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Estimados Padres

El objetivo de este material es entregar herramientas
para favorecer la relajación y manejo del estrés que sus hijos
pudiesen presentar en estos días, debido a la contingencia
nacional.

Es sabido que cuando los niños están ansiosos,
estresados o distraídos es casi imposible que puedan
aprender. Por lo tanto, es necesario para el aprendizaje un
estado mental en calma, lo que puede conseguirse a través
de técnicas de yoga que contribuyen a la reducción del
estrés, mejoran la atención, la concentración y favorecen el
autocontrol.

En este manual, se proponen ejercicios para que
puedan practicar junto a sus hijos, ya sea entre períodos de
estudio o en el momento del día que estimen conveniente.
Además, puede significar una buena instancia para reforzar
vínculos y relajarse de manera entretenida en familia.
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BENEFICIOS DEL YOGA

Se define YOGA como la unión del cuerpo con la
mente y de la mente con el alma. Esta práctica utiliza
posturas físicas, ejercicios de respiración y meditación para
mejorar nuestra salud. YOGA es encontrar una coherencia
entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Esto me
ayuda a estar más tranquilo y feliz.

¿En qué me ayuda la práctica de yoga?

 Favorece el autocontrol y la relajación.

 Disminuye el estrés y la ansiedad.

 Fomenta el autoestima y la conciencia corporal.

 Ayuda a respirar correctamente.

 Favorece la concentración y mejora la atención

 Mejora la postura corporal

 Aumenta la flexibilidad y fuerza muscular.

 Aumenta el equilibrio.
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INSTRUCCIONES PARA OCUPAR 
ESTE MANUAL

1. Revisen detenidamente cada una de las posturas que se
describen a continuación, en conjunto con sus hijos.

2. Creen rutinas de ejercicios, las cuales deben incluir:
• Ejercicios de calentamiento.
• Respiración inicial.
• 5 posturas para realizar (pueden ser más).
• Relajación final.

Al final se adjunta un ejemplo de rutina.

3. Seleccionen un lugar adecuado y tranquilo para
practicar. Se recomienda realizar los ejercicios con ropa
cómoda y sin zapatos.

4. Si no tienen mat de yoga o una colchoneta para
practicar, pueden hacerlo en cualquier lugar, cuidando
de que el piso no está muy helado ni la superficie sea
muy blanda. También puede ser sobre una alfombra.

5. Pueden incluir música. Se anexarán recomendaciones de
pistas musicales al final del manual.
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Sugerencias para realizar las rutinas:

• Realizar rutinas completas 2 a 3 veces por semana. Pueden
crear una rutina por semana para practicar.

• En períodos de estudio y realización de tareas, si luego de
un rato nota que su hijo se distrae o le cuesta concentrarse,
darle 15 a 20 minutos para realizar una o dos posturas que
ayuden a retomar la atención y aumentar la concentración
para luego volver a las actividades pedagógicas.

• Tomar agua. Hidratarnos tiene mucho beneficios para el
cuerpo y la mente, por lo tanto, es importante incluirla en
nuestra rutina diaria. Puedes beber un poco antes, durante
o después de la práctica.

• Eviten comer al menos una o dos horas antes de practicar
yoga. Si les da hambre previo a la practica traten de ingerir
algo liviano o tomar agua.

• Apaguen la televisión, silencien los celulares y permítanse
un momento de desconexión y relajo.
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EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO

Antes de comenzar nuestra sesión de yoga, debemos
realizar ejercicios de movilidad articular para preparar
nuestro cuerpo para las posturas y movimientos.

Aquí dejo algunos movimientos, pero pueden ir variando,
anímense a buscar y practicar otros.

• Tobillos: apoyamos la punta del pie en el suelo y elevamos
el talón. Hacemos movimientos circulares hacia dentro y
afuera (5 hacia cada lado) y luego cambiamos de pie.
Luego, elevamos un pie, y hacemos movimientos de flexión
y extensión de pie (llevamos la punta del pie arriba y
abajo); nuestros brazos se abren para ayudar a
equilibrarnos.

• Rodillas: Juntamos nuestras rodillas y hacemos círculos
hacia adentro y luego hacia afuera, 5 veces a cada lado.

• Caderas: Manos en las caderas, empujamos la cadera hacia
adelante, al lado, atrás y al otro lado. Repetimos 3 veces la
secuencia.
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• Hombros: brazos relajados a ambos lados del cuerpo.
Hacemos círculos con los hombros, 5 veces hacia adelante y
5 veces hacia atrás.

• Manos: Con los brazos estirados hacia el frente, abrimos y
cerramos las manos. Luego, hacemos círculos con las
muñecas hacia afuera y hacia adentro (5 veces a cada lado).

