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Parte práctica - Juegos para conocernos mejor.

La pelota del nombre – Pasa una pelota o una pluma (o cualquier otro objeto) alrededor del círculo. Cuando 
recibes la pelota, es tu turno de hablar. Por turnos, cada persona dice su nombre y su animal/color/comida/
cosa qué hacer favoritos, además de su postura de yoga favorita… o quizás solo cómo se siente hoy, física y 
emocionalmente. 

Nombre y gesto – Parados en círculo, cada persona en turno dice su nombre y hace un gesto (puede ser una 
postura de yoga o cualquier otro movimiento). Una vez que todo el grupo haya imitado el movimiento 
diciendo el nombre de la persona, la siguiente persona en el círculo debe repetir el nombre y los gestos de 
todos los que pasaron antes que él/ella, luego dice su propio nombre y crea un gesto nuevo. 

Armando una Telaraña – Sostén la punta de una madeja de lana y pásenla de una persona a otra alrededor 
del círculo, cada persona dice su nombre y sostiene una parte de la lana (cada persona continúa sosteniendo 
la lana mientras lo pasa). Después de una ronda completa y cuando todos estén sosteniendo el lana ¡Se 
creará una magnífica telaraña! Sosteniendo bien cada uno la lana, se pueden realizar movimientos con 
mucho cuidado de subir y bajar las manos, girar hacia un lado y hacia el otro, etc, cuidando que se mantenga 
siempre la telaraña. Para terminar, se puede volver en sentido inverso para volver a armar el ovillo de lana, 
diciendo el nombre del compañero al cual le lazamos el ovillo y aprendernos los nombres.
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Parte práctica - Juegos de los nombres

Presentar a tu nuevo amigo – Divide el grupo en pares y haz que pasen cinco minutos hablando uno con el otro 
y conociéndose mutuamente. Asegúrate que contesten al menos tres preguntas: “¿De dónde eres/dónde 
vives?”, “¿Qué haces o qué te gusta hacer?” y “¿Por qué estás aquí hoy?” Cuando pasen los cinco minutos, cada 
persona presenta a su nuevo amigo a todo el grupo. 

La pelota del agradecimiento – Estando en el círculo, vamos pasando una pelota de persona en persona y cada 
uno dice “Me llamo ________ y estoy agradecido/a por    ” 
(por ejemplo, el sol que brilla, las flores hermosas, el canto de las aves,  por haber venido a clase de yoga, etc…). 

Aro de yoga: Necesitarás al menos un aro de hula-hula para este juego. Estando en círculo y tomándose de las 
manos, pasan el aro sin soltarse las manos. Les digo a los niños que tenemos pegamento en nuestras palmas y 
que no importa lo que pase, no podemos soltar las manos de los demás. Cada vez que pasen a través del aro 
digo mi nombre y mi súper héroe favorito, o mejor aún que super poder me gustaría tener!
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Parte práctica - Cantando el OM

Si eres un maestro/a de yoga, probablemente sabes los significados esotéricos de Om, pero aquí está la forma más 
simple de explicar a los niños cómo afecta a nuestro cuerpo y mente:  

Cuando cantamos Om, se da un masaje interno a nuestro corazón y a nuestro cerebro: pon una mano en tu corazón y 
una mano arriba de tu cabeza, canta Om en voz alta y siente el placentero masaje que el sonido da tanto a tu corazón 
como a tu cerebro. 

Canten Om uno al otro: Siéntate espalda con espalda o abraza muy, muy fuerte a un amigo/a, respiren profundamente y 
canten Om en voz muy alta; sientan las vibraciones del sonido entre sus corazones. 

Om de corazón: Arrodíllense uno frente al otro. Pongan una mano sobre el pecho de su amigo y la otra mano entre sus 
omóplatos. Canten Om juntos y sientan la vibración del sonido. 

Círculo de Om: Siéntense en círculo, con las rodillas tocándose y coloquen su mano derecha sobre su corazón y la mano 
izquierda en la espalda de su amigo, justo atrás del corazón. Canten Om fuerte y sientan el sonido abriendo su corazón 
justo en este espacio entre sus palmas. 

Ola de Om: Sentados en un círculo, como en una Ola mexicana, el maestro/a comienza cantando Om seguido por la 
persona a su derecha. El Om sigue viajando alrededor del círculo en esta forma de ola, cada participante repite el sonido 
otra vez cuando oye que la persona a su izquierda lo hace. 

Movimiento de Om: Estando de pie y tomados de las manos en círculo, muévanse al centro con el sonido de Om y 
regresen atrás con el siguiente Om. Se pueden realizar diferentes movimientos con cada OM que realicemos.
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Parte práctica - Juegos de Yoga

Baile del periódico o diario 
Necesitas una hoja doble de periódico lo mas grande que consigas y música para moverse. 
Una persona se coloca en frente de todo el grupo con el periódico en la manos y será la encargada de mover el 
periódico, guiando los movimientos y el ritmo de todo el grupo. Todo el grupo ubicado enfrente de el, copiara 
los movimientos del periódico imaginando que SON el periódico y se moverán tal cual lo hace el trozo de 
papel. Este juego es para todas las edades. 

