
 

 

 

 

 

Clase Teórica 2 

 

1- Transformar las Emociones con el yoga 

Cuando estamos frente a uno o más niños, sabemos que estos tienen 
muchos emociones que afloran en el día. Es nuestra naturaleza tenerlas y que ellas 
constantemente estén aflorando….enojo, paz, alegría, tristeza, apatía, violencia, 
etc...Ahora, nuestra intención con el yoga no es reprimir estas emociones sino lo 
contrario. Nuestra intención es identificar cual es la que los niños están teniendo 
en el momento de hacer yoga y buscar un camino, en el caso que sea negativa, 
para transformarla. Por ejemplo, si observo cansancio, poder transformarlo en 
descanso, si veo enojo, poder transformarlo en paz, si veo tristeza poder 
transformarlo en alegría. 
 
La transformación se realiza mediante posturas, relajaciones, meditaciones, etc. 
Estas se encargan de, a través del cuerpo, ayudar a pacificar esas emociones, o 
liberar ansiedad para sentirse mejor. 
 
Al aceptar las emociones del niño, sin juicio ni reprensión, los ayudamos a que se 
sientan comprendidos, respetados, que sientan un amigo en nosotros. Dejamos 
que los niños se conozcan, etiqueten sus emociones y las cambien por algo mejor!  

 
El proceso de Transformación de las Emociones no significa que los niños deben 
dejarse tomar por las emociones, para nada! Pero tampoco es bueno taparlas y 
negarlas dentro suyo. Esto último genera sufrimiento y posibles enfermedades en 
los niños.  .  

 



La transformación de las emociones, en realidad pueden hacerlo en el cotidiano, 
pero muchas veces el ambiente social, escolar o familiar no lo permiten. De esa 
manera en la clase de yoga se incentiva este proceso mediante la práctica de 
posturas que ayudan a mover el cuerpo, sus bloqueos, sus miedos y sus durezas 
con la contención y dirección amable de un adulto.  
 
 

 
 

 

2- Yoga en parejas 

El Yoga en pareja está ligado a valores muy importantes que todos compartimos 

en la sociedad: amor, amistad, compañerismo, trabajo en equipo, confianza, 

constancia, esfuerzo… y muchos otros. 

Al hacer Yoga en pareja necesitamos, obviamente, una persona que comparta con 

nosotros lo bueno y lo malo. Lo bueno son todos esos valores, y lo malo puede ser 

que no te salga bien una postura,y los demás obstáculos que aparecen en el 

camino para que los superemos. 

El Yoga en pareja es una forma de aprender a confiar en esa persona con la que 

has decidido compartir el Yoga. Si un niño está sobre otro mientras hacen una 

postura y el de abajo falla, cae. Cuentan con ello, y saben que esa otra persona va 

a tener que hacer un esfuerzo tan grande como el tuyo para que salga bien. Es 

decir, hay trabajo en equipo. 

Por otra parte, se dice que el roce hace el cariño, tanto para el amor como para las 

amistades. Si pasas tiempo junto con tu compañero haciendo Yoga en pareja 



seguro que vuestra relación mejora. Tanto si no se conocían de antes como si eran 

amigos, o pareja. 

El Yoga en pareja es una forma de pasarlo bien, y genera muchas situaciones 

divertidas, hay risas y buenos momentos, que también unen a las personas. Se 

necesita concentración, claro, pero hay veces que haces un paréntesis para reir y 

bromear con las cosas que pasan.  

 

Los principales beneficios del Yoga en pareja son: 

■ Mejora la comunicación entre los niños. 

■ Se aprende a confiar en la pareja. 

■ Estarán mejor coordinados. 

■ Se potencia el compañerismo y el trabajo en equipo, totalmente necesario 

en el Yoga en pareja. 

■ Cultiva el apoyo emocional y físico en las relaciones de los yoguis. 

■ El Yoga en pareja fomenta el compromiso, dado que los dos tienen que 

poner todo de su parte para que se realicen las posturas de Yoga en pareja 

mínimamente bien. 