• Cuello: Llevamos el mentón al pecho y mantenemos dos
respiraciones. Llevamos el mentón al techo (cabeza atrás) y
mantenemos dos respiraciones. Hacemos círculos
lentamente con la cabeza, primero hacia la derecha y luego
hacia la izquierda. Dos veces a cada lado.

Encuentran más ejercicios de calentamiento en los siguientes 
enlaces:

https://www.youtube.com/watch?v=r3P_udAj4yA – Bing

ENFORMA - Movilidad Articular y Calentamiento - YouTube 7

EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO

https://www.bing.com/search?q=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dr3P_udAj4yA&form=PRHPC1&pc=HCTE&httpsmsn=1&msnews=1&refig=9fb5b4a0659c4cab9dce94c9ee295311
https://www.youtube.com/watch?v=dniNDE9pwUw


EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN 
INICIAL

Lo primero que debemos aprender es a RESPIRAR. Para esto,
aprenderemos la RESPIRACIÓN DE GLOBO:

1. Nos acostaremos boca arriba y pondremos nuestras manos
en el abdomen.

2. Al inhalar (tomar aire profundo por la nariz): inflaremos la
panza como si fuera un globo.

3. Al espirar (botar el aire por la nariz): hundimos la panza,
como si el globo se estuviera desinflando.

• Para mayor concentración pueden cerrar los ojos.
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EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN 
INICIAL

POSTURA DE FLOR DE LOTO

Siempre nuestra práctica comenzará con esta postura.
Nos ayuda a disminuir la ansiedad y a enfocar nuestra
atención en la respiración.

Para ejecutar esta postura:

1. Me siento en el piso, cruzando mis piernas (a lo indio),
con la espalda recta, llevo los hombros hacia atrás y abro
el pecho. Hundo un poco el ombligo.

2. Puedo apoyar las manos sobre las rodillas, juntando dedo
índice y pulgar o llevar mis manos juntas al centro del pecho.

3. Cierro los ojos, relajo mi cuerpo y respiro 3 a 4 veces por la
nariz.

* Si deseas, puedes repetir el mantra “OM” 3 veces.
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EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN

Además de la posición de FLOR DE LOTO, podemos
realizar otras respiraciones para ir variando las rutinas. A
continuación, se describen algunas:

1. Oler flores y soplar hojas

Sentado en flor de loto, lleva las manos cerca de tu nariz. Ahueca
tus manos y toma aire (inhala) como si estuvieras oliendo flores,
luego abre las manos y sopla (exhala) como si estuvieras
soplando sus hojas.

2. El Elefante

Ponte de pie. Lleva tus brazos a la altura de tu cara y cruza uno
sobre el otro, manteniéndolos estirados. Al inhalar, debes llevar
los brazos sobre la cabeza y al espirar, debes bajarlos,
flexionando tu tronco hacia adelante y moverlos de un lado a
otro como si fuera la trompa del elefante.

3. Respiraciones de burbujas:

Sentado en flor de loto. Respira profundamente por la nariz,
imagina que con cada exhalación estas soplando burbujas alegres
por toda la habitación.

4. Respiración del León

De rodillas, siéntate sobre los talones y deja las manos sobre tus
rodillas en forma de garras de león. Inhala y lleva las garras hacia
las caderas y cuando exhales debes sacar las garras, llevar los
brazos hacia adelante y rugir fuertemente como un león.
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POSTURAS DE YOGA

• Luego de la respiración inicial, comenzaremos con la
práctica de posturas.

• Esta guía ofrece una amplia gama de ejercicios para que
puedan realizar en conjunto con sus hijos. Lo importante es
relajarse y disfrutar de la experiencia.

• Al principio podrán resultarles difíciles de ejecutar, pero con
la práctica constante se hace más sencillo. ¡Inténtenlo!
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MARIPOSA

La postura de mariposa ayuda a aliviar la ansiedad y el
cansancio. Favorece la flexibilización de las caderas y ayuda a
mantener estirada la espalda.

¿Has visto cómo las mariposas mueven sus alas?

Siéntate, manteniendo la espalda recta y junta las plantas de
los pies. Ahora cierra los ojos e imagina que tus piernas son
las alas de las mariposas. Comienza a moverlas de arriba
hacia abajo sin despegar tus pies.

Toma tus pies con tus manos. Mantén la postura por 3 a 5
respiraciones, sin dejar de mover tus piernas.
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POSTURA DE LA MONTAÑA

Esta postura nos enseña a pararnos correctamente, ya
que, alinea nuestro cuerpo. Además, nos ayuda a estar
tranquilos y centrados.