Baile del Congelado 
Mientras suena la música bailo, me muevo (puedo utilizar un material concreto como un globo, y hacerlos 
golpear el globo con diferentes partes del cuerpo para mantenerlo en el aire: manos, codos, rodillas, pies, 
barriga, espalda, cabeza, nariz, etc.) y cuando se detiene la música me congelo. (Si lo quiero complejizar puedo 
decir me congelo en una postura de Yoga de animal, o con dos (tres o cuatro) apoyos en el suelo, mi postura 
favorita, postura de a dos, etc) 
Alternamos entre diferentes ritmos de música y silencio dando una indicación diferente cada vez. 

Para que este juego sea más divertido: 
• Cada vez que la música se detenga, pide a un niño diferente que escoja la postura para que todos se 

congelen; ¡asegúrate de que todos tengan la oportunidad de escoger una postura! 
• Di un color e indica a los niños que tienen que tocar algo con ese color y hacer una postura de un animal que 

tenga ese color. Por ejemplo: si el color escogido es verde, todos pueden hacer la postura de rana o la 
postura de un perico verde. 

• En lugar de decir el nombre de la postura, puedes sacar una tarjeta de yoga o una ilustración de un animal.
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• Pide a los niños que se congelen en su postura favorita: postura de equilibrio / postura en un pie / postura 
de cabeza / postura de torsión/ etc… 

• Pide a los niños que se congelen en una postura que inventen, ¡una postura nunca antes vista! Pregunta a 
cada niño el nombre de la postura que han creado. 

• Haz que los niños se congelen en pares o en grupos de tres o cuatro e indícales que conecten las posturas 
de alguna manera. 

• Coloca tarjetas de yoga o tarjetas de animales hacia abajo por todo el salón. Cuando la música pare, cada 
niño voltea la carta que esté más cerca de él y hace esa postura. Cuando la música vuelva a comenzar, cada 
niño voltea otra vez la carta y continúa bailando o caminando por todo el salón. 

1,2,3 árbol arbolito es! Uno de los niños se coloca en una punta del salón de espalada al resto y cuenta 1, 2, 
3, árbol arbolito es. Los demás vienen avanzando en cámara lenta y cuando El Niño que cuenta se da vuelta 
deben congelarse en la postura del árbol. Pueden moverse (ya que es difícil que un niños permanezca muy 
quieto de pie en un solo pie) pero no pueden apoyar los dos pies en el suelo. El que lo hace debe volver 
desde donde comenzó. El primero que llega a donde esta El Niño que cuenta y lo toca pasa a tomar su lugar. 
Para hacer más divertido este juego se pueden ir cambiando los posturas de congelamiento (guerreros, silla, 
uttanasana)  e inclusive la forma de avanzar (saltando como rana, caminando como gatos, arrastrándonos 
como serpientes, etc)
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Baile con pañuelos : Círculo de baile con pañuelos – Con algo de música divertida, párense en un círculo 
sosteniendo un pañuelo de colores (o una tela u otro objeto). Si puedes, haz que todos los pañuelos menos 
uno, sean del mismo color o haz un nudo en una de los pañuelos para distinguirlo del resto. Quien tiene el 
pañuelo diferente es el líder y todos los demás en el círculo tienen que seguir sus movimientos (no sus 
palabras). El último movimiento del baile debería ser pasar el pañuelo de una forma u otra a la siguiente 
persona en el círculo (todos imitan y pasan su pañuelo a la siguiente persona en el círculo) y ahora es el turno 
de guiar de la siguiente persona. También puedes indicar cuando se pasan el pañuelo, contando todos juntos 
“uno, dos, tres” y pasar los pañuelos cuando se diga “tres”. 

Danza conmigo 
El guía se pone delante del grupo (Con algo que lo distinga: falda árabe, corona de flores, etc) y comienza a 
bailar al ritmo de la música que suena . Hacemos sonar musica alegre de diferentes ritmos. 
Los demás simplemente copiamos en espejo todos los pasos y movimientos del que está delante. 
Luego pasa el mando (falda, corona) a otro compañero para que continúe guiando. 

Movimientos con tiritas de papel y stickers. 

Stickers: Colocamos los stickers en diferentes partes del cuerpo y movemos solo esa parte.  

Tiritas de papel: Tomamos unas tiritas de papel con cada mano y realizamos movimientos articular de 
muñecas, codos, hombros. Luego las podemos agarrar con los dedos de los pies y mover tobillos, rodillas, 
caderas.
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Bailando en el Túnel de Shiva – Párense en línea, uno atrás del otro, con las piernas separadas. Con la música, 
la primera persona en la línea dirige el grupo a través de diferentes posturas; cualquier cosa que haga el líder, 
el resto del grupo lo sigue. El líder permanece con las piernas separadas durante todo su turno. 

