
Queridos amigos y amigas, aquí os presentamos nuestra clase 55 de yoga desde casa. 

Como ya hicimos anteriormente en la clase 52, hoy en esta clase vamos a continuar con el 

amplio abanico de posturas que hay dentro de la práctica del yoga, inspiradas en el mundo 

animal. 

En la práctica de hoy vas a añadir posturas nuevas como: la vaca, el gato, el conejo y la rana. Y 

vas a practicar otras ya practicadas en la clase 52 como: la serpiente, el perro boca abajo y la 

cigüeña. 

Al igual que hiciste en la clase 52, céntrate en la práctica y disfruta del enlace existente entre el 

yoga y el mundo animal. 

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 

 

Comenzamos la práctica con 25 respiraciones en esta postura. Hombros relajados, espalda 

recta. 
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BITILASANA 

 

Piernas línea de cadera, brazos línea de hombros. Mantén la pelvis y el cóccix hacia atrás y el 

abdomen hacia el suelo. Realiza 10 respiraciones en esta postura. Postura de la vaca. 

MARJARYASANA 

 

Sigue con  las piernas y los brazos en línea con cadera y hombros. Eleva la zona dorsal hacia 

arriba y dirige la vista hacia tu ombligo. Mantén la postura durante 10 respiraciones. Postura 

del gato 

SASANGASANA 

 

Piernas línea de cadera. Apoya bien la cabeza en su zona central cerca de la coronilla, 

manteniendo el cuello lo más recto que puedas. Puedes utilizar una manta o un taco si estás 

con más comodidad para apoyar la cabeza. Realiza 10 respiraciones en esta postura. Postura 

del conejo. 

 



BHEKASANA 

 

Impulsa fuerte el cuerpo hacia arriba. Sigue con la alineación de las piernas con la cadera. Si no 

llegas a los pies, puedes utilizar una cuerda de yoga o un cinturón de un albornoz. Mantén la 

postura durante 10 respiraciones. Postura de la rana. 

BHUJANGASANA 

 

Cambia suavemente a la postura de la serpiente. Piernas línea de cadera, brazos línea de 

hombros. Vista hacia arriba. Acerca la zona del pubis lo más posible hacia el suelo. Realiza 10 

respiraciones en esta postura. 

ADHO MUKHA SVANASANA 

 



Elévate hacia el perro boca abajo. Sigue con la alineación de piernas y brazos. Tira del pecho 

hacia el suelo y de la cadera hacia arriba. Mantén la postura durante 10 respiraciones. 

UTTANASANA 

 

Piernas juntas y completamente rectas. Relaja la zona cervical. Mantén la postura durante 10 

respiraciones. Postura de la cigüeña. 

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. 

 

 

 



 

25 respiraciones 

 

       

                           10 respiraciones         10 respiraciones 

      

                           10 respiraciones         10 respiraciones 

   

                          10 respiraciones         10 respiraciones 



    

                       10 respiraciones     50 respiraciones 

 