Paso a paso

1. Párate con los pies juntos, apoyándolos firmemente sobre
el suelo.

2. Mantén tu espalda recta, alargando tu columna, y relaja
tus brazos a ambos lados del cuerpo.

3. Lleva los hombros hacia atrás y abajo, abriendo el pecho.

4. Lleva la mirada hacia adelante (si lo deseas puedes cerrar
los ojos).

5. Hunde levemente el abdomen y relájate. Realiza 3 a 5
respiraciones profundas.
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POSTURA DEL GUERRERO I

Las posturas del guerrero (I y II) nos ayuda a fortalecer
la musculatura de nuestras piernas, principalmente, aunque
trabaja todo nuestro cuerpo.

1. Desde la posición de la montaña, da un paso largo hacia
atrás con la pierna derecha.

2. Flexiona la pierna de adelante (izquierda) con el pie
apuntando hacia adelante. Tu cuerpo debe girarse hacia
ese lado, manteniendo la mirada hacia el frente y la
espalda recta.

3. Al inspirar, eleva tus brazos hacia el cielo. Espira y mantén
la posición por 3 respiraciones más. Luego, cambia de
lado.
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POSTURA DEL GUERRERO II

1. Comienzo con la posición del guerrero I, con el tronco
girado hacia adelante y los brazos descansando a ambos
lados del cuerpo.

2. Al inspirar, extiende tus brazos y lleva el brazo derecho
hacia adelante (si la pierna derecha está adelante) y el
izquierdo hacia atrás. Gira tu cabeza hacia adelante y
mantén la vista hacia el frente, mirando tu mano derecha.

3. Espira y mantén la posición por 3 respiraciones más.
Luego, cambia de lado.
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POSTURA DEL ÁRBOL

El árbol nos ayuda a desarrollar equilibrio,
concentración y autocontrol, además, de fortalecer las
extremidades inferiores y alinear la columna.

Debes pararte con ambos pies apoyados en el suelo, con las
palmas de las manos juntas a la altura del pecho. Respira
tranquilamente.

1. Busca un punto fijo (mirando hacia el frente) y mantén la
vista en él.

2. Cuando estés listo(a), levanta un pie y apóyalo en la
pierna que está extendida. El pie debe quedar abajo o
arriba de la rodilla, nunca sobre ella (tus pies son tus
raíces, tus piernas tu tronco, deben estar firmes).

3. Mantén el equilibrio y poco a poco ve subiendo los
brazos, sin separar las palmas, sobre la cabeza (tus brazos
son tus ramas, estíralas).

4. Debes realizar 3 respiraciones y cambiar de lado.

16



BAILARINA

¡Desarrolla tu equilibrio con esta postura!

Para realizarla debes comenzar desde la postura de la
montaña.

1. Flexiona y eleva una de tus piernas, llevándola hacia atrás
e intenta tomar tu pie o tu tobillo con la mano del mismo
lado. Abre el pecho.

2. Fijando la mirada en un punto al frente, extiende la mano
contraria hacia el frente, manteniendo el equilibrio.

3. La pierna que se queda abajo debe estar firme y estirada.

4. Mantén la postura durante 3 respiraciones y cambia de
lado.

17



POSTURA DE LA COBRA

Este ejercicio es excelente para flexibilizar la columna
vertebral y fortalecer la musculatura de la espalda. Abre el
pecho y permite respirar mejor, ya que favorece el trabajo del
diafragma.

1. Acuéstate boca abajo, colocando las manos bajo los
hombros, apoyando las palmas en el suelo.

2. Mantén las piernas estiradas y relajadas, apoyando el
empeine del pie en el suelo.

3. Inhala profundamente y levanta tu tronco, estirando tus
brazos, manteniendo las manos apoyadas en el piso.
Expande tu pecho todo lo que puedas.

4. Respira 3 veces en esta posición.

1. Incluso, si lo deseas puedes llevar la cabeza hacia atrás y
levantar tus pies para intentar tocarla.
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POSTURA DE LA PINZA 

Esta postura nos ayuda a descansar la mente y
también nos permite estirar la musculatura posterior de
nuestras piernas y nuestra columna.

1. Sentado sobre el suelo, junta tus piernas y mantenlas
estiradas. Tu espalda debe estar recta y la vista al frente.

2. Toma aire por la nariz y eleva tus brazos hacia el techo,
estirándote.

3. Al exhalar por la nariz, lleva tus manos hacia tus pies,
intentando tocarlos. Si no los alcanzas no te desanimes,
con práctica podrás hacerlo.

4. Mantén tus piernas estiradas e intenta descansar la
cabeza sobre las piernas (hasta donde puedas llegar) y
relájate en esta posición. Respira las veces que sea
necesario.
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POSTURA DEL PERRO (CARPA)

Este ejercicio nos permite aumentar la oxigenación
cerebral, por lo que contribuye a la concentración. Además,
fortalece la musculatura de la zona dorsal y estira la
musculatura posterior de las piernas.