Al mismo tiempo, la última persona en la línea comienza a gatear debajo del túnel que se forma con las piernas 
de los demás y cuando sale del túnel se vuelve el nuevo líder enfrente de la línea. 
Asegúrate de dejar suficiente espacio al frente de tu túnel humano bailador, ya que seguirá avanzando hacia 
adelante. En un grupo grande, las personas que están en la parte de atrás de la línea no pueden ver muy bien 
al líder que está al frente, pero todo lo que necesitan hacer es seguir a la persona que está adelante de ellos. 
Esta práctica puede hacerse con Puente, Perro Boca Abajo, Triángulo ¡e incluso la Postura de Rueda: 
Chakrasana  (más difícil)! ¡Cualquier postura debajo de la cual puedas pasar! 

Alto! Espalda con espalda 1, 2, 3: En este juego tienes que asegurarte de que el número de niños 
(excluyendo al líder) es impar. Si es par, agrégate al juego. Pon algo de música divertida y haz que todos 
caminen por el salón. El líder ordena a todos que “caminen”, “rueden”, “gateen”, “salten”, etc… cuando el líder 
dice “¡Alto! ¡Espalda con espalda 1, 2, 3,!” todos tienen que ponerse en pares y sentarse espalda con espalda 
con su compañero antes de que el líder diga ‘3’. La persona que no encuentre un compañero a tiempo, se 
vuelve el siguiente líder. ¡Es un ejercicio de calentamiento genial!
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Círculo de Guerrer@s: De pie en un círculo apretado de guerreros (con la Postura de Guerrero I), hombro con 
hombro, una pierna atrás para tener estabilidad y los brazos hacia el frente. Una persona se para en el centro 
del círculo con los ojos cerrados, las manos cruzadas sobre el pecho. Antes de que comience el juego, el grupo 
le pregunta si está listo y espera a que responda que sí. Él/ella mantiene sus pies apoyados en su lugar ya que 
confía en el círculo y se deja caer en todas direcciones, dejando los pies bien apoyados en el suelo y sin 
moverlos. Esta es una grata experiencia y si realmente confías, 
¡también es superdivertido! 
Dale a todos la oportunidad de estar en el centro. El profesor siempre coloca con los niños en el círculo de 
guerreros y se asegura que pueda alcanzar y sostener a la persona del centro en caso de que pueda caerse, 
¡solo en caso de que los otros guerreros se queden dormidos! 
¡También es superdivertido hacer algunos sonidos tribales en este juego! 

Círculo de miradas. Trataka (para edades de 10 años en adelante) 
sobre los ojos del compañero Divide el grupo en dos. Haz que la mitad del grupo se tomen de las manos y 
formen un círculo interior de cara al exterior y la otra mitad del grupo se toma de las manos y forman un círculo 
exterior de cara al interior. Haz que los niños en cada círculo vean a los ojos de las personas que tienen enfrente 
de ellos en el otro círculo; luego haz que ambos círculos roten muy lentamente en direcciones opuestas (o que 
ambos círculos se muevan a su derecha o a su izquierda) mientras los niños continúan viendo fijamente a los 
ojos de las diferentes personas que tienen enfrente al moverse. 
Gradualmente haz que los círculos den vuelta más y más rápido y después de un minuto o dos que paren. Haz 
que los niños abracen a la persona que quedó enfrente de ellos, estos forman las parejas para la siguiente 
actividad. Ahora el grupo está completamente reorganizado y listo para nuevas aventuras. 
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Círculo de la confianza diciendo fortalezas y debilidades, con masaje de pies. 
Sentados con piernas cruzadas en forma de círculo, extendemos todos la pierna derecha hacia nuestro compañero 
de la derecha y este nos va a realizar un masaje de pie, a la vez que con mis manos masajeo el pie de mi compañero 
de la izquierda. 
Haciendo esto decimos cada uno, una fortaleza y una debilidad que en este momento sienta presente en mi. O 
planteamos cualquier pregunta o temática que quisiéramos debatir. 
Cada uno que lo desee comparte su respuesta. Cuando se llega a la persona que se encuentra en la mitad del 
círculo cambiamos el pie. Ahora extendemos el pie izquierdo para que nos den el masaje y guardamos la pierna 
derecha. Todos recibimos y entregamos a la vez un masaje de pie. 

