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Cómo?

1
Relajación de la naturaleza

La relajación siempre tiene que estar presente cuando hacemos yoga! En esta relajación invitamos a 
los niños a acostarse en sus mats, invitándolos a “descansar” unos minutos. Podemos usar una música 
tranquila que acompañe el momento o simplemente la voz que los guía.

Esta relajación conecta a los niños con la naturaleza y sus 4 elementos: la tierra, el agua, el fuego y el aire. 
Los hacemos visualizar la tierra a través del pasto fresco debajo de ellos, el aire imaginando un suave 
viento acariciando la cara, el fuego con la tibieza del sol también sobre la cara, el agua con el sonido 
de un río que pasa cerca. Al imaginar estas bondades de la naturaleza, el cuerpo se relaja, se siente 
contenido y la mente puede entregarse a escuchar y despreocuparse! 

Podemos conversar, al final de la relajación, sobre lo que sintieron, que nos cuenten lo que más les gustó 
y si sintieron tranquilidad.

Tipo de ejercicio: Relajación.
Tiempo de permanencia: Hasta 6 años, 2 minutos. Hasta 9 años, 2-3 minutos. Hasta 13 años, 5 minutos.
Sonido: Música instrumental o en silencio.
Velocidad: Lento.

Pára Que?

• Serenar las emociones
• Concentrar la mente
• Conectarse con su cuerpo
• Aliviar dolores
• Darnos estabilidad y calma

VER VIDEO

• Aliviar el estrés, la ansiedad y la depresión leve
• Relajar el cuerpo
• Reducir la fatiga y el insomnio
• Ayudar a reducir la presión arterial

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


Cómo?

2
Sapo - libro

El sapo es una postura y un juego muy divertido en el cual ¡hace falta mucha energía! En este juego 
promovemos los valores del yoga, en este caso la no-competencia entre alumnos, apostando a la ayuda 
mutua para avanzar en el juego. Ayuda mucho a los niños a unirse.

En principio imitamos al sapo. Hacemos de cuenta que nos pintamos de verde, que tenemos ojos saltones, 
que inflamos los cachetes como el sapo, que cazamos insectos como ellos. Después empezamos a imitar 
sus movimientos y saltos. 

Tenemos tres formas de hacer el sapo, para grupos grandes, en donde el movimiento puede volverse 
un poco caótico (Ver abajo opción 1) y grupos pequeños en donde podemos saltar y movernos más (Ver 
abajo opción 2 y 3).

También tomemos en cuenta que a algunos niños hay que incentivarlos con energía ya que están 
perezosos y a otros dejarlos descansar. Los más pequeños van a necesitar descargar mucho y es bueno 
dejarlos hacer todo lo que quieran!

Opción 1: En su mat de yoga.  Los niños en postura de sapo estiran las piernas dejando caer la cabeza 
y vuelven a la misma postura del sapo. Lo hacen varias veces. Luego saltan en el lugar, despegando los 
pies del piso. También pueden apoyar las manos pasando el peso, levantando los pies en el aire y patean 
divirtiéndose!

Opción 2: En tandas de equipos. Separamos al grupo en 2 equipos, ubicando a cada grupo en una pared 
contraria al otro. Le ponemos nombre o color a los equipos. Un equipo llama e incentiva al otro golpeando 
las palmas, así el otro grupo va saltando hasta ellos. Luego el otro grupo le toca su turno.

Opción 3: En ronda. Nos ponemos en ronda, uno detrás de otro. Vamos a imitar a los sapitos saltando 
en un río. Los mats pueden servir de “rocas” en donde saltar. Ahora a divertirse con la canción del libro y 
saltar!



Tipo de ejercicio: Descarga-dinámicos.
Tiempo de permanencia: Hasta 9 años, entre 2 y 5 minutos. 
Sonido: canción 7 del libro con los más pequeños y una canción alegre y estimulante para los más 
grandes. 
Velocidad: primero lento y luego rápido ¡para divertirse y descargar!.

Pára Que?

• Los niños se energizan
• Ayuda en la apertura de caderas: mantiene saludable la movilidad de las caderas
• Fortalece las piernas
• Estira y fortalece los pies
• Estira la columna

2
Sapo - libro

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=bose2ZcmR9o


Cómo?

