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ACTIVIDAD  EXTRAESCOLAR DE YOGA INFANTIL 

 

 

 

A la atención de los Padres de la extraescolar de Yoga para Niños  

 

Mi nombre es Belén Cebolla Martí, soy Fisioterapeuta Diplomada por la Universidad de 

Valencia y Osteopata, Profesora de Yoga para niños formada en la Escuela Om sherre Om, 

Pettis Yoguis, y Gobinde, Instructora de Minfullness formada en Elephantplena (grupo de 

psicólogos), también con años de experiencia en niños por haber trabajado en Centros de 

Educación Especial. 

 

Quisiera explicarles en que consiste Yoga para niños. 

 

 La tarea de un niño a diario es jugar y aprender, comer sano, descansar y aprender a 

gestionar sus emociones. Cada niño tiene un ritmo, unas habilidades y una manera 

diferente de canalizar sus emociones.  

 

Decidles que cuando un niño está jugando, no está perdiendo el tiempo, sino que está 

intentando expresar sus experiencias a través del juego simbólico y relacionándose con el 

mundo exterior.  

 

El yoga que realizo a cada grupo está adaptado a las necesidades de los niños y sus 

edades.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMPA CEIP PARE JOFRE (El Puig) 



 

YOGA EN EL COLE 

 

 

¿Qué es el yoga?   

Es una eficaz terapia de cuidado integral donde cuerpo, mente y espíritu se fortalecen al 

practicar las asanas, la respiración y la meditación.  

 

Beneficios en los niños 

El practicar yoga es muy beneficioso tanto para el cuerpo como para la mente, pues 

ayuda a relajarnos, para hacer frente a las situaciones de tensión que se presentan en la 

escuela, en casa o con amigos, promoviendo en todo momento la salud física, mental y 

una actitud positiva hacia el ejercicio. 

 

La práctica continuada de la meditación mejora el aprendizaje, la atención, la creatividad 

y el rendimiento académico. Pueden concentrarse mejor e ignorar las distracciones. Les 

ayuda a regular sus emociones, a encontrar la tranquilidad y el equilibrio cuando se 

sienten enfadados, angustiados, molestos…y a sentirse más seguros 

 

Practicar yoga aumenta la capacidad de introspección, ven más claramente lo que sucede 
en su interior, en su exterior, en los demás y en su entorno. Desarrollan la compasión y la 
amabilidad hacia si mismos y hacia los demás. Mejora las habilidades prosociales como la 
paciencia, la empatía, la alegría por el bienestar de los demás o la ecuanimidad. 
 

Algunos de sus beneficios son:  

 

 Desarrollo y destreza de los músculos motores  

 Flexibilidad en las articulaciones  

 Mejora de los hábitos posturales de la columna vertebral  

 Mejora los hábitos de la respiración  

 Baja el nivel de estrés infantil  

 Calma y relajamiento  

 Mejora la atención, concentración, memoria e imaginación  

 Armoniza la personalidad y el carácter  

 Mejor comprensión e interacción con los demás. 

 

 

 

 

 

 



 

¿Por qué el yoga en los niños?  

 

A veces, tendemos a pasar por alto u olvidar que los niños también sufren estrés. Ya sea 

en el colegio, en la guardería, en el patio de recreo, en casa... los niños no son inmunes a 

la presión y la ansiedad. Hay una tendencia cada vez mayor a la práctica de yoga en niños, 

lo que podría ayudarles a sentirse relajados al mismo tiempo que desarrollan sus 

habilidades cognitivas y mejoran la salud física.  

El yoga permite restablecer el equilibrio introduciendo una dimensión olvidada: la de la 

vida interior, del silencio y el autoconocimiento. 

El Yoga para niños está especialmente indicado para que los más pequeños fortalezca y 

estiren su cuerpo, pero también está destinado a enseñarles a ser más conscientes de su 

propio cuerpo, así como a desarrollar su concentración y relajación.  

 

Actividades que se realizan en Yoga Infantil 

 

En las clases de Yoga para niños, trabajamos según las edades. 

El objetivo de las clases es que aprendan técnicas divirtiéndose, para ello las actividades 

que se realizan en las clases incluyen:  

 

 Posturas y movimiento consciente  

 Respiración  

 Visualizaciones  

 Relajación  

 Cuentacuentos. 

 arte-terapia  

 Masajes  

 Meditación y atención plena. 