■ Se trabaja mucho el equilibrio.. 



■ Es necesaria la concentración, si uno de los dos está pensando en otra cosa, 

se notará. 

■ Gracias al Yoga en pareja se comparten risas y buenos momentos, 

divertidos. 

■ Aprenden que lo que parece difícil se puede conseguir a través del esfuerzo.  

■ Se aprende a tener paciencia, porque no todas las posturas van a salir bien 

a la primera, a la segunda o a la tercera. 

■ Consiguen relajarse y cargar las pilas. Así podrán afrontar las situaciones del 

día a día con más energía y determinación. 

■ El contacto personal del Yoga en pareja ayuda a construir relaciones sanas 

y duraderas. 

 

3- Beneficios de la música 

 
Como ya habrán notado, usamos mucho la música para hacer yoga! Queremos decirles, los 
chicos aman la música! Se sienten atraídos a ella como abeja al panal...son musicales! Luego 
vamos perdiendo esta cualidad, o tapandola, pero está cerca del corazón de todos los niños! 
Les proponemos no solo escuchar música sino que los niños canten durante la práctica. Les 
contamos porqué, estos son los beneficios del canto en la práctica:  
 
- Desarrollo del cerebro: El canto en los niños tiene un profundo efecto en el desarrollo de su 
mente. Investigadores creen que el cantar genera más vínculos entre centros del cerebro 
que lo harían solas las palabras. 
 
- Comunica respeto: Muchas veces las canciones nombran partes del cuerpo o el nombre de 
las posturas. Esto ayuda a que los niños se familiaricen con sus propias partes corporales. 
Ayudarlos a conectarse con su cuerpo y su respiración los infunde con una sensación de 
respeto personal muy linda.  
 
- Impone ritmo: La canción marca el ritmo en el que las posturas pueden hacerse. Si 
necesito estimular o despertar a los niños voy a elegir un ritmo marcado, rápido, intenso. Si 
quiero calmarlos voy a usar un ritmo sereno, melódico. 
 
- Repetición y previsibilidad: A los niños les encanta la repetición, es así como aprenden. Los 
patrones repetitivos en la música dejan que los niños sepan de antemano que viene.  
 
- Despierta al niño interno: el cantar genera un vínculo muchas veces dormido entre el 
adulto y el niño. Es un puente que nos transporta a nuestro niño interno y a generar relación 
con el niño desde un lugar conocido para él y para nosotros, el juego. Se despierta el silencio 
que se encuentra al jugar sin esperar nada a cambio, puente entre personas.  



 
- Refleja contentamiento: el cantar hace brillar nuestro estado natural de equilibrio y 
contentamiento muchas veces adormecido. Cuando estamos enojados, por ejemplo, se nos 
hace difícil cantar. Cuando cantamos brillamos mejor y eso se traduce a los niños. 
 

 
 
 
 
 
 
 

3- Yoga de la Risa 

 

¿Qué es el yoga de la risa? 

Es una técnica nueva y entretenida de hacer ejercicios que está siendo practicada 
en varios países del mundo. Fue desarrollada en 1995, por el Dr. Madan Kataria, 
un médico de la India, aunque sabemos de culturas de hace 4000 años que se 
juntaban a reír para sanear la salud. 
 
Cualquiera puede reír sin motivo alguno, no habiendo necesidad de acudir a 
chistes o comedias ni tener un buen sentido del humor.Nos reímos como un 
ejercicio provocado pero pronto fluye la risa verdadera. Cultivamos el juego y la 
alegría de nuestro niño interno. 
Combina ejercicios de respiración yóguica (Pranayama), con ejercicios de 
elongación, aplausos y juegos simples de pantomima que provocan la risa. 
 



 
 
El Yoga de la Risa está basado en la premisa científicamente probada de que 
cuerpo no reconoce la diferencia entre una risa provocada y una risa verdadera, 
por lo que igual recibe los beneficios fisiológicos de esta. 
 