3
León - libro

La postura del león también es muy divertida y tiene muchos beneficios. Con la ayuda del  cuento, el león 
nos presenta dos juegos para este ejercicio. Uno es “el enojo del león” (donde hacemos propiamente la 
postura) y el otro, el ejercicio de la risa. Pueden leer el origen y los beneficios del yoga de la risa en la parte 
teórica de esta clase. Vamos a ver ahora las dos partes del ejercicio:

Parte 1: El león ruge. Abriendo bien la boca, los niños sacan la lengua hacia el piso y llevan los ojos hacia 
el techo. Pueden abrir sus manos como garras. Respiran inhalando y, al exhalar sacan un rugido fuerte, 
para sacar afuera el enojo. Repiten el ciclo varias veces!

Parte 2: La Risa. En esta parte, el león y la flor se ríen mucho. Aprovechamos el momento para reírnos 
con los chicos. Haciendo monerías para que puedan relajarse y reír. Existe un yoga de la risa que viene 
desde india y se replica en muchos países en donde nos reímos con  el fin de alcanzar los objetivos abajo 
redactados. Es muy sano y divertido!

Tipo de ejercicio: Descarga - dinamismo.
Tiempo de permanencia: Hasta 9 años, 3 minutos. Hasta 13 años 5 minutos.
Sonido: Canción 8 del CD de Loto hasta los 9 años, música tranquila para niños hasta 13 años.
Velocidad: Moderado.

Pára Que?

• Favorece el buen funcionamiento 
de la glándula tiroides
• Alivia el dolor de garganta
• Depura toxinas
• Ejercita los músculos de la cara
• Alivia tensión
• Reduce el estrés

LA RISA
• Descarga el estrés
• Fortalece músculos abdominales: 20 segundos de carcajadas 
representa el mismo ejercicio para el corazón que practicar 3 
minutos de remo
• Genera endorfinas, con efecto analgésico para la salud, 
combatiendo la tristeza y apatía
• Ver más beneficios en la parte teórica de esta clase

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=hn3by2MlFXw


Cómo?
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La tetera - libro 

En la canción de la tetera, hacemos una pequeña coreografía con posturas y movimientos. La tetera o 
natarajasana, es una postura de equilibrio y dinamismo. Ideal para que los niños  vitalicen el cuerpo. 

En esta postura imitamos una tetera, primero en sus dos pies, bien firme y arraigada. Luego la realizamos 
en equilibrio imitando el pico de la tetera y su manija. Por último la hacemos sirviendo el té. Esta parte 
es la más desafiante, como para los chicos mayores. En esta parte pueden apoyar la mano en el piso. Es 
una postura más difícil pero divertida para hacer. 

La canción del libro les encanta a los más chiquitos. Se sienten estimulados a hacer las posturas porque 
la canción las nombra. Escuchando la canción entonces los niños encuentran la motivación para hacer 
yoga, perfecto ayudante para nuestra guianza, para cuando nos cuesta motivarlos.

Tipo de ejercicio: Descarga-dinamismo.
Tiempo de permanencia: Hasta 6 años,una sola canción o 3 minutos. De 7 a 13 años, pueden ser 2 
canciones o 5 minutos.
Sonido: Canción 9 del CD hasta los 9 años. Una canción tranquila para los más grandes. 
Velocidad: Dinámico, a la velocidad de la música.

Pára Que?

• Estira los hombros y el pecho
• Estira los muslos, las ingles y el abdomen
• Fortalece las piernas y los tobillos
• Mejora el equilibrio
• Mejora la concentración

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=hgkXDPvuLPw
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Mariposa - libro

Llega la mariposa con su suavidad y magia. En esta postura nos sentamos en el piso para imitar los 
movimientos de una mariposa. Les decimos a los niños que apoyen pie con pie, y luego muevan las 
piernas para arriba y para abajo, de esta manera comenzando a movilizar las caderas. También, como 
segundo movimiento, nos balanceamos de un lado al otro, apoyando primero un muslo y después el otro. 

Luego, movemos los brazos estirados de atrás para adelante, como las alas de una mariposa aleteando. 

Es una postura dentro de todo tranquila, que trae serenidad a los niños aparte de brindarles los beneficios 
físicos. Les encanta cantar junto con el disco a los más pequeños! A los más grande les gusta hacerla 
pero podemos usar una música instrumental. ¡A armonizarnos!

Tipo de ejercicio: Relajación.
Tiempo de permanencia: Hasta Hasta 13 años, 5 minutos.
Sonido: Canción 10  del CD o música instrumental para los más grandes.
Velocidad: Lento.