1. Acostado boca abajo (puedo pasar desde la posición de
cobra).

2. Inhalo, apoyando las manos firmemente en la colchoneta,
anclo la punta de los pies y elevo el cuerpo sobre las 4
extremidades, la cola se empuja hacia el cielo y la espalda
se estira, mientras la cabeza queda entre los brazos.

3. Intenta no doblar las rodillas.

4. Fijo la mirada en mis pies. Mantengo la posición
inhalando y exhalando hasta completar 3 respiraciones.
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POSTURA DEL GATO FELIZ/ 
GATO ENOJADO

Este ejercicio flexibiliza la columna vertebral y el
cuello, favorece la circulación sanguínea y mejora la función
de nuestros órganos internos, facilitando la digestión.

1. Posición de 4 apoyos sobre la colchoneta (apoyo rodillas y
palmas de las manos).

2. La espalda debe permanecer recta y la cabeza alineada
con la columna.

3. Al inhalar, llevo la cabeza hacia arriba y atrás, curvando la
columna en dirección al suelo y abriendo el pecho (gato
feliz).

4. Al exhalar, curvo la espalda (empujándola en dirección al
techo), hundiendo el abdomen y bajando la cabeza hasta
que el mentón toque mi pecho (gato enojado).

5. Repito 5 veces.
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RELAJACIÓN FINAL 
(savasana)

Al finalizar la práctica, nos preparamos para la
relación final. Este ejercicio puede ir acompañado de música
(mantras de yoga) y puede incluirse una meditación guiada
(contarle una historia a los niños que los ayuden a relajarse).

1. Acuéstate en el piso cómodamente.

2. Puedes estirar tus piernas, completamente relajadas.

3. Los brazos también descansan a ambos lados del cuerpo.

4. Cierra los ojos y concéntrate en tu respiración.

5. Si lo deseas puedes cubrir tus ojos para relajarte aún más
e incluso puedes taparte con una mantita si te da frío.

6. Mantén la posición durante unos minutos, inhalando y
exhalando tranquilamente.

¡Relájate y disfruta!
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EJEMPLO DE RUTINA
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CALENTAMIENTO

En el manual se incluyen ejercicios para cada articulación, pero
también puedo incluir movilidad completa del cuerpo:

LA JALEA: Muevo mi cuerpo como si fuera una gelatina, para relájalo
por completo. Relajo brazos, piernas, cabeza y cuello y muevo mi
tronco también.

RESPIRACIÓN INICIAL

 POSTURA DE FLOR DE LOTO
 RESPIRACIÓN DEL LEÓN

POSTURAS

 GATO FELIZ/GATO ENOJADO
 COBRA
 PERRO O CARPA
 PINZA
 ÁRBOL

RELAJACIÓN

 Practico la respiración “oler flores, soplar hojas” para volver a la calma.
 Descanso en SAVASANA.

Ahora están listos para crear sus propias 
rutinas. PUEDEN ENVIARNOS FOTOS DE SUS PRÁCTICAS.       
¡¡Nos preocupa el bienestar de sus niños!!



¡CREEMOS NUESTRA 
RUTINA!
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CALENTAMIENTO

RESPIRACIÓN INICIAL

POSTURAS

RELAJACIÓN



¡CREEMOS NUESTRA 
RUTINA!
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CALENTAMIENTO

RESPIRACIÓN INICIAL

POSTURAS

RELAJACIÓN



INFORMACIÓN ADICIONAL

En internet pueden encontrar muchos mantras de
yoga, yo les recomiendo los siguientes:

- Snatam Kaur – I am Happy

??? Estoy feliz ??? (Snatam Kaur) ??? ??? – YouTube

- Snatam Kaur – Mul Mantra

https://www.youtube.com/watch?v=Pf8CeGa7tII

- Snatam Kaur – RA DA MA SA

RaMaDaSa - Snatam Kaur - Love Vibration – YouTube

Además, pueden entrar al siguiente link, donde
encontrarán un cuento con posturas de yoga, ¡es muy lindo y
entretenido!

YOGIC / Yoga para Niños - Cápsula "El cuento de las
mariposas" - Juegos y canciones infantiles – YouTube

26

Este manual es sólo una referencia de algunas posturas de
yoga, pero si gustan pueden buscar más. Les recomiendo
buscar: “el barco”, “la vela”, “el camello”, “la silla”, “el
triángulo”, “media luna”, “el puente”, “la lombriz”.

https://www.youtube.com/watch?v=HPgEtkCycS8&list=PLjvEjkgeY46JopkfYAjLBde2dpiZDR5WS&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Pf8CeGa7tII
https://www.youtube.com/watch?v=kYivP3gedCo
https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0

