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Módulo 3 
Yoga, Yoga para Bebé y sus Beneficios  

 
Objetivos:  
 

1. Introducir conceptos generales de yoga.  
2. Definir la actividad de yoga para bebé, límites profesionales y sus beneficios tanto para 

padres como para bebés.  
3. Apreciar la relación entre crianza respetuosa y consiente y el yoga para bebé, así como 

su potencial para ayudar a construir y fortalecer un sistema de apego seguro y 
fomentar vínculos afectivos entre familias.    

 
Recursos y preparación:  
 

ü Estudiar los materiales y recursos de este módulo en el portal de aprendizaje en línea.  
 
 
 

¿Qué es el Yoga? 
 
La palabra yoga significa "unión" en sánscrito, el idioma de la antigua India donde se originó el 
yoga. A un hombre que practica yoga se le llama yogui, a una practicante, yoguini. La palabra 
"yoga" representa la unión que se produce entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Lo que 
comúnmente se conoce como "yoga" se puede describir con mayor precisión con la palabra 
sánscrita asana, que se refiere a la práctica de posturas o poses físicas. 
 
El yoga se ha practicado en muchas sociedades de todo el mundo. La mayoría de las personas 
lo asocian con la India. Aunque hay un poco de debate sobre de dónde viene realmente, si 
vino como parte de una práctica religiosa, o si vino de una meditación o incluso como un 
propósito de fuerza física. Se dice que los guerreros que iban a la batalla usaban el yoga para 
aumentar su fuerza física, por lo que hay bastante debate sobre su origen. No es una religión 
en sí misma, aunque muchas religiones incorporan el yoga como una forma de crear espacio 
dentro de la mente, para tal vez hacer una conexión con algo fuera de sí mismos. Pero el yoga 
en sí no está conectado a ninguna religión en particular, no tiene una deidad. No hay prácticas 
religiosas específicas a su alrededor. Se considera una práctica personal, en donde cada 
individuo es el centro de su propia práctica de yoga y se trata de obtener todo sobre tus 
necesidades individuales y ayudarte en un viaje de crecimiento personal, e ir notando el 
progreso a medida que avanzas.  
 
Se cree que el sabio indio Patanjali recopiló la práctica del yoga en el Yoga Sutra hace unos 
2000 años. El Sutra es una colección de 195 declaraciones que sirve como guía filosófica para 
la mayor parte del yoga que se practica en la actualidad. También describe ocho ramas del 
yoga: 
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• los yamas (restricciones /código social), 
• niyamas (observancias o prácticas positivas / código personal), 
• asana (posturas), 
• pranayama (respiración), 
• pratyahara (retracción de los sentidos), 
• dharana (concentración), 
• dhyani (meditación) y 
• samadhi (contemplación / absorción) 
 
Hoy en día, la mayoría de las personas que practican yoga se dedican a la tercera rama, asana, 
que es un programa de posturas físicas diseñado para purificar el cuerpo y proporcionar la 
fuerza física y la resistencia necesarias para largos períodos de meditación. Las palabras asana 
y yoga se han convertido casi en sinónimos en occidente, pero un verdadero "yogui" observará 
todas las ramas del yoga. 
 
 

El Sistema de Chakras y Yoga 
 
Muchas prácticas de salud y bienestar de Oriente creen en un sistema de salud basado en la 
energía en el cuerpo que incorpora el sistema de ‘charkas’ o centros de energía. 
 
Algunos tipos de yoga se centran en utilizar la respiración y las posturas para aumentar los 
niveles de energía y promover el bienestar. Esto es bastante diferente a la idea occidental 
tradicional de salud y bienestar.  
 
Un chakra es un vórtice giratorio de energía creado dentro de nosotros mismos por la 
interpenetración de la conciencia y el cuerpo físico. Se muestran en el diagrama de la derecha 
y, a menudo, se representan con colores. Los chakras son vistos como centros de actividad 
para la recepción, asimilación y transmisión de energías vitales. Unir los chakras es lo que 
experimentamos como el "yo". Es a través de nuestros chakras que nuestro yo crece, cambia 
e interactúa con el mundo. 
 
La palabra chakra proviene de la palabra sánscrita para "rueda" o disco" y se originó dentro 
de la filosofía de los antiguos sistemas de yoga de la India, más específicamente de los textos 
tántricos. En este sistema, hay siete chakras principales dispuestos verticalmente a lo largo de 
la columna vertebral, comenzando en la base de la columna vertebral y terminando en la parte 
superior de la cabeza. En el cuerpo físico, estos siete chakras corresponden a los principales 
ganglios nerviosos, glándulas del sistema endocrino y varios procesos corporales, como 
respirar, digerir o procrear. Si bien los chakras existen dentro del cuerpo físico, exhibiendo 
una fuerte influencia en cosas como la forma del cuerpo o la salud, no están hechos de ningún 
componente físico en sí mismos. Un médico no puede operar un chakra ni una emoción, sin 
embargo, ambos pueden afectarnos físicamente; y en efecto lo hacen. 
 
