
Queridos amigos y amigas aquí tenéis nuestra clase 67 de yoga desde casa. 

Esta semana volvemos a prestarle un poco más de atención a las posturas de torsión. 

La sensación de estiramiento y bienestar que producen  las posturas de torsión, las hacen 

imprescindibles en cualquier buena práctica de yoga.  

El movimiento que producen sobre la columna hace que las vértebras  se oxigenen, además 

de producir numerosos beneficios en otras partes del cuerpo como, las piernas, la articulación 

sacro-ilíaca, las caderas, la caja torácica y el cuello. 

Si además las torsiones, se acompañan de una respiración profunda y consciente, se puede 

notar como nos vamos llenando de energía y nuestra mente se calma. 

Así pues en esta práctica de hoy realiza las torsiones que te hemos propuesto, prestando 

mucha atención a tu respiración para lograr aún un mayor beneficio en tu práctica.  

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. 

 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 realizando 20 respiraciones en esta postura. Recuerda sentarte sobre un taco para 

alinear correctamente las rodillas con tus caderas. 
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PARSVA SVASTIKASANA 

 

Realiza la torsión desde la postura anterior. Alinea la mano que apoya detrás con el sacro. 

Realiza 20 respiraciones en cada lado. 

 

ADHO MUKHA VIRASANA 

 

Relaja la espalda y estira los brazos después de la primera torsión. Recuerda abrir las rodillas la 

anchura de tu cuerpo y juntar los dedos pulgares de los pies. Realiza 20 respiraciones en esta 

postura. 

UTTHITA MARICHYASANA 

 

Magnífica postura de torsión sobre la silla. Mantén los brazos estirados activando el tríceps y la 

espalda recta. Evita que el pie de la pierna que está recta se abra o se cierre, mantenlo en 

vertical alineado con tu rodilla. Mantén la postura durante 20 respiraciones a cada lado. 

 

 

 

 



PARIVRTTA PARSVAKONASANA II 

 

Postura de torsión y equilibrio. El codo izquierdo debe de apoyar en la parte externa de la 

rodilla derecha, y la mano derecha apoyando el dedo pulgar en el sacro. Realiza 20 

respiraciones en esta postura por cada lado. Si al principio notas que no aguantas el equilibrio  

apoya la rodilla de la pierna izquierda en el suelo. 

ADHO MUKHA SVANASANA 

 

Vuelve a estirar la espalda después de realizar las torsiones. Manos apoyadas en el suelo con 

los dedos bien abiertos sujetando el taco. Las piernas abiertas a la línea de las caderas. 

Flexiona ligeramente las piernas y empuja con el pecho hacia abajo, manteniendo la espalda 

recta. Mantén la postura durante 20 respiraciones. 

SAVASANA 

 

Acaba la clase con 50 respiraciones en esta variante de la postura de SAVASANA. 

 

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

practicar mejor. 

 

 



 

20 respiraciones 

           

      20 respiraciones      20 respiraciones 

           

      20 respiraciones     20 respiraciones 

            

        20 respiraciones        50 respiraciones 

 


