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Clase 3



Cómo?

1
“CHAU DOLOR”

Este ejercicio es una relajación que ayuda mucho a que los dolores se calmen y puedan desaparecer. 
Vamos a guiar a los niños a acostarse o sentarse en un lugar calmo y que relajen su cuerpo. Cuando 
estén medianamente tranquilos, los guiamos a que descubran algún dolor que tengan hoy. Si no tienen 
un dolor en particular, pueden elegir algún lugar tenso y, si no tienen tensiones, pueden intentar relajar 
sus pensamientos, la preocupación y la ansiedad. 

Concentrándose en este dolor, les decimos que cuando inhalo llevo el aire ahí, al foco de ese dolor, y 
cuando exhalo suelto ese dolor y la tensión a la tierra. 

Repetimos varias veces hasta que el dolor se disipe un poquito. 

Para que un dolor desaparezca, es importante ponerle atención al mismo. El dolor puede causar 
malhumor y baja tolerancia a las situaciones cotidianas. Asique, al hacerlo desaparecer de esta manera 
el niño evita pasar el día incómodo, de malhumor, doliendo. 

Con solo unos minutos de estar concentrados tratando que este dolor desaparezca les brindamos una 
mejor calidad de vida y energía disponible para su día!

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

Pára Que?

• Serenar las emociones

• Aliviar el dolor físico

• Serenar las emociones

• Concentrar la mente

• Conectarse con su cuerpo

VER VIDEO

• Darnos estabilidad y calma

• Aliviar el estrés, la ansiedad y la depresión leve

• Relajar el cuerpo

• Reducir la fatiga y el insomnio

https://www.youtube.com/watch?v=LZLDhB_Uxgo
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2
Ronda de posturas: Saludo al Sol

El Saludo al Sol (o surya namaskar) es una de las secuencias de posturas básicas del yoga. Podemos 
encontrar diferentes tipos de saludos al sol dependiendo del tipo de yoga que estemos realizando. Así 
pues, si practicamos ashtanga yoga, el saludo al sol será más dinámico que otros estilos de hatha yoga. 
Al hablar de dinamismo nos referimos al empleo de ciertas asanas (posturas corporales) más "potentes" 
que requieren mayor energía.

El saludo al sol se puede realizar:
1) En una sesión de yoga como calentamiento.
2) Como una práctica de yoga en sí misma.

En idioma sánscrito se denomina sūrianamaskāra, siendo Sūria el dios del Sol, namah: ‘reverencias 
postradas’, y kāra: ‘realizar’.

El motivo por el que está considerado un ejercicio tan eficaz es su combinación de las principales 
posturas o asanas yóguicas con la respiración consciente, lo que deja el cuerpo, la mente y el espíritu 
relajado, preparado y alerta para otros ejercicios, para la meditación o para emprender las actividades 
diarias.

Tipo de ejercicio: Dinámicos
Tiempo de permanencia: Hasta 9 años, 3-8 minutos. Hasta 13 años, 5-15 min
Sonido: Música movida
Velocidad: Rápido.

Pára Que?

• Mejora la flexibilidad general de músculos, 

tendones y ligamentos.

• Fortalece el aparato locomotor.

• Masajea los órganos internos.

• Proporciona concentración, calma, serenidad y 

fuerza interior.

• Estimula la circulación linfática y sanguínea.

• Depura el organismo.

• Fortalece el corazón.

• Equilibra los chakras.

• Libera la tensión y alivia la ansiedad y la 

depresión.

• Estimula la autocuración.

• Nos prepara para afrontar la vida con 

entusiasmo, alegría y serenidad

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=XpwOOpw8NGI
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La montaña - libro

En la postura de la montaña los niños ejercitan el silencio y la calma que necesitan para lidiar con las 
situaciones de la vida cotidiana. Les enseñamos a los niños a mantenerse firmes y calmos más allá de 
las condiciones emocionales y externas, sociales o familiares.

Variante montaña solos - Les enseñamos a pisar fuerte la tierra, relajando el cuerpo, sintiéndose fuertes. 
Con el corazón abierto, las piernas firmes y los hombros relajados, comenzamos a respirar. Respiran 
mientras están en la montaña firmes. 

Variante montaña de a dos - Ponemos a los niños enfrentados. Uno va a actuar de montaña y el otro 
de inclemencias climáticas. El ultimo va a actuar de viento, la nieve, la lluvia, animales de montaña, 
terremoto y tren. La montaña mientras intenta quedarse quieta, centrada, sonriendo. Los movimientos 
son suaves, intentan estimular al compañero y a veces suaves caricias que no llegan a distraer a la firme 
montaña!