En el ámbito psicológico (en el que se incluye lo mental, emocional y espiritual), los chakras 
corresponden a áreas importantes de nuestra vida, como la supervivencia, el sexo, el poder, 
el amor, la comunicación, la percepción y la comprensión. 
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Llevando el significado original de la palabra chakra un paso más allá, los chakras dentro de 
nosotros pueden verse como nuestro "disco duro" interno que almacena nuestra 
programación sobre cómo funcionar en la vida. El chakra base contiene nuestro programa de 
supervivencia, como lo que nos gusta comer y cuándo necesitamos hacer ejercicio; el segundo 
chakra, nuestro programa de sexualidad, que incluye la ética y las preferencias; los chakras 
superiores, nuestros modos de percepción y almacenamiento de información. Nuestro 
cuerpo es el hardware de la computadora, y cada uno de nosotros tiene un modelo 
ligeramente diferente, programado en un lenguaje distinto con sistemas operativos únicos. 
 
Idealmente, el trabajo de uno en los chakras es examinar la programación que se nos ha dado 
en cada uno de estos niveles, eliminando la programación destructiva y recreando 
conscientemente algo más beneficioso. 
 
Filosóficamente, los chakras corresponden a los principales conceptos arquetípicos, como los 
elementos de tierra, agua, fuego, aire, sonido, luz y pensamiento. Los elementos describen la 
naturaleza esencial de la función de ese chakra, como la tierra que contiene, el agua que fluye 
o el fuego que se transforma. Numerosas otras correspondencias, como colores, sonidos, 
hierbas y piedras preciosas, también se han correlacionado con los chakras y pueden usarse 
como herramientas para acceder a ellos y desarrollarlos. 
 
Hay muchos chakras más pequeños en todo el cuerpo, como los de las manos y los pies. Estos 
son centros en funcionamiento como cualquiera de los otros, pero generalmente no se 
atribuyen a áreas filosóficas importantes. Sin embargo, es probable que quienes trabajan con 
las manos tengan chakras de manos bien desarrollados, y un corredor puede tener canales 
bien desarrollados a través de los chakras de sus pies. 
 
Como sistema compuesto, los siete chakras describen un conjunto de patrones que son 
evidentes en muchos aspectos de la vida. En términos de evolución cultural, describen las 
etapas por las que ha pasado nuestra raza y hacia dónde vamos, desde la conciencia de 
supervivencia del primer chakra de la era Paleolítica hasta la conciencia dominada por el poder 
(tercer chakra) de la era actual. 
 
En términos de desarrollo individual, los chakras describen la progresión desde la infancia 
hasta la edad adulta temprana que se repite nuevamente desde la edad adulta hasta la vejez a 
medida que establecemos nuestras estrategias de supervivencia, formamos relaciones 
sexuales, desarrollamos nuestro poder personal, nos comunicamos, planificamos con 
anticipación y aprendemos. A medida que comprendamos la importancia de estos niveles, 
podremos desarrollar mejor las estrategias adecuadas para afrontar nuestras situaciones, ya 
sean personales o culturales. 
 
Los chakras a veces se denominan lotos, ya que se abren y cierran como una flor, y en el 
sistema tántrico se muestran con un número variable de pétalos. Los pétalos, que van desde 
cuatro en el chakra base hasta 1000 o más en la coronilla, expresan su frecuencia vibratoria. 
Cuando un chakra está cerrado, la energía de la fuerza vital no puede viajar a través de esa 
parte del cuerpo, y se podría decir que la programación en ese chakra está bloqueada en un 
patrón restrictivo. Si este es el caso, sentimos una falta en nuestras vidas en su área 
relacionada (como la capacidad de comunicarse, chakra 5), y nuestra salud física en las 
funciones relacionadas con el chakra también puede verse afectada (dolor de garganta, cuello 
apretado). 
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Un chakra también puede ser "exagerado" si está desequilibrado con los otros chakras del 
sistema. En este caso, ese chakra en particular usa tanta energía del cuerpo y la atención de 
la mente que otras áreas se vuelven deficientes. Cuando el tercer chakra está “exagerado”, 
provoca un apego a tener poder sobre los demás, lo que dificulta la capacidad de encontrar 
el amor y el equilibrio asociados con el chakra del corazón directamente arriba. Como los 
chakras se analizan individualmente en las páginas siguientes, se examinarán más de cerca los 
resultados de un chakra demasiado cerrado o demasiado abierto. 
 
Con atención y comprensión, podemos controlar e influir en nuestros chakras. Pueden 
desarrollarse como músculos, programarse como una computadora, nutrirse como una 
semilla o cerrarse como un libro. 
 
El desarrollo de los chakras ocurre al comprender el sistema como un todo y luego trabajar 
directamente en áreas específicas. Las técnicas pueden incluir ejercicios físicos, procesamiento 
de traumas antiguos a través de la terapia, visualización y meditación, canto de mantras, 
trabajo con sus elementos, hierbas o piedras preciosas y rituales personales, así como las 
lecciones generales que se nos brindan a lo largo de nuestra vida diaria. El cuerpo es un 
vehículo de conciencia. 
 