El Yoga de la Risa es un ejercicio del cuerpo que relaja la mente. Por lo que es una 

verdadera meditación. 

15 Efectos beneficiosos de la risa 

Reírse tiene numerosas ventajas, entre las que destacan: 

 

Ventajas a nivel psicológico 

● Nos libera el miedo y el enojo, causantes de enfermedades del corazón.  

● Cuando nos reímos, aprendemos a conectarnos con nosotros y por ende, 
mejora nuestra relación con los demás, combatiendo la timidez. 

● Incrementa la autoestima y la confianza en uno mismo. 

● La risa alivia el sufrimiento, elimina el estrés y alivia la depresión, 

● Descarga tensiones, potenciando la creatividad y la imaginación. 

Ventajas a nivel físico 

https://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/emociones-y-autoayuda/factores-de-desarrollo-de-la-autoestima


● La risaterapia crea un vigoroso intercambio de aire en los pulmones y 
constituye un saludable ejercicio para el sistema respiratorio, aumentando el 
oxígeno que entra a nuestros pulmones. 

● Nuestros músculos liberan tensiones, cada vez que se contraen y se relajan.  

● Fortalece los músculos abdominales, 20 segundos de carcajadas representa 
el mismo ejercicio para el corazón que practicar 3 minutos de remo. 

● La risa regula la presión sanguínea; limpia las arterias.  

● Las carcajadas disminuyen el insomnio. 
● Previene los infartos, ya que los espasmos que se producen en el diafragma 

fortalecen los pulmones y el corazón. 
● Rejuvenece la piel porque tiene un efecto tonificante y antiarrugas. 
● Al liberar endorfinas, tiene un efecto analgésico, bueno para la tristeza, 

apatía y depresión. 
● La carcajada hace vibrar la cabeza y se despejan la nariz y el oído. 
● Refuerza el sistema inmunológico. 
● Facilita la digestión, al aumentar las contracciones de los músculos 

abdominales. 

 

 

4- Más sobre los mandalas  

 

El término mandala, en sánscrito, una antigua lengua del Tibet, significa “círculo” 

aunque su alcance trasciende la noción de figura circular. En general designa a 

toda figura organizada alrededor de un centro, pudiendo ser un círculo, cuadro, 

flor, etc.  

El mandala simboliza el factor esencial de toda la existencia: la organización. Son 

la expresión del paso de la confusión al orden, del caos al cosmos. Son un 

diagrama de energía concentrada. Reflejan a la perfección los modelos de 

funcionamiento del cerebro.  

Tradicionalmente constan de  

a) Un centro: puede ser un punto, un eje horizontal o vertical. Por ejemplo la 

columna vertebral desde donde se organiza todo el cuerpo humano. A partir 

de este centro, el espacio se organiza. Según Cocteau “el centro es el lugar 

http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/ejercicio-0


donde la velocidad duerme en su sitio”. El centro es el símbolo del ser 

profundo. Podemos compararlo con el comportamiento de cuando alguien 

anda mal, se dice que está “fuera de eje”, y en cambio una persona 

equilibrada está en “su centro”. 

b) Partes complementarias: Alrededor del centro se organizan formas y colores 

de toda índole. A veces se rigen por la simetría pero en general no: el 

secreto de la profunda armonía del mandala reside en la 

complementariedad de sus elementos y no en la simetría, que empobrece y 

paraliza.  

 

Orígenes del mandala y su utilización 

Los pueblos de todas las culturas y los tiempos utilizaron el mandala en su hacer, 

lo que revela su omnipresencia en la tierra y a través de los años: en todos las 

civilizaciones del globo podemos encontrarlos, desde las pirámides de egipto, los 

tanka tibetanos, los totem africanos, los rosetones de las catedrales cristianas, los 

dibujos de las vestiduras aborígenes americanos, etc. En todas las latitudes el 

mandala guia las creaciones y las investigaciones científicas, tanto del sabio como 

del artista.  