 Juegos Coordinación 

En resumen, mediante juegos, bailes, canciones, cuentos y manualidades, todo ello muy 

bien estudiado y con mucha imaginación, vamos introduciendo al niño en el yoga y la 

meditación. Una cosa importante a tener en cuenta al introducir a los niños al yoga es 

que todavía son niños. Es importante hacer que se sientan realizados cuando intentan 

una postura, les salga o no perfectamente. El estímulo que se les da no sólo aumentará la 

confianza en sí mismo, sino que además se conseguirá que les guste hacer yoga, porque 

saben que es bueno para ellos. También hay que tener en cuenta que cada niño tiene su 

propia capacidad.  

 

 

 

 



 

Por qué yoga en los colegios 

 

Los ejercicios de estiramientos de yoga, así como los de respiración y relajación consiguen 

que los niños se concentren  y suelen encontrarse más tranquilos, contentos y motivados 

al acabar la clase.  

 

Esta disciplina tiene consecuencias en la personalidad y carácter del niño mejorando la 

concentración e imaginación, disminuyendo la agresividad, promoviendo un buen nivel de 

autoestima… Esto ha hecho que el yoga se empiece a impartir en muchos colegios y 

extraescolares.  

 

Una de las cosas que los niños tienen dificultades para controlar son sus emociones. 

Acaban de empezar a navegar a través del gran mundo, y las emociones son su principal 

herramienta para la expresión y la comunicación, ya que es de fácil acceso para ellos. Sin 

embargo, todavía tienen que aprender a refrenar sus sentimientos, sobre todo si están 

interactuando con otros niños. Los berrinches y explosiones de ira son normales cuando 

se trata de niños. El Yoga par niños les ayudará a hacer frente a este tipo de estrés 

emocional.  

 

Los ejercicios de respiración introducidos en las sesiones les enseñan cómo estar 

tranquilos y relajados, lo que puede ser útil cuando sienten la necesidad de golpear a un 

compañero de juegos.  

 

Los beneficios del yoga son de largo alcance, ya sea para adultos o niños. Cuando se aplica 

a los niños, los efectos en su bienestar psicológico pueden ser enormes. Los niños serán 

capaces de desarrollar su confianza y autoestima, así como a aprender los valores de la 

confianza, el trabajo en equipo y el auto- control, entre muchas otras cosas. Nunca se es 

demasiado joven para estresarse, por lo que nunca es demasiado pronto para abordar 

esta cuestión. El yoga para niños ayuda a aliviar el estrés y mejorar su salud en general, 

contribuyendo así a que tu hijo se convierta en un individuo más equilibrado y seguro en 

el futuro. 

 

¿A qué ayuda el yoga con el paso del tiempo?  

A sociabilizarse, a establecer contacto con los demás, a aprender a expresarse, a no dañar 

a los demás , a estar más tranquilo….. 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿Por qué es diferente el yoga infantil al yoga de adultos?  

 

1. La mente de un niño permanece en estado alfa y el exceso de relajación puede 

producir un efecto rebote cuando salen de clase. Por ello no dedico más de 5 minutos a 

estar tumbados. Si les ayuda a meditar las canciones y mantras, la posición sentada. Y 

pintar, algo que a los adultos nos parece demasiado sencillo y aburrido, para el niño que 

pone toda su concentración y atención en ello supone una meditación. (Meditar consiste 

en centrar la atención en una sola cosa y así lo hacemos los niños y yo. Nuestra mente 

está presente en la clase.)  

 

2. Pranayama (respiraciones) no se puede trabajar el mismo tipo de respiración a los 

niños que a los adultos en el yoga. Los pulmones de un niño todavía están en crecimiento 

y desarrollo hasta por lo menos los 14 años y excederse en este punto sería perjudicial 

para su hijo.  

 

3. El niño comprende la vida como un juego en el que las responsabilidades de ir 

haciéndose mayor y el conocimiento de su personalidad y cuerpo entra poco a poco, el 

yoga demasiado serio, de adultos, sería aburrido para ellos y no lo comprenderían.  

 

Si su hij@ no tiene ganas de venir a clase o quiere realizar otra actividad que le motive 

más, por favor no le obliguen a asistir. Lo importante es que sea feliz haga lo que haga. Si 

por el contrarío su hij@ viene muy contento a clase, está feliz en el aula , con los demás 

compañeros …Tengan por seguro que está aprendiendo mucho.  

 

Sonreír y ser feliz es una de las claves y valores del yoga. Trabajar con niños es para mí un 

regalo, son grandes maestros.  

 

Valencia, a 5 de setembre de 2017 

 

 

Un gran saludo 

NAMASTE 

 

 

  