Los chakras pueden verse como las ruedas de la vida que llevan a este vehículo a través de su 
viaje evolutivo hacia la iluminación. Dentro de nosotros, estas ruedas son como engranajes, 
cada uno apropiado para diferentes actividades o etapas de la vida. A medida que abrimos 
nuestros chakras, nos volvemos más conscientes y más vivos. 
Nuestro viaje se vuelve más suave, más productivo y aún más emocionante a medida que nos 
volvemos más plenamente quienes somos. 
 
Juntos, los siete chakras forman una escalera de conexión entre la materia y la conciencia, el 
cuerpo y la mente, la Tierra y el Cielo. Cada uno de nosotros forma esta escalera a medida 
que los escalones se encuentran dentro de nosotros. Para que estemos completos, la escalera 
debe estar completa. Por lo tanto, cada chakra es de igual importancia, y el bloqueo de un 
chakra puede provocar un exceso o deficiencia en otra parte del sistema. Individualmente, los 
chakras pueden darnos pistas importantes sobre nuestras fortalezas y debilidades, delineando 
áreas en las que debemos trabajar en nosotros mismos. Debe recordarse, sin embargo, que 
los chakras forman un sistema completo, y el diagnóstico o la atención a cualquier área debe 
verse siempre en relación con el todo. Con nuestros chakras abiertos y en pleno 
funcionamiento, nosotros mismos formamos el puente del arco iris entre el cielo y la tierra, 
evolucionando siempre hacia la realización y la integración. El yoga ayuda a la alineación de la 
columna vertebral y, por lo tanto, la energía puede fluir libremente a través de todos los 
chakras generando bienestar en el cuerpo. 
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Ocho Ramas del Yoga 
 
Como ya se ha señalado, la práctica del yoga no solo se centra en las posturas físicas para 
mejorar el cuerpo, sino que se ocupa de todos los aspectos de nuestro ser y de nuestra vida. 
C. E Patanjali, considerado el padre del yoga moderno, compiló 195 aforismos que se 
denominan Yoga Sutra. En el Yoga Sutra, describió los ocho aspectos de un estilo de vida 
yóguico y lo llamó las Ocho Ramas del Yoga. 
 
Las ramas son guías prácticas para el desarrollo de una persona para lograr la armonía de la 
mente, el cuerpo y el espíritu que conduce al Samadhi o la iluminación. 
 
 
Yamas 
 
Yama es tu actitud hacia los demás y el mundo que te rodea. Hay cinco Yamas:  
 
No violencia. Este Yama no solo significa no hacer daño a los demás en pensamiento y en 
hechos, sino también practicar actos de bondad hacia otras criaturas y hacia uno mismo. 
 
Veracidad. Este Yama que se trata de vivir una vida sincera sin hacer daño a los demás. Para 
practicar, uno debe pensar antes de hablar y considerar la consecuencia de su acción. Si la 
verdad puede dañar a otros, sería mejor guardar silencio. 
 
No robar. Este Yama no solo se preocupa por no robar objetos materiales, sino también por 
robar las ideas de otros y otras formas de posesión. Usar el poder por motivos egoístas o 
decirle a otra persona sobre información confidencial que se te ha confiado está en contra de 
este Yama. 
 
No lujuria. Esto significa avanzar hacia la verdad esencial o lograr el autocontrol, la abstinencia 
o la moderación, especialmente en lo que respecta a la actividad sexual. Se trata de no ceder 
a los deseos excesivos de nuestro ego o no tomar nada en exceso. 
 
No posesividad. Este Yama se trata de vivir una vida libre de codicia o tomar solo lo necesario 
y no aprovecharse de alguien o de una situación. Se trata de usar nuestros poderes de manera 
correcta y adecuada y no explotar a los demás. 
 
 
Niyamas 
 
Niyama es cómo te tratas a ti mismo o tu actitud hacia ti mismo. Los siguientes son los cinco 
Niyamas: 
 
Limpieza. Este niyama se ocupa tanto de la limpieza exterior como interior. La práctica de 
pranayama, asanas y prácticas de limpieza yóguica para desintoxicar y limpiar el cuerpo físico 
son necesarias para lograr la limpieza interior. La mente también debe mantenerse limpia o 
pura. La limpieza exterior, por otro lado, significa mantener un medio ambiente o alrededores 
limpios. 
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Contentamiento. Este niyama es practicar la humildad, la modestia y encontrar satisfacción 
con lo que tienes y lo que eres. 
 
Austeridad. Este niyama se refiere a mantener el cuerpo en buenas condiciones. Se practica 
disciplinando el cuerpo, el habla y la mente, como comer solo cuando se tiene hambre y 
mantener una buena postura. 
 
Estudio del texto sagrado y de uno mismo. Esto implicó el estudio de uno mismo, la 
autoinvestigación y el autoexamen y otras cosas que pueden ayudar a conocerse más a sí 
mismo. A medida que tu conocimiento sobre ti mismo se hace más profundo, también lo es 
tu conexión con el poder superior y tu unión con todas las cosas. 
 