Pára Que?

• Abre las caderas
• Mejora la circulación de las piernas
• Estimula y masajea los órganos abdominales
• Da flexibilidad a la cadera y a las rodillas.
• Puede ser muy relajante, sobre todo cuando se acostumbran a hacerla y la practicas con naturalidad.
• Vence la fatiga
• Estira la espalda ayudando para una buena postura!

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=Jt9xdpkiiyw
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6
Articulaciones

Las articulaciones son lugares donde se acumulan gran parte de las tensiones y toxinas del cuerpo. 
Moviéndolas los niños liberan la tensión y se vuelven más serenos. Suele suceder que bostezan, eso es 
perfecto, es símbolo que se están relajando. 

Lo que diferencia este ejercicio de la gimnasia convencional es la incorporación de la respiración en 
cada movimiento que hacemos y la lentitud con la que movemos las articulaciones. De esta manera la 
mente está concentrada, los pensamientos dirigidos a relajar las articulaciones (y no dispersos como 
generalmente están!).

Queremos hacer de esto un juego divertido! Vamos a ayudar a los niños a dibujarse, con un marcador o 
birome, en cada articulación, un dibujo que nos guste...una carita, un corazón, una estrella. Se los van a 
dibujar en las articulaciones que estén a la vista: la de los dedos de los pies, los tobillos, las rodillas (solo 
si llevan pantalones cortos), los dedos de las manos, las muñecas, los codos y los hombros (si estuvieren 
descubiertos). ¿Listos? ¡Empezamos!.

Ahora empezamos por una articulación, las de los dedos de los pies, y les pedimos que se concentren en 
mirar los dibujos que se hicieron mientras hacen el movimiento que mostramos en el video lento..que 
respiren en cada movimiento. Después pasamos a las otras articulaciones, una por una, lentamente. 
Aunque la relajación y concentración cuesta, de a poco se van acostumbrando, llegando a relajarse y 
tranquilizarse mucho. Recuerden los bostezos, son signos de que lo están haciendo bien!.

En una clase o encuentro de yoga con los niños, podemos elegir hacer sola una parte del cuerpo, por 
ejemplo de la cintura para arriba o de la cintura para abajo!.



6
Articulaciones

Tipo de ejercicio: Relajación.
Tiempo de permanencia: Hasta 9 años, 3-5 minutos. Hasta 13 años, pueden ser hasta 10 minutos. 
Sonido: Música instrumental o tranquila.  
Velocidad: Lento.

Pára Que?

• Relajar el cuerpo y las emociones
• Aclarar la mente
• Bajar la ansiedad
• Limpiar toxinas
• Serenarnos
• Abrir las articulaciones

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=uUvGhFA4s8M
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7
Ronda de posturas con frase positiva

En la ronda de hoy, jugamos que vamos a la playa. Recordamos que la ronda de posturas es una 
concatenación de posturas con un relato divertido  en donde vamos conociendo distintas “asanas” 
(posturas dicho en sánscrito). Esta ronda está enfocada a usarse con niños de 7 a 13 años.  

Aclaramos que pueden usar las posturas concatenadas tal cual las presentamos pero sin la temática del 
surf. Pero vayamos primero a verlas con surf, ¡con movimiento y diversión! .

El valor agregado de hoy es que le vamos a sumar frases positivas a cada postura de la serie. Al parar en 
cada postura, vamos a repetir una frase positiva. Puede ser la misma para todas las posturas, o elegir 
algunas y mezclarlas. 

Ejemplos de frases positivas son “soy paz”, “soy fuerte”, “tengo alegría” “tengo muchos amigos”. 

Al parar en cada postura la repetimos en voz fuerte todos juntos, aunque el que no quiere puede repetirla 
en voz baja. De esta manera mientras favorecemos al cuerpo haciendo yoga también concentramos la 
mente en lo positivo y ayudamos a las emociones y al carácter a ser fuerte, paciente y pacífico. 