La llamada del pingüino 
¿Sabías que incluso en las colonias de miles de pingüinos, los pingüinos adultos identifican a sus crías por un 
llamado característico? Este juego funciona de una manera similar. En pares, establece un sonido único y distintivo 
que ambos podrán reconocer. Un compañero cierra los ojos y el otro comienza a moverse por todo el salón, 
dirigiendo al primer compañero para que lo siga, solamente usando el sonido elegido. Comienza estando cerca y 
gradualmente crea más distancia o un ritmo más rápido. Guía a tu compañero, asegurándote de que no tropiece 
con nada o con alguien más. Cuando el guía lo indique se encuentran y se abrazan! 
Todos estos son buenos ejercicios para grupos heterogéneos, grupos no familiarizados y alumnos que se unen en 
pequeños grupos de amigos y se resisten a mezclarse con los demás. 
En el caso de algún niño agresivo o descuidado que temes que lastime a alguien, escógelo como tu pareja o sé 
parte del grupo en el que él está (otro adulto puede tomar este rol). Esto logrará más que solo proteger a los otros 
niños; las conexiones que forman con niños con problemas o con dificultades de conducta tienen el potencial de ser 
una experiencia transformadora para ellos.
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Árbol, serpiente, puente, flor, rana, roca – Reúne el grupo y haz que uno de los niños haga la Postura del 
Árbol, luego un segundo niño camina en círculo alrededor del árbol y hace la Postura de Serpiente. Luego, el 
tercer niño camina alrededor del árbol, encanta a la serpiente con una flauta imaginaria y hace la Postura de 
Puente. El cuarto niño camina alrededor del árbol, encanta a la serpiente con una flauta imaginaria, pasa a 
gatas debajo del puente y se convierte en una flor. El quinto niño camina alrededor del árbol, encanta a la 
serpiente con una flauta imaginaria, pasa a gatas debajo del puente, huele la flor y se convierte en una rana. 
El sexto niño camina alrededor del árbol, encanta a la serpiente con una flauta imaginaria, pasa a gatas 
debajo del puente, huele la flor, besa a la rana y se convierte en una roca. El séptimo niño camina alrededor 
del árbol, encanta a la serpiente con una flauta imaginaria, pasa a gatas debajo del puente, huele la flor, besa 
a la rana, brinca sobre la roca y se convierte en un árbol como el primer niño y así sucesivamente. 
Este juego continúa de la misma manera con los niños haciendo las posturas por turnos en el mismo orden. 
Después de que el último niño del grupo haya pasado a través de todas las posturas de los niños y se 
convierta en una postura, el primer niño puede pararse y hacer todo el proceso, seguido por el segundo, el 
tercero, etc. Esto puede continuar infinitamente o hasta que todos hayan hecho todas las posturas. Pueden 
jugarlo con más o menos posturas, pero para que el juego funcione, siempre jueguen con una postura menos 
que el número de niños que hay en el grupo. Si tienes un grupo grande, pueden duplicar (o triplicar) y tener 
dos árboles, dos serpientes, etc. siguiendo juntos el juego. 
Prueba a jugar el juego con posturas diferentes como la de Perro (acariciándolo), Gato (dándole leche) y 
Ratón (alimentándolo con queso) o Huevo (rompiéndolo), Ave (volando a su alrededor o dándole un gusano) 
y Árbol, etc. 
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Comienzo en la postura de la Montaña 
Entro en mi corazón: LLevo manos juntas al centro del pecho.  
Saludo al sol: manos arriba saludando al sol. 
Saludo a la tierra: me flexiono desde caderas hacia abajo y saludos a la tierra. 
Como un sapo que salta al agua: Posición cuclillas con manos entre los pies. 
Me arrastro, me arrastro como una serpiente: Voy a postura de la Cobra. 
Caminando subo la montaña: Postura de perro hacia abajo. 
Me rasco, me rasco las pulgas: Con los pies me rasco por detrás de las pantorrillas. 
Y el sapito vuelve a saltar: Vuelvo a postura de cuclillas. 
Le digo adiós a la tierra: Subo las caderas dejando el torso, cabeza y brazos hacia abajo y 
agito las manos saludando a la tierra.  
Adiós al sol: Subo torso y brazos hacia arriba y saludo al sol. 
Y vuelvo a mi corazón: Vuelvo con manos juntas al corazón.
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Adivina adivinador: Coloca las tarjetas hacia abajo sobre el suelo. Uno a la vez, deja que cada niño escoja 
una tarjeta, sin mostrarla al grupo y que haga la postura. Los otros niños tienen que adivinar cuál postura es 
haciendo preguntas como ¿Es un animal? ¿Vive en el agua? etc… Las respuestas solo pueden ser ‘sí’ o ‘no’. 
Este juego funciona mejor con niños que todavía no están muy familiarizados con las posturas. 

Camino de tarjetas: Haz que los niños escojan de tres a seis tarjetas al azar y las coloquen en una fila. Haz las 
posturas en ese orden para crear un nueva secuencia de yoga (como un saludo al Sol). Permite que la 
secuencia sea como está, sin importar qué tan extrañas sean las transiciones; deja que sean graciosas y bellas, 
encontrando formas creativas de moverse de una postura a otra. 
Repite la secuencia varias veces antes de crear uno nuevo. 

El cuenta cuentos: Siéntense en círculo y coloca las tarjetas hacia abajo. Escoge una tarjeta y haz que todos 
hagan la postura. Cuenta un cuento combinando el animal u objeto de la tarjeta. Ahora es el turno de la 
siguiente persona en el círculo para escoger una tarjeta, haz la postura con todos y continúa el cuento donde 
lo dejaste. 
Para que este juego sea más divertido: 
Después de que todos en el círculo hayan tenido su turno, todos se ponen de pie y vuelven a contar el cuento 
mientras hacen todas las posturas una después de otra en una secuencia. Como una variante, cada niño 
puede crear su propio cuento corto de forma independiente con la tarjeta que le ha tocado.
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Cartas escondidas debajo del tapete: Antes de que los niños lleguen, arregla los tapetes de yoga en 
círculo, escondiendo una tarjeta (o una pareja de tarjetas) debajo de cada tapete.Con el sonido de la 
música o instrumento caminamos hacia adelante, hacia atrás, corremos, saltamos, etc en forma de círculo. 
Cuando se detiene la música o el instrumento nos quedamos en la esterilla que tenemos debajo y 
descubrimos qué carta nos ha tocado. Hacemos la postura hasta que comience la música nuevamente. 
Vamos cambiando la forma de avanzar en círculo cada vez que suena la música. 