Vivir con conciencia de lo “Divino”. Este niyama nos anima a dejar ir nuestro falso sentido de 
control y conectarnos con lo "Divino" o aquello que nos da el sentido de plenitud y santidad. 
 
 
Asanas o posturas físicas 
 
Las asanas están diseñadas para liberar la mente y el cuerpo de la tensión y el estrés. Relajan, 
rejuvenecen y energizan el cuerpo y tienen como objetivo llevar el cuerpo y la mente a una 
unión armoniosa. Las asanas deben realizarse con comodidad, facilidad, alerta y firmeza, 
logrando un equilibrio entre facilidad y esfuerzo. 
 
 
Pranayama o ejercicios de respiración 
 
Pranayama es el control de la respiración. La respiración se regula y controla mediante la 
práctica de ejercicios respiratorios. La duración de la inhalación, retención y exhalación de la 
respiración se regula con el objetivo de fortalecer y limpiar el sistema nervioso y aumentar la 
fuente de energía vital de una persona. La práctica de pranayama también calma y concentra 
la mente. 
 
 
Prathayara o abstinencia de los sentidos 
 
Esto ocurre durante la meditación, pranayama o asana, donde estás tan concentrado e 
inmerso en tu yoga, meditación o respiración que te vuelves inconsciente de las situaciones 
externas. Tu enfoque se vuelve hacia adentro y ya no te distraen los eventos externos. 
 
 
Dharana o concentración 
 
Dharana es entrenar la mente para que se concentre sin distracciones. Para lograr esto, 
puedes enfocar tu mente en un objeto a la vez. Esto también puede servir como preparación 
para la meditación. 
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Dhyana o meditación 
 
La meditación es la práctica a través de la cual hay una observación constante de la mente. 
Significa enfocar la mente en un punto, aquietarla para percibir el yo. Es un flujo ininterrumpido 
de concentración destinado a aumentar la conciencia y la unidad con el universo. También es 
una herramienta importante para lograr la claridad y la salud mental. 
 
 
Samadhi o iluminación 
 
Este es el objetivo final de las ocho ramas del yoga. Se caracteriza por el estado de éxtasis y 
la sensación de que tú y el universo son uno. Es un estado de paz y plenitud, conciencia y 
compasión con desapego. 
 
La práctica del yoga no solo se ocupa del desarrollo del cuerpo, sino que también cubre todos 
los aspectos de la vida de una persona. La práctica real de estos ocho principios conduce a un 
autoconocimiento más profundo, amor y respeto hacia otras personas y criaturas, un medio 
ambiente más limpio, una dieta saludable y la unión con lo divino.  
 
 

Cinco principios del yoga 
 
En Occidente, existe una tendencia a condensar las ocho ramas del yoga en principios clave. 
La interconexión entre estiramiento, respiración y meditación es la clave del sistema. Una 
suposición básica de los yoga sutras es que el cuerpo y la mente son parte de un continuo de 
existencia, siendo la mente más sutil que el cuerpo. Esta es la base de la visión yóguica de la 
salud. La interacción del cuerpo y la mente es la preocupación central de toda la ciencia. Se 
cree que a medida que el cuerpo y la mente se equilibren y recuperen la salud, el individuo 
podrá percibir su verdadera naturaleza; esto permitirá vivir la vida a través de él de manera 
más libre y espontánea. 
 
El yoga primero intenta llegar a la mente, donde la salud comienza en las decisiones que 
tomamos como individuos. Las elecciones de alimentos, los tipos de ejercicio, los 
pensamientos que se van a pensar, etc., afectan al cuerpo. Como se practica tradicionalmente 
en la India, el yoga incluye un conjunto de imperativos éticos y preceptos morales, que 
incluyen la dieta, el ejercicio y los aspectos meditativos. 
En Occidente, el yoga se centra principalmente en posturas (ejercicios suaves de 
estiramiento), ejercicios de respiración y meditación. El yoga se utiliza con frecuencia en la 
medicina occidental para mejorar la salud y tratar las enfermedades crónicas y el estrés. 
 
 
Principio 1: Relajación adecuada 
 
Al liberar la tensión en los músculos y poner todo el cuerpo en reposo, revitalizas tu sistema 
nervioso activando el sistema nervioso parasimpático, haciéndote sentir relajado y renovado. 
Esta sensación de relajación se traslada a todas sus actividades y le ayuda a conservar su 
energía y a dejar de lado todas las preocupaciones y los miedos. 
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Principio 2: Ejercicio adecuado 
 
Este principio gira en torno a la idea de que nuestro cuerpo físico está destinado a moverse 
y ejercitarse y se logra a través de la práctica de asanas que trabajan sistemáticamente en 
todas las partes del cuerpo, estirando y tonificando los músculos y ligamentos, mejorando la 
flexibilidad de la columna y articulaciones; y promoviendo la circulación sanguínea. Las asanas 
están diseñadas para regular las funciones físicas y fisiológicas del cuerpo. Practicar asanas hace 
que tu cuerpo se relaje y te da más fuerza y energía. Las posturas funcionan con respiración 
de yoga para obtener el máximo efecto. Cada movimiento y estiramiento debe ser guiado por 
la respiración, haciendo que el movimiento y la respiración se coordinen y se sientan como 
uno mismo. La ejecución de la asana es beneficiosa para el cuerpo y, al mismo tiempo, 
contribuye al crecimiento espiritual y mental. 
 