Tipo de ejercicio: Relajación
Tiempo de permanencia: Hasta 6 años, 30 segundos a 1 minuto. Hasta 9 años, 1 minuto. Hasta 13 
años, 2-3 min
Sonido: Canción 12 del cd o música tranquila, instrumental.
Velocidad: Lento.

Pára Que?

• Desarrolla la conciencia de la postura.
• Favorece la alineación de la columna.
• Mejora el tono muscular general
• Previene la ciática.

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=w81GE_TT7x4
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El águila - libro 

Es una postura de pie. Las posturas de pie son vigorizantes y refrescan el cuerpo y la mente, aliviando la 
tensión y el dolor. Además nos enseñan los principios del movimiento correcto, lo que es fundamental 
para las asanas pero también para la vida diaria, ya que nos hacen más conscientes de la forma correcta 
de sentarnos, permanecer de pie y caminar. Como dice Leslie Kaminoff:

“El calzado rígido y las superficies pavimentadas enseñan a nuestros pies a ser pasivos e inarticulados. 
Afortunadamente, los ejercicios de yoga se suelen hacer descalzos, prestando mucha atención a 
restablecer la fuerza y la flexibilidad del pie y la pierna.”

 En el juego del águila, los niños van a permanecer primero en la postura, trabajando el silencio y la 
concentración. Luego, por contraste vamos a estimularlos a moverse libres por el salón..imitando las 
alas del águila. También pueden hacer que vuelan por corrientes de aire, liberando así las presiones y 
timidez. Es una forma de expresión muy saludable cuando hay trabas y para divertirse!

Tipo de ejercicio: Concentración- dinámico
Tiempo de permanencia: Hasta 6 años, 30 segundos a 1 minuto. Hasta 9 años, 1 minuto. Hasta 13 
años, 2-3 min
Sonido: Canción 13 del CD, o música tranquila al principio y luego movida para la parte del baile.
Velocidad: Regular

Pára Que?

• Fortalece y estira los tobillos y las pantorrillas.
• Estira los muslos, las caderas, los hombros y la espalda superior.
• Mejora la concentración.
• Mejora el sentido del equilibrio
• Es terapéutica para:
 • Casos de ciática.
 • Asma.
 • Dolor de espalda.

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=EEX1pqtvzm0
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El árbol - libro

En el árbol los niños tienen que poner toda la atención en mantenerse en equilibrio según la postura 
que mostramos. Antes que nada es importante que se enraizen, les hacemos imaginar que las raíces del 
árbol se plantan bien profundo en la tierra y que por ellas, los minerales suben y nutren al árbol desde el 
suelo. 

Hay varias opciones para hacer la postura del árbol. La primera apoyando un pie sobre el otro, levemente 
abierto. La siguiente, un poco más difícil es que apoyen el pie en la pantorrilla. La última es que apoyen 
el pie sobre el muslo formando un ángulo con la pierna flexionada. Cuanto más la suben, más equilibrio 
tienen que tener.  Las manos pueden ponerla en forma de rezo a la altura del corazón, o por encima de la 
cabeza también en forma de rezo. 

Para los chicos más pequeños seguimos la secuencia del libro, en donde conocen las diferentes 
estaciones. Mueven las manos y los brazos imitando las diferentes estaciones: con frutos en verano, con 
la caída de las las hojas en otoño, meditando en invierno y con las flores saliendo en primavera.

Tipo de ejercicio: Concentración y equilibrio
Tiempo de permanencia: Hasta 6 años, 1-2 minutos. Hasta 9 años, 2-3 minutos. Hasta 13 años, 4 min
Sonido: Canción 14 del cd, o música instrumental.
Velocidad: Regular

Pára Que?

• Fortalece los muslos, pantorrillas, tobillos y columna vertebral.
• Estira las ingles y los muslos internos, el pecho y los hombros.
• Mejora el sentido del equilibrio.
• Mejora la capacidad de concentración.
• Alivia la ciática y reduce los pies planos.
• Corrige la postura.
• Abre las caderas y amplía su rango de movimiento.

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=yN0mG2D5UuU
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El arcoiris - libro

En el arcoíris la postura trae apertura de corazón y pecho. El juego que proponemos para hacer esta 
postura es mediante una ronda participativa. Cada niño tiene que pasar a hacer la postura en el centro 
de la ronda, mientras sus amigos bailan y festejan en una ronda. De esta manera, se mueven y no se 
quedan estáticos mientras el compañero del centro hace la postura! 