Queremos contarles antes que vean el video, algo sobre un conjunto de movimientos que van a ver en 
el video, que se llama“ walking talking”.  Este es una serie de movimientos bastante aeróbicos que lo 
aprendimos de una colega que estudió en India con un hombre de unos 80 años, un yogui. El decía que 
todas sus clases tenían que tener esta serie incorporada, para mover el cuerpo, para agilizar el corazón, 
para mantenerse sanos. Son movimientos que conocemos de la gimnasia convencional escolar pero que 
también ¡los usan en yoga! Acá van las posturas del Surfer: 

ESTIRAMIENTO LATERAL- PINZA- “WALKING TALKING”- CHATURANGA- REMAR-DELFINES- PERRO- GUERRERO- 
TRIANGULO- MEDIA LUNA- V CORTA- MARIPOSA- FIESTA.



7
Ronda de posturas con frase positiva

Tipo de ejercicio: Descarga y concentración.
Tiempo de permanencia: de 3 a 13 años varía entre 5 a 20 minutos.
Sonido: Música a elección, idealmente música playera y alegre.
Velocidad: Alternamos entre rápido y lento, para mantener el foco de atención despierto. 

Pára Que?

En el Anexo "Posturas del Surfer" vas a encontrar exactamente cuál es el beneficio de las posturas, pero 
todas en su conjunto nos dan los siguientes beneficios:

A) Oxigena el organismo, depurándolo. 
B) Libera endorfinas buenas para el humor y la buena salud.
C) Mejora la flexibilidad general de músculos, tendones y ligamentos.
D) Fortalece el aparato locomotor.
E) Masajea los órganos internos.
F) Proporciona concentración, calma, serenidad y fuerza interior.
G) Estimula la circulación linfática y sanguínea.
H) Fortalece el corazón.
I) Libera la tensión y alivia la ansiedad y la depresión.
J) Estimula la autocuración.
K) Nos prepara para afrontar la vida con entusiasmo, alegría y serenidad.

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=nkL-epedzD0


Cómo?

8
Juego de la Oca

Este juego forma parte del conjunto de juegos tradicionales que usamos con los niños dentro de la clase 
de yoga. Ayuda a vencer las barreras físicas entre los niños y soltar rivalidades. Ya que el juego implica 
hacer una ronda de manos, los niños necesitan estar en contacto con su compañeros para jugar.

Los niños sentados en ronda, rodilla a rodilla con sus compañeros, apoyan sus manos en las rodillas 
mirando hacia arriba. Sobreponen sus manos con los compañeros, la izquierda está apoyada por arriba 
de la de su compañero y la derecha por debajo. Así se arma una red circular de manos. El primero empieza 
haciendo circular un deseo, golpeando con su mano izquierda la mano izquierda de su compañero. Se 
van golpeando de mano en mano. En el video pueden escuchar la canción. Es una canción tradicional 
argentina. Cuando termina la canción el que le toca el número 10 recibe un regalo imaginario de su 
compañero .Puede ser un camión lleno de chocolate, un juguete, amor, un día en su lugar preferido, etc!.

Este juego les genera una alegría a los niños, que sube el autoestima. Màs que nada porque se genera en 
un ámbito amistoso, relajado y de generosidad en donde nos regalamos cosas en vez de competir. Es un 
valor del yoga, recuerden, la NO COMPETENCIA, con la cual ir tiñiendo todas las clases! Crear un ambiente 
ameno, amistoso y de no competencia ayuda mucho a los chicos a crecer con confianza en ellos mismos 
y con la autoestima alta, los ayuda a estar relajados y seguros de sí mismos!



8
Juego de la Oca

Tipo de ejercicio: Concentración.
Tiempo de permanencia: Hasta 13 años, entre 5 y 10 minutos. 
Sonido: Sin música.  
Velocidad: Rápido.

Pára Que?

• Unir a los compañeros 
• Relajar el ambiente
• Concentrarse
• Subir el autoestima
• Disminuir roces entre compañeros 

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=65e2mkLq-y8
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Mantras 

Los mantras son palabras o frases que se cantan de manera repetida y que aquietan la mente de los 
niños. Este tipo de fórmulas lingüísticas se emplean desde tiempos inmemoriales en el hinduismo y el 
budismo. Es más, casi todas las culturas han adoptado estas formas lingüísticas de alguna manera. En 
general hacen referencia a alguna cualidad divina que necesitemos, fuerza, paz, claridad, etc.

Mientras los niños cantan los mantras, la respiración se vuelve más profunda y acompasada. Podemos 
decir que también es un ejercicio de respiración. Sin darse cuenta, se produce un efecto en esta dirección 
también!.