 
Principio 3: Respiración adecuada 
 
Esto significa respirar completa y rítmicamente, haciendo uso de todas las partes de los 
pulmones para aumentar la ingesta de oxígeno. La respiración debe ser profunda, lenta y 
rítmica y con la práctica se puede controlar la duración de la inhalación, exhalación y la 
retención de aire en los pulmones o las pausas entre respiraciones. Los ejercicios de 
respiración o Pranayama enseñan cómo recargar su cuerpo y controlar su estado mental 
regulando el flujo de Prana, la fuerza vital. Esto ayuda a lograr una mente más tranquila y 
concentrada, y aumenta el nivel de energía. 
 
 
Principio 4: Dieta adecuada 
 
Algunas personas creen que una dieta inadecuada produce ineficacia mental y bloquea la 
conciencia espiritual. La dieta debe nutrir tanto la mente como el cuerpo. Debe estar bien 
equilibrada y basada en alimentos naturales. También significa comer con moderación y comer 
solo cuando sientas hambre en lugar de “comer emocionalmente”. Una buena dieta debería 
ayudar a mantener el cuerpo ligero y flexible, la mente tranquila y también debería ayudar a 
mantener un sistema inmunológico fuerte. 
 
 
Principio 5: Pensamiento positivo y meditación 
 
La forma en que pensamos afecta en gran medida nuestra forma de vida. Una actitud positiva 
ante la vida facilitará una mente en paz. El pensamiento positivo y la meditación pueden ayudar 
a eliminar los pensamientos negativos y poner su mente bajo un control perfecto. 
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Tipos de yoga 

A continuación, mencionaremos algunos de los tipos de yoga más comunes.  
 
HATHA 

La palabra hatha significa intencional o enérgico. El hatha yoga se refiere a un conjunto de 
ejercicios físicos (conocidos como asanas o posturas) y secuencias de asanas, diseñados para 
alinear la piel, los músculos y los huesos. Las posturas también están diseñadas para abrir los 
muchos canales del cuerpo, especialmente el canal principal, la columna, para que la energía 
pueda fluir libremente. Hatha también se traduce como "ha" que significa "sol" y "tha" que 
significa "luna". Esto se refiere al equilibrio de los aspectos masculinos –activo, cálido, solar– 
y femenino – receptivo, fresco, lunar– dentro de todos nosotros. El hatha yoga es un camino 
hacia la creación de equilibrio y la unión de los opuestos. En nuestro cuerpo físico 
desarrollamos un equilibrio de fuerza y flexibilidad. Si una clase se describe como estilo Hatha, 
probablemente será de ritmo lento y suave y puede proporcionar una buena introducción a 
las posturas básicas de yoga. El yoga para bebés está basado en Hatha Yoga.  

 
VINYASA 

Al igual que Hatha, Vinyasa es un término general que se utiliza para describir muchos tipos 
diferentes de clases. Vinyasa, que significa movimiento sincronizado con la respiración, tiende 
a ser un estilo más vigoroso basado en la realización de una serie de poses llamadas Saludos 
al Sol en las que el movimiento se corresponde con la respiración. Una clase de Vinyasa 
generalmente comenzará con una serie de Saludos al sol para calentar el cuerpo y realizar un 
estiramiento más intenso que se realiza al final de la clase. 

 
ASHTANGA 

Ashtanga, que significa ocho extremidades en sánscrito, es un estilo de yoga intenso y de 
ritmo rápido. Se realiza una serie de poses, siempre en el mismo orden. La práctica de 
Ashtanga es muy exigente físicamente, debido al constante movimiento de una pose a la 
siguiente. En la terminología del yoga, este movimiento se llama flujo. Ashtanga es también la 
inspiración para lo que a menudo se llama Power Yoga. Si una clase se describe como Power 
Yoga, se basará en el estilo fluido de Ashtanga, pero no necesariamente se mantendrá 
estrictamente en la serie de poses de Ashtanga establecida. 

 
IYENGAR 

Basado en las enseñanzas del yogui B.K.S Iyengar, este estilo de práctica está más relacionado 
con la alineación corporal. En yoga, la palabra alineación se usa para describir la forma precisa 
en que su cuerpo debe posicionarse en cada postura para obtener los máximos beneficios de 
la postura y evitar lesiones. La práctica de Iyengar generalmente enfatiza mantener posturas 
durante largos períodos en lugar de pasar rápidamente de una postura a la siguiente. Además, 
la práctica de Iyengar fomenta el uso de accesorios, como mantas de yoga, bloques y correas 
para alinear el cuerpo. 
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KUNDALINI 

El énfasis en Kundalini está en la respiración junto con el movimiento físico, con el propósito 
de liberar energía en la parte inferior del cuerpo y permitir que se mueva hacia arriba. Todas 
las prácticas de asana utilizan el control de la respiración, pero en Kundalini, la exploración 
de los efectos de la respiración en las posturas es fundamental. Kundalini usa movimientos 
rápidos y repetitivos en lugar de mantener posturas durante mucho tiempo, y el maestro a 
menudo lidera la clase en cantos de llamada y respuesta. 

