
Queridos amigos y amigas, aquí os presentamos nuestra clase 59 de yoga desde casa. 

Las 6 fuentes de energía principales que existen dentro del mundo del yoga, son: la 

alimentación, la respiración, el descanso, el dormir, el pensar y el dejar de pensar. 

Durante el transcurso de algunas de las clases anteriores, has podido trabajar más en 

profundidad algunas de estas fuentes de energía. Ha habido clases que has profundizado 

mucho más en la respiración, otras clases que has trabajado más el descanso, como son las 

clases restaurativas que hemos hecho. y otras clases, donde has profundizado más en el 

pensamiento, concretamente en el pensamiento positivo. 

En esta clase de hoy, vas a intentar trabajar sobre el dejar de pensar. Así pues, a través de las 

posturas de esta clase de hoy debes centrar toda tu atención en no pensar. Simplemente 

respira y observa la postura. Posiblemente te resulte muy complicado, incluso lo puedas ver 

prácticamente imposible. Pero practica y practica, una vez lo empieces a experimentar, tu vida 

puede cambiar. 

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 y deja tu mene completamente vacía.  

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. Empieza poco a poco a liberar tu 

mente. 
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BHUJANGASANA 

 

Brazos línea de hombros, piernas línea de caderas. Relaja los hombros y mantén la postura 

durante 10 respiraciones. 

BALASANA 

 

Relaja ahora la zona lumbar con esta postura. Utiliza una almohada o una manta para 

descansar la cabeza. Realiza 10 respiraciones en esta postura. 

ADHO MUKHA SVANASANA 

 

Vuelve a alinear brazos con hombros y piernas con caderas. Puedes utilizar un taco como en la 

imagen para mejorar la alineación de tus brazos. Mantén esta vez las piernas ligeramente 

flexionadas apoyándote sobre las puntas de tus pies. Realiza 10 respiraciones en esta postura. 

 

 

 

 

 



HALASANA 

 

Piernas ligeramente flexionadas, buscando el apoyo de las rodillas sobre la frente. Las manos 

apoyadas en la región lumbar. Realiza 10 respiraciones en esta postura. 

DANDASANA 

 

Cambia suavemente desde la postura anterior. Brazos en línea con tus hombros. Piernas juntas 

y cuádriceps activos. Los pies deben de formar un ángulo recto con las tibias. Mantén la 

postura durante 10 respiraciones. 

MARICHYASANA 

 

Apoya el dorso de la mano derecha sobre el tobillo izquierdo, intentando que tu cuerpo se 

incline lo menos posible. Si no llegas al tobillo puedes apoyar la mano en la tibia o en la rodilla, 

dependiendo de tu nivel. Mantén tu rodilla derecha pegada a tu hombro derecho. Apoya la 



mano izquierda firmemente detrás a la altura de tu sacro. Realiza 10 respiraciones por cada 

lado. 

PARIPURNA NAVASANA 

 

Piernas juntas y firmes. Brazos en alineación horizontal con tus hombros. Pies en ángulo de 90 

grados con las tibias. Mantén la postura durante 10 respiraciones 

SAVASANA 

 

Acaba la práctica de hoy con 50 respiraciones en esta postura. Recuerda que tu mente debe de 

estar vacía. No dejes de intentarlo, no te desamines. El resultado merece mucho la pena. 

 

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 por cada lado 

               

                    10 respiraciones          50 respiraciones 

 