Tipo de ejercicio: Dinámico
Tiempo de permanencia: Hasta 6 años, 30 segundos a 1 minuto. Hasta 13 años, 1 minuto. 
Sonido: Canción 15 del cd, o música movida.
Velocidad: Regular

Pára Que?

• Estira el pecho, el cuello y la columna vertebral
• Calma el cerebro y ayuda a aliviar el estrés y la depresión leve
• Estimula los órganos abdominales, los pulmones y la tiroides
• Rejuvenece las piernas cansadas
• Mejora la digestión
• Reduce la ansiedad, fatiga, dolor de espalda, dolor de cabeza e insomnio
• Terapéutico para el asma, la hipertensión arterial, la osteoporosis y la sinusitis

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=uH6dqaY7RE8
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Respirar juntos

En esta respiración abrimos el torax, relajamos la ansiedad excesiva respirando profundo. Los niños 
empiezan solitos respirando y luego lo hacen en grupo.

Primero levantando los brazos, respiran profundo y bajándolos sueltan el aire. En ambos casos por nariz. 
Las primeras tres veces lo hacen solos con los ojos cerrados. 

La segunda etapa es hacerla de a dos, enfrentados. Le sumamos el desafío de la coordinación del 
movimiento con mi compañero. Suben juntos los brazos percibiendo los movimientos de su compañero. 
Tienen que estar atentos a ver si son más lentos o más rápidos. Lo hacen tres veces juntos.

La tercera se juntan dos parejas, osea 4 personas y hacen lo mismo tres veces, mirándose y tratando de 
coordinar los movimientos de los brazos.

Y asi nos seguimos juntando de a 4, hasta juntar toda la clase…en ronda todos juntos respiramos en 
silencio.

Es un ejercicio hermoso para mantener la calma, hacer más profunda la respiración y unir a los 
compañeros. 

Tipo de ejercicio: Respiración
Tiempo de permanencia: Hasta 6 años, 30 segundos a 1 minuto. Hasta 9 años, 1 minuto. Hasta 13 
años, 5 min
Sonido: En silencio o música tranquila
Velocidad: Lento

Pára Que?

• Disminuye la ansiedad
• Abre el torax y hace la respiración más profunda
• Trae calma a la mente y al cuerpo

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=Q0Ova4Ml_gE
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Respiración alternada

El término sánscrito pranayama designa los ejercicios respiratorios del yoga que conducen a la 
concentración y control del prana (la energía contenida en la respiración dentro del organismo).

Hoy vamos a ver un pranayama que se llama Respiración alternada. 

Todos tenemos dos canales en el cuerpo, surya y chandra (el sol y la luna, el masculino y el femenino). 
Cada uno maneja un cierto tipo de energía y emociones. El canal surya es el canal derecho. Respirar por 
este lado sirve para activar las funciones corporales. El canal chandra es el canal izquierdo. Respirar por 
este lado sirve para serenar la mente.

Tipo de ejercicio: Respiración
Tiempo de permanencia: Hasta 9 años, 1-2 minutos. Hasta 13 años,2-3min
Sonido: Música de relajación
Velocidad: Lento

Pára Que?

• Fortalecer el sistema respiratorio
• Serenar mente y emociones
• Activar cuerpo
• Despejar fosas nasales

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=Hddy8kOXPmk
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Onomatopeyas

Las onomatopeyas son la: “Imitación de un sonido que no es propio del lenguaje humano”. El juego se 
llama así porque vamos a usar las onomatopeyas que querramos inventar para guiar una secuencia de 
posturas y de esa manera, los niños nos van copiando y realizando las posturas. 

Para empezar, vamos a registrar nuestras emociones presentes, como profesor o padre en ese momento. 
Puede ser cansancio, enojo, etc. Elegimos una emoción y comenzamos a hacer movimientos y sonidos 
que expresen ese sentimiento. Dejamos que nuestro cuerpo se vaya moviendo de acuerdo a esa emoción. 
Puede resultar muy gracioso! De vez en cuando cortamos el sonido y movimiento con una postura, en 
la cual podemos permanecer un rato. Los niños van a sentirse muy atraídos a esta dinámica, ya que 
les resulta atrayente en que uno, como maestro, exprese sus emociones y las emociones que rondan el 
ambiente.  Estamos habilitando las emociones y eso relaja la mente del niño.  Y, sobre todo, se aprovecha 
el beneficio de las posturas.