 
BIKRAM 

Iniciado por Bikram Choudhury, este estilo se conoce más generalmente como Hot Yoga. Se 
practica en una habitación de 95 a 100 grados, lo que permite aflojar los músculos tensos y 
sudar profusamente, que se cree que es una limpieza. El método Bikram es una serie de 26 
poses, pero no todas las clases calientes hacen uso de esta serie. 

 
También existen las formas de yoga como Kirtan, Bhakti y Yin. Muchos otros se involucran a 
medida que la práctica se desarrolla y continúa. 

 
¿En qué se diferencia el yoga de los 

estiramientos u otros tipos de ejercicios? 
 

A diferencia del estiramiento o el fitness, el yoga es más que solo posturas físicas. El camino 
óctuple de Patanjali ilustra cómo la práctica física es solo un aspecto del yoga. Incluso dentro 
de la práctica física, el yoga es único porque conectamos el movimiento del cuerpo y las 
fluctuaciones de la mente al ritmo de nuestra respiración. Conectar la mente, el cuerpo y la 
respiración nos ayuda a dirigir nuestra atención hacia adentro. A través de este proceso de 
atención interior, aprendemos a reconocer nuestros patrones de pensamiento habituales sin 
etiquetarlos, juzgarlos o intentar cambiarlos. Nos volvemos más conscientes de nuestras 
experiencias de un momento a otro. La conciencia que cultivamos es lo que hace del yoga 
una práctica, más que una tarea o un objetivo a completar. Lo más probable es que su cuerpo 
se vuelva mucho más flexible al hacer yoga, al igual que su mente. 
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Los orígenes del yoga para bebé,  
su relación con el masaje y beneficios  

	
Es difícil decir dónde se originó la práctica del yoga para bebés. Ciertamente, se ha utilizado 
ampliamente en la India durante cientos de años como parte del cuidado del bebé junto con 
el masaje para bebés. El yoga para bebés no es una disciplina separada del yoga, sino más bien 
una variación que es más apropiada para los bebés. Suele integrarse en una rutina de masajes 
para bebés.  
 
El yoga para bebés combina estiramientos suaves inspirados en las posturas de yoga 
tradicionales para ayudar a apoyar el desarrollo de los bebés y ayudar a la relajación y la 
vinculación. En una clase de yoga para bebés típica, los padres aprenderán estiramientos de 
yoga para bebés, maneras de cargar al bebé y columpios para bebés y ejercicios de relajación 
para practicar con el bebé. También se alentará a los padres a que practiquen posturas suaves 
inspiradas en yoga para adultos y utilicen técnicas de respiración para ayudar a la relajación. 
 
El yoga para bebés promueve el tiempo boca abajo y el juego activo para los bebés en forma 
de columpios y fondos que ayudan a desarrollar los sistemas propioceptivo y vestibular del 
bebé. El uso de canciones durante la práctica del yoga ayuda a desarrollar el sentido del ritmo 
del bebé y promueve el desarrollo del lenguaje y la comunicación entre la madre y el bebé. 
Además, la liberación de endorfinas tanto en el cuerpo de la madre como del bebé puede 
ayudar a promover la relajación y el bienestar. 
 
El yoga para bebés comparte muchos beneficios con el masaje para bebés. La principal 
diferencia entre las dos disciplinas es que el yoga para bebés estimula los sentidos del bebé a 
través de una variedad de movimiento, tacto, canto y estiramientos. Los estiramientos pueden 
ayudar a aliviar molestias digestivas. Los movimientos del yoga para bebés complementan los 
movimientos del masaje para bebés. Una combinación de ambos proporciona al sistema 
digestivo del bebé un alto grado de apoyo. Al igual que con el masaje para bebés, el yoga para 
bebés puede ayudar a tranquilizar a los bebés y mejorar sus patrones de sueño. También 
puede mejorar la comunicación entre los padres y el bebé al brindarles un tiempo especial 
juntos. Los bebés disfrutan del contacto físico cercano con los padres y muchas de las poses 
los tranquilizan. 
 
El yoga para bebés y el masaje para bebés comparten orígenes similares. Ambos se han 
utilizado en muchas culturas diferentes durante cientos de años. La práctica de "masaje para 
bebés" o "yoga para bebés" son etiquetas que hemos utilizado para describir prácticas que 
para algunas sociedades son simplemente una forma de vida y clave para los estilos y el 
comportamiento de los padres. Tanto el masaje para bebés como el yoga son formas de 
actividad parental / infantil que han evolucionado para satisfacer las necesidades básicas de 
padres e hijos después del nacimiento y más allá. 

