
Queridos amigos y amigas, aquí os presentamos nuestra clase 54 de yoga desde casa. 

El principal secreto de todas las posturas de yoga, es que flexibilizan y fortalecen el cuerpo. 

Por este motivo todas las posturas de yoga son preventivas, recuperadoras y terapéuticas.  

A medida que van ejerciendo el equilibrio sobre el cuerpo, van favoreciendo también la 

estabilidad de nuestra mente. 

Todas las posturas que te vas a encontrar en esta práctica 54 de yoga desde casa, están 

enfocadas en ayudarte a conseguir flexibilidad y agilidad para tu cuerpo. 

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!!! 

 

 

SVASTIKASANA 

 

Comienza esta práctica de hoy realizando 25 respiraciones en esta postura. Relaja los hombros 

y mantén la espalda lo más recta posible. 
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ADHO MUKHA VIRASANA 

 

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

brazos con los hombros sujetando el taco con los pulgares. Realiza 10 respiraciones en esta 

postura. 

 

ARDHA SALABHASANA 

 

Piernas línea de cadera, brazos línea de hombros. Pulgares de las manos hacia arriba. Levanta 

pierna contraria al brazo. Realiza 5 respiraciones por cada lado. 

 

 

 

 

 

 

 



ARDHA SIRSASANA 

 

Piernas juntas y codos ligeramente abiertos. Las manos sobre la coronilla. Mantén la espalda lo 

más recta que puedas. Realiza 10 respiraciones en esta postura. 

 

SAHAJA MAYURASANA 

 

Piernas juntas y completamente rectas. Brazos estirados todo lo que puedas. Mantén la 

postura durante 10 respiraciones. 

 

 

 

 

 

 



SETU BNADHA SARVANGASANA 

 

Utiliza el taco para apoyar tu zona lumbar. Piernas en línea con la cadera. Mantén la postura 

durante 10 respiraciones. 

SUPTA VIRASANA 

 

Piernas en línea con las caderas. Los talones apoyan sobre las caderas. Realiza 10 respiraciones 

en esta postura. (Si no llegas hasta abajo no pasa nada, debes de pararte hasta donde llegues. 

Cuidado con la zona lumbar, no fuerces en exceso). 

SALAMBA SARVANGASANA 

 



Piernas juntas y estiradas. Apoya sobre tu zona dorsal alta. Mantén el equilibrio. Realiza 10 

respiraciones en esta postura. (Si no eres capaz de mantener el equilibrio, tienes dos opciones: 

1) realizas la postura del arado, 2) realizas la postura de la vela. La que te venga mejor, aunque 

recuerda que debes de practicar la postura hasta conseguirla). 

SAVASANA 

 

Acaba la práctica de hoy, con 50 respiraciones en esta magnífica posición. Siente y observa 

cada parte de tu cuerpo como se va relajando a medida que vas respirando tranquila y 

profundamente desde tu abdomen. Tu cuerpo se va relajando desde los pies hasta tu cabeza. 

 

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

practicar mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 respiraciones 

              

                        10 respiraciones            5 respiraciones cada lado 

            

             10 respiraciones        10 respiraciones 



                        

                  10 respiraciones        10 respiraciones 

           

                    10 respiraciones        10 respiraciones 

 