Camino de yoga: Coloca una tarjeta hacia arriba en una fila o en círculo sobre cada tapete. Cada 
participante hace la postura que está en su tapete y luego todos se mueven un tapete hacia la derecha y 
hacen la postura que está en el siguiente tapete. Continúan moviéndose un tapete a la derecha hasta 
que todos hayan hecho todas las posturas y hayan regresado a la primera tarjeta. 
Para que este juego sea más divertido: Puedes incorporar este juego a una pista de obstáculos o hacerlo 
parte de tu tema, si vas por un camino, explorando la jungla, visitando el zoológico, etc. 

Imitación de yoga: En pares, un niño recibe o escoge una tarjeta, sin enseñársela a su compañero. En 
completo silencio, lentamente hace la postura mientras su compañero lo imita hasta que ambos hacen la 
postura completa. Para que este juego sea más divertido: 
Pueden practicar lo mismo con posturas de parejas, conectando la postura de forma creativa.
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Escultura de yoga: En pares, un niño es el Escultor mientras el otro es la Arcilla. El escultor recibe o escoge una 
tarjeta y no se la enseña a su compañero quien empieza como un bulto de arcilla descansando en la Postura del 
Niño. Lentamente, el escultor moldea su arcilla para formar la postura de la tarjeta de yoga. Él/ella puede comparar 
con la tarjeta para ver si la postura es correcta. Luego cambian de roles. 
Para que este juego sea más divertido: 
El escultor puede amasar la arcilla a través de un masaje antes de moldear la arcilla/niño para hacer la postura. 

Instructor de yoga: Estando de pie en círculo, cada participante por turnos, recibe una tarjeta que no enseñan al 
resto del grupo. El niño necesita guiar al grupo para que hagan la postura, usando sus propias palabras, sin hacer 
ninguna demostración y sin decir de qué postura se trata. Si es un buen instructor de yoga, todos lo entenderán y 
harán la postura correcta, si no… ¡es todavía más divertido! 
Para que este juego sea más divertido: 
Jueguen el mismo juego dividiendo al grupo en pares (o en pequeños grupos); uno será el instructor de yoga y el 
otro el alumno de yoga, y luego cambien de roles. 

Punto de contacto: En pares, cada participante recibe una tarjeta de yoga y hace la postura correspondiente... 
pero en este juego el par tiene que conectar sus diferentes posturas de alguna manera. Pueden estar entrelazados 
o solo tocarse en cierto punto. ¡Sean creativos! 
Para que este juego sea más divertido: 
Jueguen el mismo juego con tres, cuatro o más personas, conectando sus posturas en cada grupo. 
¡Jueguen el juego con todo el grupo!  
Una variante de este juego puede ser que el par o el grupo reciba la misma tarjeta y hagan la misma postura de 
forma conjunta, conectándose o entrelazándose de la manera que quieran. 
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Ir a un viaje de yoga – Cuando vamos a un viaje de yoga: 

• Necesitamos llegar de alguna manera, así que hacemos posturas de viaje 
• Conocemos gente que vive ahí y hacemos las cosas que ellos hacen a través del yoga (cocinar, cortar 

madera, surfear, bailar, etc.) 
• Vemos la naturaleza en este lugar e imitamos los árboles, las montañas, olas, rocas, etc… con nuestros 

cuerpos 
• Vemos muchos animales y hacemos las posturas de animales a través del yoga; ¡hay tantos animales 

de yoga ahí fuera! 
• Nos da hambre, así que tenemos un picnic de yoga con posturas de comida 
• Nos dan ganas de jugar, así que vamos al parque de juegos y jugamos en el columpio de yoga, el 

tobogán de yoga o el carrusel de yoga 
• Decidimos ir y pasar el rato en la playa, tomar un baño de sol de yoga y conocer criaturas del mar 

mientras navegamos en un bote de yoga 
• Al final, estamos cansados, así que nos recostamos y usamos nuestra imaginación para viajar de 

regreso (tal vez en una alfombra voladora) al salón de clases 
• Los niños a menudo tienen un limitado acceso a las maravillas del mundo fuera de su país o incluso 

de su vecindario. Imprimo fotos de las imágenes de los lugares a los que planeamos viajar. 
• Por ejemplo, si vamos a ir al antiguo Egipto, puedes imprimir fotos de pirámides, esfinges, camellos y 

faraones para ayudar a los niños a familiarizarse con este nuevo lugar y entender el contenido de la 
clase.
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Inventar su propia historia de yoga – Usa muñecos, títeres o tarjetas o solo tu imaginación. Se le puede dar a 
cada niño la oportunidad de inventar su propia historia con una o más posturas de animales de yoga o hacer que 
cada participante en el círculo continúe y agregue algo a la historia, añadiendo nuevas posturas a la historia al ir 
ampliándola. Cuando cada niño termine de contar su parte de la historia, todos hacen la postura que el niño 
añadió. También pueden quedarse en la postura una vez que se menciona en la historia hasta que el siguiente 
niño escoge otra postura. 