Al observar el comportamiento de los mamíferos después del nacimiento, la respuesta 
intuitiva de la madre mamífero a sus crías después del nacimiento es lamer, tocar y estimular 
la piel. Esto es importante por varias razones, como la estimulación de todos los sistemas 
corporales del bebé, el reconocimiento del olor materno / infantil y la regulación de los niveles 
hormonales en el cuerpo. El masaje y el yoga para bebés se han desarrollado en respuesta a 
los impulsos naturales e instintivos de los padres. Cuando un bebé llora, instintivamente 
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queremos levantarlo y abrazarlo. Este toque es vital para enviar un mensaje de seguridad y 
pertenencia al infante. La existencia de "marasmus" (desnutrición severa) a principios del siglo 
XIX, donde bebés sin alguien que los cuidara con amor literalmente se consumían debido a la 
falta de contacto a pesar de la comida, el agua y el refugio, muestra lo necesario que es el 
contacto y la seguridad emocional para el niño en crecimiento. Los beneficios fisiológicos del 
masaje y el yoga también lo convierten en una forma ideal de atender las dificultades físicas 
de los bebés. 

Los mamíferos tienden a llevar a sus crías. En sociedades más tribales no se deja a los bebés 
en moisés o cunas mientras los padres trabajan. Se llevan sobre la espalda de sus padres, lo 
que les da muchas ventajas sobre el niño estático. Los bebés cargados por sus padres se 
benefician del efecto calmante de los movimientos suaves. Estos movimientos ayudan a 
recrear el entorno seguro del útero. Estar en una posición erguida también puede ayudar a la 
digestión y la eliminación de gases en lugar de estar acostado después de una comida. Al ser 
cargado, también se sentirá reconfortado por el ritmo del movimiento de los padres y sus 
músculos se fortalecerán mientras intenta aferrarse a su padre. La cercanía con los padres 
también ayudará a fortalecer el vínculo entre padres e hijos, ya que no estarán separados por 
períodos de tiempo y el bebé será consciente de la presencia física de los padres. 

En el yoga para bebés, muchos de los balanceos y agarres que usamos se basan en estos 
principios y en la idea de responder a las necesidades básicas del bebé a través de movimientos 
físicos. Los ejercicios divertidos utilizados por los padres pueden tener efectos fisiológicos 
positivos en el bebé. Levantar las rodillas al pecho como lo hacemos en el yoga puede parecer 
un juego divertido, pero tiene la capacidad de ayudar a liberar los gases y aire de un bebé y 
calmarlo. 

A los bebés les gusta que los manipulen o toquen y se benefician de pasar tiempo con sus 
padres y de establecer un vínculo fuerte. Los padres occidentales a menudo tienen vidas y 
prácticas culturales que difieren de las de una sociedad más tribal. A menudo tienen menos 
contacto físico con sus bebés. Generalmente hay menos colecho y las madres pueden 
alimentar con biberón en lugar de amamantar. Al practicar masajes para bebés y yoga para 
bebés, los padres pueden obtener los beneficios de una paternidad más involucrada 
físicamente. También permite a los padres llevar a cabo prácticas parentales más instintivas, 
respondiendo a las necesidades de sus bebés y ayudando a desarrollar el vínculo entre ellos. 
Al ofrecer clases de yoga para bebés y masajes para bebés, invitamos a los padres a considerar 
diferentes estilos de prácticas parentales con sus hijos y descubrir por ellos mismos los 
beneficios.  
 
Tanto el masaje para bebés como el yoga para bebés les enseñan a los padres a ser más 
conscientes de las señales de sus hijos, favorecen la comunicación entre ellos y les permite a 
los padres "sintonizar" con el desarrollo sensorial del bebé. 

Tanto el yoga para bebés como los masajes para bebés fomentan la interacción temprana y 
oportuna entre padres y bebés. María Montessori habló sobre las ventanas de oportunidad 
del desarrollo como "los períodos sensibles". Durante estos períodos, el bebé puede pasar 
de la mente inconsciente a desarrollar un pensamiento más complejo. El masaje y el yoga para 
bebés pueden fomentar este proceso. Ambos sincronizan la atención de los padres hacia el 
bebé proporcionando un tiempo especial y relajado juntos en un entorno no competitivo ni 
amenazante. 
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Se fomenta la simetría entre las necesidades de los padres y los bebés a medida que los padres 
se identifican con el bebé. El padre también puede sentirse necesitado y amado como padre 
cuando el bebé responde. A través del yoga y el masaje para bebés, los padres pueden ser 
más conscientes y sensibles de las señales del bebé. Cuando los bebés disfrutan de la clase, se 
pueden observar señales como sonreír, lenguaje corporal relajado, miembros relajados y 
vocalización. Por supuesto, a veces los padres pueden experimentar señales en la clase como 
llanto molesto o un lenguaje corporal cerrado, como darse la vuelta y perder el contacto 
visual. Es inevitable que se puedan observar todo tipo de señales en una clase, pero se alienta 
a que las señales no se les etiquete como ‘positivas’ o ‘negativas’, simplemente son señales 
que el bebé emite para que se le observe y atienda, los padres no deben preocuparse por 
esto, más bien ocuparse por ejercitar su ‘músculo de lectura de señales’ (como lo diríamos 
coloquialmente en Blossom & Berry). La importancia radica en el reconocimiento de estas 
señales y la respuesta de los padres ante ellas. Es muy importante que los padres no se sientan 
juzgados, ni por el facilitador, ni por alguna otra familia en la sesión, y es importante animarlos 
a tampoco juzgarse a ellos mismos, a reconocer que están aprendiendo junto con su bebé y 
que el llanto o señales de molestia de sus bebés no los hace ‘malos padres’, el llanto o demás 
señales del bebé simplemente comunican una necesidad.  

