
Yoga para
niños

Psicóloga Loreto Aybar



Beneficios del yoga en niños
Desarrollan  fuerza,

equilibrio, coordinación,

resistencia y flexibilidad.

Mejoran la postura corporal.

Potencian su creatividad e

imaginación.

Aumenta su autoestima y

autoconocimiento.

Toman conciencia del cuidado de

su propio cuerpo.

Desarrollan técnicas de

relajación liberando estados de

ansiedad, tensión y estrés. La

práctica de yoga ayuda a calmar

el sistema nervioso.



Respiración

Respirar solo por la nariz

(inhalación y exhalación),

coordinando la respiración con el

movimiento. 

Meditación

La desconexión y conexión

con uno mismo, son clave

para la concentración.

Relajación

Después de haber terminado

la secuencia de yoga, es

vital realizar una

relajación, pues con ella

además se crea en los

niños la costumbre y

necesidad de relajar su

cuerpo y mente.

Elementos claves



Postura del indio
Siéntate con las piernas cruzadas en

el suelo o en el borde de una

frazada doblada o de un cojín.

Estira tu espalda, lleva los hombros

hacia atrás y abajo abriendo el pecho,

hunde suavemente el ombligo.

Cierra los ojos y relaja todo tu

cuerpo.

Junta tus manos al centro del pecho y

relajate unos minutos.

Esta postura ayuda a

eliminar la ansiedad y

relaja los músculos,

además de enfocar la

atención.



Sin sacar las manos de la guatita,

inhala por la nariz y observa cómo

crece tu panza y cómo los dedos de

tus manos se van separando. 

Al botar el aire por la nariz, la guatita se

empieza a desinflar y los dedos de las manos

vuelven a juntarse. Repite este ejercicio cuatro

veces. 

Los ejercicios de respiración

ayudan a relajar nuestro cuerpo

y mente, entregándonos calma y

serenidad cuando nos sentimos

nerviosos o ansiosos.

Respiración de globo
Siéntate con las piernas

cruzadas y la espalda

alargada, también puede ser

acostado de espalda.

Coloca tus manos en la

guatita con los dedos

separados.



Esta serie de

movimientos ayuda a

soltar y calentar

el cuerpo. Alivia

tensiones, otorga

energía y además

¡es muy divertido!

Mueve la cabeza, luego sacude

los brazos, mueve las piernas y

los pies. Si puedes mueve todo

tu cuerpo al mismo tiempo.

Baila o salta de un lado a

otro. Lo importante es estar

en constante movimiento.

Jalea



Exhalando por la boca con el sonido "Ja"

empieza a bajar desde la cintura como si

fueras una marioneta. Dobla las rodillas. Al

llegar abajo deja que tus brazos, cabeza y

tronco cuelguen relajadamente. 

Esta posición
ayuda a respirar
mejor
limpiando los
pulmones.

Marioneta
Párate derecho con tus pies paralelos a tus

caderas, tus brazos relajados a los lados del

cuerpo y respira profunda un par de veces. 

Sube muy despacio y repite tres veces más

el ejercicio. 

Inhala, llevando tus brazos sobre la

cabeza y aprovecha de estirarte al

máximo. 



Pon las manos en el piso debajo de los hombros,

inhala profundo y estira los brazos dejando los

codos doblados. Levanta la cabeza, el cuello,

el pecho, llevando los hombros hacia atras y

abajo. 

Al exhalar, baja y descansa con la frente

en el piso. Repite la postura una vez

más.

Cobra
Acuéstate boca abajo, con

los pies juntos y la frente

al piso.

Respira en la postura y trata de llegar a tu

máxima extensión (la mirada va al techo).

Esta postura fortalece y

flexibiliza la columna, los

brazos y la espalda. Alivia

problemas respiratorios, ya

que fortalece el diafragma.

Elimina el estrés y la

fatiga. 



Al inhalar, eleva el pecho, los hombros y

la cabeza. Trata de llegar lo más arriba

que puedas, siempre que te sientas cómodo

en la postura. También lleva tus piernas

arriba y fija la mirada al techo. Quédate

ahí un par de respiraciones.

Al exhalar, baja suavemente llevando el

pecho y la cabeza al piso, suelta las

piernas y descansa ahí. Repite una vez

más.

Esta postura estira

completamente la

parte delantera del

cuerpo: tobillos,

muslos, abdomen,

pecho, garganta.

Además, estira los

músculos de la

espalda.

Barco
Acuéstate boca abajo y dobla las rodillas

y toma tus tobillos con las manos.



Postura del niño
Siéntate sobre tus talones, lleva

la frente al piso y los brazos a

los lados del cuerpo.

Vas a quedar en la postura del

niño un par de respiraciones,

relajando el cuello, hombros,

brazos, manos, espalda y estómago.

Suavemente y con la ayuda de tus

manos, sube sentándote sobre tus

talones. 

Con esta postura se

estiran suavemente las

caderas, los muslos y

la columna. Calma la

mente, alivia la fatiga

y el estrés.