El yoga alrededor del globo – ¡Absolutamente lo mejor cuando no tienes nada más preparado! Haz que cada 
niño en el círculo le de vueltas al globo terráqueo uno por uno; a donde aterrice su dedo la clase viaja con una 
postura de yoga y luego hacen un par de posturas en ese país. Continúen en su viaje alrededor del mundo ¡hasta 
que todos hayan tenido un turno! 

Mago yogui – Llega disfrazado/a como un mago/a de yoga y, con la magia del yoga, convierte a los niños en 
diferentes animales de yoga para los cuales se turnarán para escoger uno del Saco de Yoga Mágico. También 
puedes dejar que ellos sean los magos. 

Creamos una secuencia de movimientos en ola. 
Colocamos las esterillas en forma de círculo. Nos numeramos hacia la derecha. El número 1 comienza realizando 
un movimiento. El número 2 lo continúa apenas lo ve y así sucesivamente en forma de ola hacia la derecha. 
Una vez que todos lo realizaron, el número 2 desde esa posición realiza otro movimiento generando una nueva 
ola. Sigue sucesivamente hasta que todos realicen un movimiento nuevo.

Yoga de la Infancia- Carla Valenti.                                                                      - Rishikul Yogshala in Spanish-

Parte práctica - Más ideas



Mandala Humano: Formando un circulo entre todos, mantén al grupo conectado todo el tiempo si es posible: 
Por ejemplo sostenidos de las manos o con las manos en los hombros de los compañeros para mantener el 
equilibrio. Explora todas las posibilidades de una postura: 

• Flexionarse hacia adelante/atrás, Curvarse/arquearse, Giros, Flexionarse hacia los lados, Contrapeso 
• Explora diferentes posiciones de mano/pierna para conectar a las personas a tu alrededor. 
• Inserta algo de masaje siempre que las manos de las personas estén en los lugares adecuados. 
• Piensa en crear hermosas formas juntos; estamos en un círculo, ¡hazlo hermoso! 
• Usa transiciones creativas. Recuerda que además de la opción obvia de conectar con las dos personas que 

están junto a ti, también puedes conectar con los segundos vecinos después de ellas o con las personas que 
están enfrente de ti. 

• Siempre sé parte del círculo y practica con todo el grupo. Algunas veces se necesitan instrucciones directas 
debido a la complejidad de hacer posturas en un grupo; por ejemplo, decir “derecha” e “izquierda”. Es 
importante recordar que para las personas que están enfrente de ti, el lado que van a mover es el opuesto de 
lo que estás haciendo: cuando digas “derecha”, señala hacia la izquierda con tu mano izquierda o ladea tu 
cabeza hacia la izquierda si tienes las manos ocupadas y viceversa. Esto ayudará a que las personas que 
están enfrente de ti sepan la dirección correcta hacia dónde moverse. Para los niños más pequeños, les 
pongo un sello/etiqueta/pulsera en la mano derecha y les digo “el lado con/sin el sello…” 

• Guía al grupo para que se muevan con la respiración: inhalar cuando abren, exhalar cuando cierran. Inhalar 
para estar listos y exhalar para hacer la postura.
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• Para hacer que las personas se junten más cerca, haz que vayan hacia el centro del círculo. Para separarlas, 
haz que se alejen del centro del círculo. Si una cierta postura no funciona, generalmente será porque el 
grupo está o demasiado separado o demasiado cerca. 

• Cuando tienes un grupo muy grande en un espacio chico, puedes crear dos círculos, uno dentro del otro. 
Para tener un mejor acceso a las luces, la música, etc., es mejor que tú estés en el círculo exterior. 

Otra Variante del Mandala Humano 

Coreografía de Yoga: 
Sentados en círculo, divide el grupo en Sirenas y Delfines. Recorre el círculo y tócales la cabeza diciendo 
Sirenas y Delfines alternativamente. Todas las Sirenas comenzarán con la Flexión Hacia el Frente con sus pies 
haciendo un círculo en el centro. Los Delfines se paran entre cada dos sirenas en Guerrero III, las manos en 
los hombros de los demás en el círculo. A partir de ahí comienza a hacer la coreografía de los dos grupos a 
través de diferentes posturas de yoga. 