Los mantras traen una vibración de paz al cuerpo y a la mente. Reemplazan la negatividad que 
comúnmente pueden traer los niños con un rato de nutrición y paz tan necesario!.

Vamos a cantarlas con los niños de una manera natural y relajada. A ellos les gusta cantar mucho, y, 
poder aprender una de estas frases los llena de orgullo. Les hemos enseñado mantras a niños de 3 años, 
si...3 años, que luego ellos siguen cantando en sus casas, mientras comen, mientras juegan! También 
las madres de nuestros alumnos nos han mandado videos de los niños cantando en el colectivo, o bus, 
mientras viajaban y que cantaban para aquietarse!.

En el caso de hoy, primero vamos a enseñarles un mantra muy conocido y los niños van a hacerlo con la 
ayuda de movimientos de los brazos, para que puedan jugar y moverse mientras cantan. A veces pueden 
distraerse mientras cantan, asique el movimiento de los brazos les da algo extra en lo que concentrarse. 
El mantra de hoy es:

ONG NAMO GURU DEV NAMO 
Proviene del yoga Kundalini y significa “Llamo a la Sabiduría Divina”. Lo aplicamos a la cotidianeidad 
entendiendo la sabiduria, un camino para encontrar paz y manejar las emociones sanamente. Chequeen 
en los buscadores de música, la canción entera cantada por diversos artistas como Snatam Kaur. 



9
Mantras 

Tipo de ejercicio: Relajación - concentración.
Tiempo de permanencia: Hasta Hasta 6 años, 3 minutos. Hasta 13 años, 5 minutos. 
Sonido: Repetimos el mantra sin sonido o ponemos la canción original de fondo.   
Velocidad: Lento.

Pára Que?

• Elimina el estrés e induce a la relajación: Cuando se recita un mantra, se combina la respiración con 
el sonido y el ritmo, lo cual equilibra los hemisferios cerebrales. Por ello, el sistema nervioso se regula y 
el estrés y la ansiedad se reducen.
• Concede bienestar y buen humor.
• Baja la tensión arterial.
• Alivia el dolor.
• Mejora la capacidad creativa y la concentración.
• Aumenta el sistema inmune.
• Reduce la producción de hormonas de estrés.
• Potencia la motivación.
• Previene enfermedades ocasionadas por altos niveles de estrés.

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=mo8ocTXzJIo
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Estatuas

Este es un ejercicio comodín para los momentos más difíciles de la clase o de un momento con nuestros 
hijos, sobrinos, etc. Sirve para “congelar” a los chicos en una postura jugando. 

Empezamos poniendo música (o tocamos música con un instrumento como la guitarra o un tamborcito 
o maraca) indicando a los niños a bailar con ella. ¡A mover el cuerpo, a divertirse! Cuando la música para, 
les decimos a los chicos “estatua!” en lo que ellos responden congelándose en la postura que nosotros 
le decimos! Permanecen en la postura por algunos segundos. Es bueno hacer el juego al comenzar una 
clase, para romper con el hielo y para que los chicos se suelten!.

El baile es un complemento al yoga muy bueno. No hay niño que no le guste bailar. Pueden ser tímidos 
pero de a poco los ayudamos a soltarse y sentirse cómodos bailando. El solo hecho de ayudarlos a que se 
suelten les alivia muchos miedos y capas de retracción innecesarias.  

Con respecto a las posturas, es bueno que en esas estatuas nombremos las posturas que hicimos 
ese mismo día. En cada stop, hacemos una postura que vimos ese día. Así los chicos repasan y se van 
familiarizando con las posturas.

Es divertido porque a los chicos les gusta jugar que son estatuas o que están congelados. Les es ameno y 
fácil de realizar. Se puede jugar un ratito cada clase. Cuando ya conocen el juego, pueden hacer ellos las 
posturas que cada uno quiera y también inventarse posturas! El yoga es movimiento, a jugar!.

También podemos pedirles a los chicos que nos digan que canción les gusta y ponerla en nuestro celular. 
Les da una sensación de pertenencia y de ser reconocidos muy linda.



Tipo de ejercicio: Dinámico.
Tiempo de permanencia: 5 minutos hasta 6 años. 5-7 minutos hasta 13 años.
Sonido: Música movida!.
Velocidad: Rápido y lento.

Pára Que?

