
Queridos amigos y amigas, aquí os presentamos nuestra clase 57 de yoga desde casa. 

Sigues avanzando en tu práctica de yoga. Esta magnífica técnica milenaria, que con el paso del 

tiempo ha ayudado a tantas personas a mejorar su salud, a mejorar su vida. 

Hoy en esta práctica, cuando realices cada una de las posturas que te hemos puesto, 

queremos que centres tu atención en la zona del entrecejo. Como si de una pantalla de 

televisión se tratase. Y ahí en esa pantalla, debes de proyectar tus pensamientos positivos que 

llevas practicando de la clase anterior. 

Trabaja tu cuerpo físico desde la postura y despierta tu potencial interno desde la 

concentración. 

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 enfoca tu mente en 

un pensamiento positivo para cada postura. Proyéctalo a través de la pantalla situada en tu 

entrecejo. 

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 la práctica con 25 respiraciones en esta postura. Siéntate sobre un taco, hombros 

relajados, espalda recta. Comienza a proyectar sobre tu pantalla. Relájate. 
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SETU BANDHA SARVANGASANA 

 

Piernas en línea con tus caderas y pies en línea con tus tibias. Manos entrelazadas y brazos 

estirados. Mantén la postura durante 10 respiraciones. 

SUPTA PADANGUSTHASANA 

 

La pierna del suelo en línea con la cadera y el cuádriceps contraído subiendo la rótula hacia 

arriba. La otra pierna forma ángulo de 90 grados con tu cuerpo. Mantén la postura durante 10 

respiraciones y cambia de pierna. 

PARIGHASANA II 

 

Controla la cadera para que esté alineada con tu cuerpo. Ambos brazos permanecen estirados. 

La pierna que dobla forma ángulo de 90 grados con la cadera. Mantén la postura durante 10 

respiraciones y cambia de pierna. 

 

 

 

 



VATAYANASANA 

 

Entrelaza los dedos pulgares de las manos y estira los brazos todo lo que puedas. Apoya el 

tobillo derecho sobre el cuádriceps izquierdo, manteniendo la pierna derecha en ángulo de 90 

grados, alineando el tobillo con la rodilla. Mantén la postura durante 10 respiraciones y cambia 

de pierna. 

 

UPAVISTHA KONASANA I 

 

Piernas abiertas todo lo que puedas. Pies en línea con las tibias y brazos con los hombros. La 

espalda debe de permanecer completamente recta. Evita que el cuerpo se incline. Mantén la 

postura durante 10 respiraciones. 

 

 

 

 



UPAVISTHA KONASANA II 

 

Desde la postura anterior, inclina suavemente tu cuerpo hacia adelante. Si no llegas hasta tus 

pies no importa, poco a poco hasta donde llegues. Mantén la postura durante 10 

respiraciones. 

BHUJANGASANA 

 

Piernas en línea con tus caderas y brazos con tus hombros. Eleva la barbilla en la postura final y 

tira del pubis hacia el suelo. Mantén la postura durante 5 respiraciones. 

SAVASANA (con apoyo de tibias) 

 

Acaba la práctica con 50 respiraciones en esta postura. Relájate, apaga tu pantalla, libera tu 

cuerpo y tu mente. Simplemente respira. 

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

practicar mejor. 

 



 

25 respiraciones 

              

                  10 respiraciones     10 respiraciones cada pierna 

 

10 respiraciones cada lado 

                                

 10 respiraciones cada pierna     10 respiraciones 



           

                10 respiraciones    5 respiraciones 

 

50 respiraciones 

 