Usa movimientos GRANDES. Mientras las Sirenas están haciendo una postura, los Delfines se entrelazan con 
una postura diferente. ¡De esta manera se pueden crear hermosos Mandalas como flores o posturas 
cambiantes de caleidoscopio! 
Después de demostrar cerca de 10 a 20 posturas para los dos grupos, puedes dejar que cada alumno en su 
turno escoja una postura para que su grupo la realice.
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Amigos de Pies 
El más simple Mandala Humano puede crearse sentándose en un círculo donde todos tienen la pierna 
derecha descansando sobre el regazo del vecino de la derecha, simultáneamente dando y recibiendo un 
masaje en el pie. Después de algunos minutos, cambien de piernas. 

Círculo de Masaje 
Otro hermoso círculo: Divide el grupo en dos y haz que un grupo se siente en un círculo de frente al centro y 
que el otro grupo esté de pie detrás de ellos. Los que están de pie van a masajear a los que están sentados, 
en estilo libre o de acuerdo a tus instrucciones. Cuando tú lo señales, todos los que están parados se 
moverán hacia su derecha para quedar atrás de la siguiente persona sentada. Cuando todas las personas 
sentadas hayan recibido un masaje de todas las personas de pie, se cambian los roles. También puedes crear 
una línea o hacer que todos se sienten en un círculo, uno detrás del otro, y masajeen a la persona que tienen 
enfrente de ellos. 

Masaje en Mándala de abajo hacia arriba. 
Sentados de la misma manera en círculo, llevamos primero nuestras manos a las rodillas de nuestros 
compañeros que tenemos al lado. Comenzamos a hacer un masaje por la pierna y desde allí iremos subiendo 
por espalda, hombros, cuello, cabeza, cuero cabelludo, oreja. Siempre me quedo con mi mano en la mitad del 
cuerpo de mi compañero que me corresponde. (De mi lado) 
Entrego y a la vez disfruto de recibir el masaje de mis compañeros. 
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Actividades con Material Concreto o PROPS: 
• Pelotas de tennis: nos masajeamos los pies, masaje de a dos en la espalda, pasamos la pelota de diferentes 

maneras de a dos o en un círculo, embocamos la pelota en un aro o cubo, etc 
•  Pasadizo de obstáculos con: Aros, bloques, bolsters, sogas movedizas, etc 
• Soplar: pompones, plumas, burbujas, globos, silbatos, etc. 

Pañuelo de papel: Tumbados en el suelo, colocamos un pañuelo de papel sobre nuestro rostro, inhalamos 
suave por nariz y luego soplamos por boca fuerte haciendo volar el papel por el aire, antes de caiga al suelo lo 
tomamos con la mano. Repetimos varias veces. Luego en postura de estrella de mar, colocamos el pañuelo en el 
abdomen para moverlo con la respiración. 

Empujar palitos: Pon música suave y divide al grupo en pares. Cada par sostiene dos palitos entre ellos, 
empujándolos hacia el otro usando sus dedos índice. Pide a todos que cierren los ojos y que comiencen una 
conversación silenciosa de uno con el otro a través de las puntas de sus dedos usando los palitos. Después de 
un rato, todos pueden abrir los ojos y comenzar a moverse o bailar por todo el espacio continuando esta 
conversación, sin dejar caer los palitos. 

Escultor de yoga – En pares, un niño comienza como una masa de arcilla en la Postura del Niño, mientras el otro 
lo mueve y lo esculpe, un ajuste cada vez, para lograr una sorprendente estatua de postura de yoga. 
Generalmente no arreglo las creaciones de los niños, pero si quieres, puedes recorrer todas las esculturas y 
sugerir pequeñas correcciones al artista que puedan hacer que la postura sea más cómoda y que dure más.
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Caminata del Angel: Acomoda a los niños en dos filas con una separación de aproximadamente un 
metro, viéndose de frente. Uno a la vez, cada niño desde el principio de la fila pasa entre las dos filas, 
caminando muy lentamente con los ojos cerrados, mientras los niños de ambas filas lo acarician 
suavemente, le susurran algo al oído o le hacen algún gesto de cariño. Cuando llegue al final de las filas, 
se queda ahí del lado en que comenzó y se alista a acariciar a la siguiente persona que camina por el 
camino de los ángeles. Es un hermoso juego muy estimulante 

Para que este juego sea más divertido: 
En lugar de estar de pie, haz que todos los niños estén de rodillas, ensanchando el camino entre las dos 
filas. En esta variante del juego, el niño que pasa entre las filas lo hará rodando sobre uno de sus lados, 
para que una fila acaricie sus piernas y la otra fila acaricie su cabeza y la parte superior del cuerpo. Rueda 
lentamente y disfruta.
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Desconexión de la boca con el cuerpo   
Separar la boca del cuerpo. Éstas son las tres etapas de este ejercicio: 
Pide a los niños que muevan sus cuerpos (de cualquier manera, como ellos quieran) y que  
a. muevan su boca (que hablen o hagan sonidos). 
b. Haz que el cuerpo se quede quieto (que no se mueva), pero que la boca se siga moviendo (haciendo 
sonidos).  
Haz que el cuerpo se mueva, pero que la boca se quede quieta. Esto es lo que queremos hacer en yoga (no 
siempre), solo cuando hay demasiado ruido y ya no nos podemos oír uno al otro. 