• Moviliza el cuerpo y las articulaciones.
• Libera el stress a través del baile.
• Crea un ambiente ameno y divertido.
• Con las posturas fortalecemos los músculos.
• Mejora la circulación.
• Elonga los músculos.
• Genera endorfinas buenas para el humor.
• Tranquiliza las emociones al parar y respirar en las posturas.

10
Estatuas

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=T1_S-19o13U
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Mandalas

Pintar mandalas es una técnica milenaria para serenar la mente. ¡Es un placer para los niños pintarlos! 
Empezando por el momento en que sacan los lápices, los chicos están entusiasmados. Van probando 
pintar las diferentes formas que les entregamosy con diferentes colores. Al estar delimitado el dibujo 
con borde, les es más fácil concentrarse al hacerlo. La mente, al tener un objeto ordenado por delante se 
serena también. Vamos a tomarnos 10-15 minutos para colorearlos y estar en silencio. También pueden 
conversar, eso sí, de una manera natural y relajada.

En general proponemos que lo hagan al final de la clase, cuando ya toda la parte de movimiento fue 
desarrollada. Es un serenamiento final. 

El término mandala significa “rueda o círculo” en sánscrito y tiene su origen en La India. Estos dibujos son 
utilizadas, sobre todo, en el hinduismo y en el budismo, ya que evocan representaciones del macrocosmos 
y microcosmos, concebidas siempre desde un punto de vista totalmente espiritual. Según esta filosofía, 
concentrar la mente en la realización de mandalas promueve la conexión entre el creador o dibujante y 
la divinidad, una conexión única y especial que tiene como objetivo el desarrollo personal, aunque sea 
simplemente para construir un adorno, por cierto cada vez más de moda en muchos lugares.

VER VIDEO

Tipo de ejercicio: Relajación-concentración.
Tiempo de permanencia: Hasta 6 años, 5 a 10 minutos. Hasta 9 años, 10-15 minutos. Hasta 13 años, 
15 min.
Sonido: Música de relajación.
Velocidad: Lento.

Pára Que?

• Potencia nuestra creatividad, imaginación y originalidad.
• Potencia nuestra concentración.
• Desarrollamos la paciencia y los sentidos.
• Aporta serenidad y tranquilidad.
• Potencia la confianza y la seguridad en uno mismo.
• Es una invitación al control sobre nosotros mismo, al razonamiento y a la reflexión.
• Potencia nuestra intuición.

https://www.youtube.com/watch?v=oQDgsOcJo4o
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Relajación: Escuchar sonidos 

Como en todas las relajaciones, intentamos crear un ambiente amable y silencioso donde estemos con 
los niños...el aula, la escuela, una casa. Les pedimos a los niños que se acuesten. De a poco el ruido mental 
se va a ir disminuyendo. Les pedimos que empiecen a escuchar los sonidos circundantes. Primero los 
sonidos más lejanos, después los sonidos más cercanos. De a poco los ayudamos a traer la mente al 
momento presente mediante la presencia. Escuchamos los pájaros, los autos, las voces de afuera,  luego 
más para adentro: la música de la habitación, la voz, algún elemento más que haya en la clase como un 
ventilador, etc. Por último los hacemos escuchar el sonido más cercano que tienen...su respiración! Por 
unos instantes escuchan su respiración.

De esta manera los niños van serenándose y relajándose dentro del presente.

Podemos asociar esta relajación con el Minfulness, ahora muy reconocido en ámbitos escolares 
y familiares. El Minfulness o atención plena o conciencia plena como concepto psicológico es la 
concentración de la atención y la conciencia, basado en el concepto de mindfulness o conciencia plena 
de la meditación budista. Se ha popularizado mucho en Occidente llegandose a usar ahora en muchos 
colegios, casas e institutos de meditación. Les recomendamos lean un poco sobre esta disciplina tan 
linda. En la bibliografía en la parte de teoría van a encontrar un libro. Ahora, ¡a disfrutar!

Tipo de ejercicio: Relajación.
Tiempo de permanencia: 2 minutos hasta 6 años. 5 minutos hasta 9 años. 7 minutos hasta 13 años.  
Sonido: Música tranquila.
Velocidad: Lento.

Pára Que?

• Ayuda a manejar el estrés y la ansiedad
• Aumenta la concentración
• Relaja el cuerpo y la mente
• Desarrolla la inteligencia emocional

• Favorece la creatividad
• Mejora la memoria
• Aumenta la alegría

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=TGvCOS5_E7c



