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S E C U E N C I A S   Y O G A   P A R A   B E B É 
 
 
Postura de loto  
 
Bebé acostado en el piso. Llevar el talón del bebé hacia la cadera, el talón hacia la cadera en el otro lado, 
luego balancee.  
 
Beneficios: rotación a través de las caderas, ayuda a alimentar la articulación de la cadera con mucha sangre, 
ayuda a la flexibilidad. Esto masajea la espalda baja, bueno cuando el bebé ha estado en el asiento del 
automóvil durante mucho tiempo. 
 
 
Uniones  
 
Diagonales, brazos cruzados con pierna opuesta 
Ambos lados 
1, 2... estirar  
¡Me encanta el yoga! 
 
Beneficios: mejora las conexiones del cerebro izquierdo y derecho. Moviliza las articulaciones de las caderas 
y los hombros y estira los músculos que rodean el brazo y las caderas. 
 
 
Brazos y piernas rodando  
 
Bebé acostado en el suelo. Rueda sus brazos, adelante y atrás, también piernas.  
 
Beneficios: ayuda a desarrollar la coordinación general del bebé, moviliza la articulación del hombro. 
Cuando intercambiamos las manos por delante y por detrás, le estamos enseñando al bebé todo sobre su 
cuerpo y su conciencia corporal: ¿en qué dirección se mueve mi cuerpo, ¿qué podría hacer mi cuerpo? 
Estamos alimentando al cerebro con toda esa información para ayudar a desarrollar su sistema nervioso. 
También puede beneficiar las caderas girando las piernas. 
 
 
Doblar las rodillas   
 
Lleva las rodillas de tu bebé hacia su abdomen y estira las piernas nuevamente, repite esta flexión.  
 
Beneficios: moviliza las caderas, estira la espalda baja y facilita la digestión (estimula el movimiento de los 
alimentos a través del intestino). 
 
 
Rodillas al lado  
 
Suavemente lleva las rodillas de tu bebé a un lado, luego al centro y luego al otro lado. 
 
Beneficios: introduce una pequeña torsión en la columna, estira la zona lumbar, buena para la digestión. 
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Rodillas gira que gira   
 
Lleva las rodillas de tu bebé hasta su barriga, pero esta vez estamos haciendo movimientos circulares con las 
caderas, movilizando las caderas. 
 
Beneficios: masajea el abdomen con las rodillas, bueno para la digestión. 
 
 
Abrir y cerrar las caderas    
 
Abre y cierra suavemente las piernas estiradas del bebé mientras el bebé está acostado. Cuidado, no abras 
las piernas demasiado. 
 
Beneficios: ayuda a la flexibilidad. 
 
 
Empuje y contra empuje  
 
Coloca las manos planas sobre los pies del bebé, da un pequeño empujón y contra empuje.   
 
Beneficios: da a los bebés una sensación de sus pies, empuja contra algo, ayuda con la conciencia del cuerpo. 
 
 
Estirar y soltar  
 
Coloca tus manos encima de las nalgas del bebé y en la parte inferior de la espalda, levanta suavemente al 
bebé y luego relájalo y deja que baje. 
 
Beneficios: le enseña al bebé las diferencias entre un cuerpo estirado y relajado. 
 
 
Besar dedos de los pies/ mini arado 
 
Relaja las piernas y lleva los pies hacia arriba y hacia abajo. Como la posición de arado en el yoga para adultos 
(pies tratando de tocar la boca / cabeza). Hazlo con cuidado, trabajando con la flexibilidad natural del bebé. 
 
Beneficios: muy bueno para deshacerse de gases atorados.  
 
 
Marchando  
 
Mueve las piernas del bebé como marchando 
 
Beneficios: masajea la barriga, expulsa las burbujas de aire del intestino. 
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Círculos grandes de brazos 
 
El círculo se estira, alejando los brazos del área del pecho, algunos bebés pueden sentirse vulnerables, así 
que no hay que forzarlos, mover poco a poco.   
 
Beneficios: moviliza el hombro y expande el pecho por lo que ayuda a estimular la respiración profunda. 
 
 
Círculos cerebrales  
 
Gira los brazos en el sentido de las agujas del reloj. Rueda la pierna opuesta en sentido anti-horario. 
 
Beneficios: introduce información en su sistema nervioso para controlar los movimientos; ayuda con la 
conciencia del cuerpo. 
 
 
Abrir / cerrar brazos 
 
Como abrir / cerrar de piernas 
 
Beneficios: este movimiento expande el pecho y los músculos de la espalda, ayuda con la conciencia del 
cuerpo mientras llevamos los brazos hacia el cuerpo, muchos grupos de músculos trabajan.  
 
 
Brazos arriba y abajo   
 
Mueve los brazos hacia arriba y hacia abajo 
 
Beneficios: estira los brazos y los músculos de los hombros, ayuda a la conciencia corporal. 
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Secuencias de yoga para bebé con canciones 
 
 
Abre, Cierra  
 
Abre, cierra, abre, cierra (abrir y cerrar brazos o piernas)  
Vamos a girar (girar brazos o piernas)  
Abre, cierra, abre, cierra 
Vamos a abrazar (cruzar brazo hacia un lado el otro al otro lado, pasando por línea media, lo mismo en piernas 
como haciendo postura de loto)  
 
 
Estrellita 
 
Estrellita ¿dónde (girar brazos)  
estás? (abrir brazos)  
Me pregunto quién (girar brazos)  
serás (abrir brazos) 
En el cielo o en el mar (círculos grandes)  
Un diamante de verdad (brazos arriba y abajo)  
Estrellita dónde (girar brazos)  
estás (abrir brazos)  
Me pregunto quién (girar brazos)  
serás (abrir brazos) 
 
 
Si tú tienes muchas ganas 
 
Si tú tienes muchas ganas de hacer yoga (círculos cerebrales de un lado)  
Si tú tienes muchas ganas de hacer yoga (círculos cerebrales del otro lado)  
Si tú tienes la razón (rodillas de un lado)   
y no hay oposición (rodillas del otro lado)   
Si tú tienes muchas ganas de hacer yoga (marchando)  
 
 
Baile de la pelusa   
 
Queremos que [nombre del bebé] nos baile la pelusa (brazos arriba y abajo alternos) x 2  
Pelusa por aquí (ambos brazos a un lado)  
Pelusa por allá (ambos brazos al otro lado)  
Pelusa por delante (manos hacia barriga)  
Pelusa por detrás (ambas manos arriba) 
Queremos que [nombre del bebé] nos baile la pelusa (piernas marchando) x 2  
Pelusa por aquí (rodillas a un lado)  
Pelusa por allá (rodillas al otro lado)  
Pelusa por delante (piernas estiradas)  
Pelusa por detrás (besar pies, mini arado) 
 
 
 