Haz que un títere dé la clase por ti, esto hace que los niños tiendan a escuchar más. 
Incluso puedes hacer que el títere empuje a los niños, los muerda y los moleste. Los niños pequeños 
comenzarán a tomar la responsabilidad de educar al títere sobre una conducta apropiada y respetuosa. Esta 
es una manera divertida de hacer que los niños estén conscientes de los efectos de su conducta en el 
maestro/a y en sus compañeros y ayuda a crear un cambio en sus modales. 

Shhhhhhhhhh”: Sube tus brazos sobre tu cabeza y junta tus dedos índices de ambas manos. Lentamente 
bájalos hasta que queden enfrente de tu boca, mientras haces el sonido “shhhhhhh”. La segunda vez, haz el 
“shhhhh” más fuerte y la tercera vez, hazlo muy suave. ¡Esto nunca falla! 
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Sigue mi patrón: Palmear ritmos diferentes y haz que los niños respondan con el mismo ritmo quizás es la 
manera más simple y más eficiente de captar su atención sin necesidad de alzar la voz. Tú palmeas cierto ritmo y 
los niños responden con el mismo. También puedes chasquear los dedos, hacer pisadas fuertes, tamborilear 
con las manos en tu regazo o en otras parte del cuerpo e incluso tamborilear en tus vecinos. 

Canta Om: Om es yoga. Cuando comienzas a cantar Om, los niños se te unirán y sabrán que es el momento de 
escuchar. Ellos no pueden hablar mientras cantan y la vibración del sonido los ayuda a calmarse. 

Instrumento para hablar: Solamente la persona que tiene la pelota/pluma/pipa de la paz/etc… puede hablar. 
Ésta es una técnica de los nativos norteamericanos. Es un asunto de mutuo respeto, “cuando es tu turno de 
hablar, todos te escucharán, pero cuando es mi turno de hablar, todos ustedes tienen que escucharme”. 

Toca una campana o un cuenco Tibetano: Esto ayudará a captar su atención de una manera agradable y bella. 
También pueden usar un palo de lluvia o cualquier cosa que haga un lindo sonido. 

Habla muy bajo: Esto hará que los niños se acerquen para escuchar… Aunque no siempre funciona. 

Movimiento: Usar el movimiento ayuda a que los niños lleven su atención hacia sus cuerpos. Diles “Todos 
levanten las manos” y luego continúa con “manos en la cabeza, manos en los hombros, etc…” 

Swami dice: Incluir “Swami dice guarden silencio y escuchen”.

Yoga de la Infancia- Carla Valenti.                                                                      - Rishikul Yogshala in Spanish-

Maneras de llamar la atención en clase



Manos abajo: Pide a los niños que pongan las palmas de sus manos en el suelo. De esta forma no pueden 
usarlas para algo que interrumpa (por ejemplo, empujar o jalar a otro niño). Esto podría ser un acuerdo entre 
ustedes, cuando tú digas “pongan sus manos en el tapete”, ellos inmediatamente regresas a sus lugares. 

Crea un cambio drástico: Si hay ruido en la clase, haz que todos hagan mucho más ruido usando su boca, 
manos, pies, etc… y luego cuenta hasta tres para un completo silencio. Si están demasiado inquietos y no 
pueden estar tranquilizarse, haz algún baile o correteo “de 10 segundos”. Cuando hacemos esto, todos nos 
ponemos de pie y nos movemos tanto como podamos durante 10 segundos y luego nos congelamos con una 
inmovilidad absoluta. Puedes hacer esto con alguna música movida que repentinamente se detenga. La 
diferencia extrema entre ruido y silencio o entre movimiento e inmovilidad ayuda a que los niños estén más 
tranquilos o quietos. 

Regreso al yoga mat: Si los niños tienden a dispersarse en el espacio, puedes decir “regresen a las esterillas, 
por favor”, antes de continuar con tu clase. Regresar a su lugar realmente ayuda a los niños a volver a 
concentrarse. 

¡Peligro Cocodrilos!: Para ayudarte a mantener a los niños en sus esterillas, haz que el centro del círculo 
(donde no hay tapetes de yoga) sea un lago con peligrosos cocodrilos o tiburones. Los niños no pueden pisar 
fuera de sus tapetes ¡o se los comerán! Algunos niños pueden tratar de ser “comidos” a propósito, también esto 
puede ser divertido.
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Estar ahí para ellos. 

Si al principio de la clase (o a media clase) los niños no pueden dejar de hablarte sobre lo que les pasó el día 
anterior, lo que su papá hizo la semana pasada, lo que su perro va a hacer al día siguiente, las maravillosas 
cosas que su abuela puede hacer, puedes decirles que esperen hasta que finalice la clase para poder 
conversar. En este caso,  es muy importante cumplir esta promesa, que te quedarás y escucharás sus historias 
después de que la clase haya terminado. Esto crea una relación entre ustedes, esto los hará cercanos y todo 
será mas lindo y fácil!  
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Gracias por iluminar la Infancia 
 Lic. Carla Valenti
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