona la puede practicar y verá como con el tiempo y la práctica, su 

capacidad pulmonar va mejorando. 

Elige bien el lugar y tipo de música que deseas escuchar. Que te hagan sentir paz y 

tranquilidad. Después, simplemente dedícate a seguir las posturas que aquí te presentamos. 

Céntrate en el ir y venir de tu respiración a través de tu zona abdominal y simplemente deja 

que tu mente viaje. 

Aquí te 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!!! 
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PADADIRASANA 

 

Hoy comenzamos con este magnífico pranayama. Mantener la espalda recta sentados sobre 

los talones. Manos bajo las axilas apuntando con los dedos pulgares hacia arriba. Realizar 20 

respiraciones completas en esta postura observando el fluir de tu respiración y el movimiento 

abdominal. 

 

SVASTIKASANA 

 

Continuamos con esta postura más conocida de clases anteriores. 20 respiraciones completas 

en esta postura. 

 

 

 

 

 

 

 

 



NADI SHODANA 

 

Acabamos la secuencia de pranayamas con NADI SHODANA, que ya conocéis de clases 

anteriores. Realizando 10 vueltas  completas. Este pranayama lo podéis encontrar en la sección 

Taller de yoga, explicado más detalladamente. 

SUPTA BADHA KONASANA 

 

Mantener juntas las plantas de los pies. Los omóplatos bien apoyados sobre el suelo e intentar 

acercar la zona lumbar lo máximo posible al suelo. Realizar 10 respiraciones en esta postura. 

Recuerda respiraciones largas y profundas. Dejándote llevar por la respiración. 

 

 

 

 

 



SETU BANDA SARVANGASANA 

 

Mantén las piernas en línea con tus caderas. Entrelaza las manos y estira bien los brazos. 

Contrae los glúteos. Realiza 10 respiraciones en esta postura. 

SALAMBRA SARVANGASANA 

 

Intenta mantener una línea recta con todo tu cuerpo. Apunta con los puntas de los dedos de 

los pies hacia arriba. Contrae los glúteos y los abdominales. Realiza 5 respiraciones, descansa 2 

respiraciones y repite 5 respiraciones más. 

ARDHA SIRSASANA 

 



La coronilla apoyada sobre las palmas de tus manos. Intenta formar un triángulo con tu 

cuerpo. Apoya los codos firmemente sobre el suelo. Realiza 10 respiraciones en esta postura. 

SAVASANA 

 

Acaba la práctica de  hoy con 50 respiraciones en SAVASANA 

 

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

practicar mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

         20 respiraciones                                         20 respiraciones 

 

  

          10 vueltas completas          10 respiraciones 



  

                          10 respiraciones   5 respiraciones descanso 2 y repite   

 

    

       10 respiraciones             50 respiraciones 

 