Tipo de ejercicio: Dinámicos
Tiempo de permanencia: Hasta 9 años, 5 minutos. Hasta 13 años, 8 min
Sonido: Sin música
Velocidad: Lento

Pára Que?

• Habilita las emociones de los niños
• Se transforman las emociones.
• Relaja el cuerpo 
• Disminuye el stress
• Fortalece el cuerpo
• Serena la mente
• Trae alegría y unión en los niños

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=fcunt59A14E
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Mantra II

Como ya vimos en la Clase 3,  los mantras son sílabas 
o frases que repetidas circularmente, crean beneficios 
para la mente y el cuerpo.

En este caso vamos a ver el mantra:

    Sa ta na ma

Este mantra tiene el poder de romper hábitos y 
adicciones y es una poderosa herramienta para reponer 
el equilibrio emocional de la mente. Ayuda a los niños 
a enfocarse y centrarse. Es una meditación activa que 
limpia la mente. 

Le agregamos en primer lugar una melodía para que el 
mantra sea llevadero y alegre para los niños. También le 
agregamos posiciones de las manos, para que los niños 

Tipo de ejercicio: Relajación - concentración
Tiempo de permanencia: Hasta 6 años, 2-3 minutos. Hasta 13 años, 3-5 minutos. 
Sonido: Sin sonido. Repetimos el mantra.   
Velocidad: Lento.

Para Qué?

• 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 equilibrando los 
hemisferios cerebrales. Por ello, el sistema nervioso 
se regula y el estrés y la ansiedad se reducen. 
Además 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

se concentren en el movimiento de los dedos. Ello exige mucha concentración: para poder mover los 
dedos a la vez que cantamos el mantra. 

Las posiciones de los dedos también se pueden asociar con mudras. Los Mudras son gestos realizados 
por nuestras manos que se utilizan en diversas técnicas hindúes y orientales, debemos tener en cuenta 
que este es un ejercicio que monitoriza cada acto con una correspondencia determinada.

https://www.youtube.com/watch?v=-g8Esbnlv8s
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Listar los juegos

Para presentar la clase de una manera ordenada y bajar la ansiedad de los chicos, vamos a contar la 
cantidad de juegos que hacemos antes de empezar con la ayuda de un pizarrón o nuestras manos. 

Los chicos se sienten menos ansiosos cuando saben lo que van a hacer y cuando vamos enmarcando la 
clase de esta manera. 

Entonces, al comenzar la clase les contamos lo que vamos a hacer durante la misma. Les explicamos 
cuantos ejercicios vamos a hacer en total. Luego, al comenzar (o terminar) un ejercicio les hacemos 
acordar que ya avanzamos con uno de ellos. Les podemos preguntar por cuál vamos. De esta manera se 
sienten partícipes de la clase y saben donde están parados. 

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=Oz5aZFDgIng
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Relajación: El Cuenco Mágico

En esta relajación, vamos a usar un cuenco tibetano (o algún otro instrumento que tengas!!). El cuenco 
es conocido por sus beneficios de armonizar las emociones y relajar el cuerpo más profundamente. 

Estando los niños acostados, les pasamos el cuenco por encima de su cuerpo en turnos. El sonido de este 
instrumento llega a sus corazones y tiene una vibración que los hace calmar la mente.

El hecho de que tengan que esperar la llegada del cuenco a ellos, hace que los niños esperen y se 
mantengan en calma y vayan entrando en calma sin querer. 

Tipo de ejercicio: Relajación.
Tiempo de permanencia: Hasta 6 años, 1 minuto. Hasta 9 años, 2-3 minutos. Hasta 13 años, 5 minutos
Sonido: Silencio
Velocidad: Lento

Para Qué?

• Logro de una relajación profunda.
• Armonización corporal y suave masaje celular. 
• Reduce los niveles de cortisol y adrenalina (hormonas de estrés) en el cuerpo.
• Alivio del estrés y la ansiedad. 
• Reduce la actividad del sistema nervioso simpático (sistema del estrés) e incrementa la actividad del 
sistema parasimpatico (Sistema de reparación y homeostasis). 
• Mejora de la creatividad. 
• Mejora de la concentración.
• Equilibra los hemisferios cerebrales. 
• Alivio de dolores óseos, articulares y musculares

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=zT7zrX85d0w