El hecho de que las clases sean divertidas y variadas también ayuda con la interacción entre 
padres e hijos. Cuando ambos están felices, se dan señales que refuerzan el vínculo que pueden 
ayudar a construir y fortalecer la relación. Los aspectos de juego de la clase alientan a los 
padres y al bebé a estar relajados en la compañía del otro e investigar juntos diferentes 
modelos de juego. El respeto que se le otorga al bebé como resultado de que el padre observe 
las señales de su bebé en clase también puede ayudar a la construcción de la confianza básica 
del bebé cuando el pequeño se siente visto, valorado y atendido. También permite que 
continúe el viaje de los padres hacia una paternidad más intuitiva. La práctica del yoga para 
bebés se basa en los mismos principios que el masaje para bebés y, por lo tanto, permite a los 
padres aprender más sobre las diferentes técnicas para calmar y relajar al bebé a medida que 
crece y se desarrolla. El tacto y la construcción de un sistema de apego seguro son tan 
importantes en el yoga para bebés como en el masaje para bebés, aunque las técnicas se lleven 
a cabo de manera diferente.  

La diferencia entre un masaje para bebés y una clase de yoga para bebés es que la estructura 
de la clase es mucho más flexible y puede adaptarse a los estados de ánimo de los bebés. 
Puedes optar por enseñar cada sección en el orden que creas más apropiado. Este aspecto 
de la clase significa que ayudas a todos los bebés a unirse a la clase. Recuerda que las clases 
son muy relajadas. Los padres deben sentirse libres de calmar y consolar a sus bebés durante 
la clase. 
 
A manera de resumir los beneficios, puedes utilizar el mismo esquema que te 
proporcionamos en el curso de masaje para bebés, dividiendo los beneficios en cuatro 
rubros principales:  
 

© Alivio 
© Relajación 
© Estimulación del desarrollo 
© Apego y vínculo  
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Y a continuación te presentamos con un resumen de los beneficios del yoga para bebé 
mencionando las ventajas para el bebé, para los padres, para ambos y en combinación con el 
masaje:  
 
Beneficios para el bebé 
 

© Promueve el tiempo boca abajo y el juego activo para los bebés 
© Los columpios y las inmersiones ayudan a desarrollar la conciencia, la coordinación y 

el equilibrio del cuerpo del bebé 
© El uso de canciones ayuda a desarrollar el sentido del ritmo del bebé y promueve el 

desarrollo del lenguaje y la comunicación entre los padres / cuidadores y el bebé 
© Estimula los sentidos del bebé a través de una variedad de estímulos diferentes: 

movimiento, tacto, canciones, rimas y estiramientos 
 
Beneficios para los padres  
 

© Ayuda a la flexibilidad 
© Fortalece los músculos 
© Alinea la columna 
© Ayuda a la relajación 
© No es competitivo 

 
Beneficios para ambos 
  

© Puede mejorar el proceso de vinculación afectiva  
© La liberación de oxitocina y endorfinas ("hormonas del bienestar") tanto en el padre 

/ cuidador como en el bebé, fomenta la relajación y el bienestar 
 

Comparte algunos beneficios con el masaje:  
 

© Facilita la digestión ya que los estiramientos pueden ayudar a aliviar malestares de 
cólicos y gases atrapados 

© Su combinación proporciona al sistema digestivo del bebé un alto grado de apoyo 
© Ambos pueden ayudar a tranquilizar a los bebés y mejorar sus patrones de sueño 
© Ayudan a reducir el llanto y la angustia emocional 
© ¡Ambas actividades son divertidas! 

 
 
Es importante que revises el módulo tres del curso de masaje para bebé que habla sobre el 
apego, el vínculo y también provee un panorama general de los retos comunes en cuanto a 
crianza cuando los padres reciben a un bebé en sus vidas. Todos esos conceptos aplican 
también a la hora de facilitar sesiones de yoga para bebé. Es muy importante que sepas cómo 
comunicar los beneficios psicológicos del yoga para bebé y también que conozcas maneras de 
apoyar y empoderar a los padres en su rol tan importante criando y nutriendo a los bebés 
con amor.  
 
 