En el Tibet, por ejemplo se los utiliza como una herramienta de autoconocimiento, 

meditación y sabiduría. El mandala trae un foco a la mente dispersa, en donde 

descansar y regenerarse. Observando un mandala o pintandolo uno puede acceder 

a los estados de conciencia más calmos y puros ya que reflejan nuestro propio 

orden interno.  



 

Los practicantes del budismo en oriente aún los utilizan, formando figuras 

geométricas de arena en el suelo, para trabajar la impermanencia, puerta segura 

hacia la felicidad y la estabilidad mental.  En América, muchas tribus utilizaron los 

diferentes formas geométricas como elemento de conección con lo superior, 

llamado espíritu, gran madre o dios. En todas partes expresaban armonía y 

plenitud para la comunidad.  

 

Su uso en la educación para niños 

Los mandalas traen muchos beneficios a la educación: 

a) Estimulan la intuición creadora. El cerebro humano cuenta con todas las 

herramientas de inteligencia creadora que una simple máquina puede usar. 

Esta información muchas veces queda retardada oír el mal uso de la 

tecnología, los bloqueos emocionales y la hiperestimulación de nuestra 

época. Recobrando esas herramientas contamos, cada uno de nosotros con 

una mina de oro creadora.La contemplación y construcción de figuras 

mandálicas estimula en nosotros nuevas ideas, capaces de reorientarnos 

hacia una meta constructiva 

b) Concentran la mente. Al dibujar u observar un mandala, la mente, cansada 

de dibagar, encuentra un refugio seguro, en donde se refleja su orden 

interno abatido por las distracciones diarias. La mente se serena, las 

emociones se aquietan y surgen, como un manantial sepultado, todos los 

dones de la personalidad y el alma se expresa.  



c) Sirven de base a procesos psíquicos y emocionales. Contando con su gran 

estructura y solidez, los mandalas pueden contenter las expresiones 

necesarias de la persona en cuestión. Contiene sus emociones dejándolas 

fluir y purificarse y abre las perspectivas de las otras potencialidades del 

niño a quien se lo expone a los mandalas.  

d) Reflejan el orden interno del niño- Según María Montessori, el único rol del 

acompañante docente en la educación consiste en acercarle al niño objetos, 

juegos y elementos que reflejen el propio orden interno que cada uno de 

ellos ya posee. De esa manera el niño se autodescubre, se fortalece y llena 

de confianza. El mandala representa a la perfección ese orden interno que 

todos necesitamos descubrir en pos de una estructura libre y fluida, en pos 

de una vida más saludable e integra.  

 

 

Para el maestro a tener en cuenta a trabajar con mandalas 

● Asegurarnos de que cada niño tenga a disposición al menos 2 o 3 diferentes 

colores para llenar las plantillas de los mandalas o dibujar su mandala. 

● Usar música infantil suave, instrumental o de mantras 

● No juzgar nunca el mandala de un niño. Aunque solo haya garabateado 

dentro del mismo, es la expresión de sus sentimientos.  

● Podemos enseñarles a colorear dentro de las líneas. Eso ayudará a que se 

concentren más y los llenará de autoestima. 



● Pueden observar la metamorfosis, sin interferir, que ocurre desde el primer 

mandala al ultimo: los colores, la dirección de las líneas, y las formas que 

aparecen. Todas muestran cómo el niño se siente con respecto a si mismo y 

su medio ambiente.  

● Es importante considerar para el tiempo de colorear, unos minutos para 

sacar y guardar los materiales. 

● Es bueno hacer que los niños guarden los materiales, así aprenden a cuidar 

las cosas. Esto les genera un sentimiento de utilidad muy importante para 

su autoestima.  

 

 

6- Bibliografía  

 

● “Mandalas de la vida y la naturaleza” 

● “Tranquilos y atentos como una rana”  o “Respira” . Libros de 

Mindfulness para niños, Eline Snel 

● www.widemat.com 

 

MÚSICA 

● Snatam Kaur: Ong Namo 

● Marta Gomez: canciones para niños 

http://www.widemat.com/


 


