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      Marisma Clases del Grupo Yoga Clásico Cantabria. Asanas para el Verano. 

ASANAS PARA VACACIONES 
 

ACONDICIONAR 
Sukhasana: 5 min. 
 
Observa la respiración. 

Centra tu atención en la punta de la nariz, en la sensación del aire 
entrando y saliendo. No hagas nada solo observar. 
Si te vienen pensamientos, déjalos pasar, vuelve con tu atención a 
la punta de la nariz 

Talasana  
  
3 veces con cada brazo. 
6 veces con ambos brazos 
 

Fija la mirada en un punto en el suelo y mantén la concentración en 
él mientras dure la práctica. 
Inspiras para subir brazos y talones. Mantienes unos segundos y 
giras las manos para iniciar la bajada de los brazos exhalando y 
abriéndolos hacia atrás. Desciendes talones al mismo tiempo. 
Coordina movimiento, respiración y atención a lo que haces. 

Konasana II  
 
6 veces con cada brazo 
 

Inspiras para flexionar al costado 
Exhalas para volver a posición de partida 
Centra tu atención en el estiramiento lateral 

Konasana III 
 
6 veces con cada brazo 
 

Inspiras para abrir brazos y extensión del cuerpo hacia atrás. 
Exhalas para flexionar adelante con espalda recta (barbilla elevada). 
Continúas exhalando y haces torsión a un lado, llevas la mano hacia 
el pié. 
Inspiras para deshacer torsión y elevar el cuerpo hacia arriba en 
extensión, con brazos abiertos. 

Utkatasana 
5 veces dinámico 
1 te quedas abajo unos 
segundos respirando 

Inspiras para subir brazos y talones 
Exhalas para bajar. 
Inspiras para subir 

Pranayama II (Costal) 
10 respiraciones 
completas 
Pranayama I (Igual 
tiempo inspirar, exhalar 
Pranayama III (clavicula 

II: Coloca tus manos en contacto con las costillas. Inspiras y exhalas 
centrando tu atención en el movimiento de las costillas, 
expandiéndose y contrayéndose. 
No retener el aire en los pulmones. 
III: coloca la mano en contacto con las clavículas. Inspiras y exhalas 
llevando el aire a las clavículas, sintiendo el movimiento en ellas. 

Bhadrasana 
5 veces dinámico 
1 vez te quedas en posición 
respirando 

Con las manos en los dedos de los pies, basculas rodillas 
suavemente arriba y abajo unos momentos. Inspiras y acercas 
talones al perineo, al tiempo que acercas las rodillas al suelo. 
Exhalas y recuperas a posición inicial 

Parvatasana 
5 veces dinámico 
1 vez te quedas en posición 
respirando 

Inspiras, elevas brazos por los lados, estiras columna, brazos y 
cabeza hacia arriba, alargando. Brazos a la altura de las orejas. 
Exhalas y bajas. Descansa unos segundos y empieza de nuevo.  

Ardha salabasana 
6 veces alternando lados. 
3 v. brazos y piernas 
juntos. 1 v., mantener la 
posición 

Frente en el suelo, brazos estirados. Inspiras y elevas brazo 
derecho, pierna izquierda y cabeza. Exhalas y bajas, 
Vas cambiando. 
Después, elevas brazos y piernas juntos. 

Pavanamuktasana 
3 v. con cada pierna 
3 v. piernas juntas. 1 Quedar 

Inspiras, elevas pierna, exhalas doblas y acercas al pecho rodilla. 
Coges con las manos y presionas sobre el abdomen. 
Inspiras, estiras la pierna, exhalas bajas. Cambias de pierna. 

Torsión Tumbado 
6 veces a cada lado. 1 
más quedarse en la 
posición de torsión 

Piernas dobladas y juntas. Brazos en cruz con palmas hacia abajo. 
Inspiras en el centro. Al exhalar, llevas las piernas juntas hacia el 
lado derecho y la cabeza gira hacia el izquierdo. Inspiras y vuelves 
al centro. Igual al lado contrario 

RELAJACIÓN      10 min. ó más 
 

Tumbado boca arriba, piernas y brazos separados. Palmas hacia 
arriba. Cabeza alineada con la columna, barbilla hacia el pecho. 
Deja todo el cuerpo descanse en el piso. No hagas nada. 

Evitar hacer asanas si se padecen dolencias importantes o severas en la columna, articulaciones, 
hernias, ciática, corazón, hipertensión, dolor abdominal, dolores musculares severos, trombosis 
en venas profundas, desprendimiento de retina, vértigo... 


