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Yoga para bebé sesión 1 
 

Beneficios del yoga para bebé   
 

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! 

 
Ejercicios de relajación – de pie 
 

1. Sacudir la tensión del cuerpo  
 

2. Respirar y estirar brazos x 3 
Inhala y sube los brazos hacia arriba 
(mantén el estiramiento, presiona las 
palmas, tira del ombligo hacia la 
columna vertebral) 
Aprieta, aguanta la respiración 
Exhala y suelta  
 
3. Figura de 8 con cabeza y cuello 
Rota la cabeza dibujando un número 8  
Mueve el cuello suavemente hacia la derecha, 
izquierda, atrás, adelante… 
 
4. Estiramiento de hombros  
Inhalar, aprieta los puños y eleva 
los hombros hacia las orejas 
Exhala y suelta  
 
5. Hombros en círculos  

 
6. Estiramiento de pecho  
Lleva tus brazos hacia atrás, 
junta las palmas y sube 
 
 
 
 
Levanta los brazos al frente 
Empuja a través de los dedos 
(estírate, relájate, sigue 
respirando) 
 
 
7. Dibuja tu nombre con las caderas  
Párate con las manos en las caderas 
Muévete como un lápiz dibujando cada letra de 
tu nombre (sigue respirando) 
 
8. Inclinación hacia adelante  
De pie, con los pies separados 
(alineados con las caderas) 
Dobla hacia adelante llevando la 
cabeza hacia las piernas, esto estirará 
los isquiotibiales (tendón de la corva) 
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Ejercicios de relajación – en piso   
 

9. Estiramiento del 
muslo interno 

Tocar los dedos de los pies 
con la pierna estirada  
Hacerlo de ambos lados 
Se podría hacer con ambas piernas abiertas 
(seguir respirando)  

 
10. Estiramiento de mariposa x 3  
Mantén la espalda recta 
(imagina que una cuerda 
tira de tu cabeza hacia el 
techo) 
Mueve las piernas durante 
3 segundos (como alas de 
mariposa) 
Sostén por 3 segundos  

 
Ejercicio de respiración: Conciencia de 
respiración x 3 
 
Siéntate en posición de loto (postura de 
Sukhasana), con la espalda derecha. Imagina que 
una cuerda tira de tu cabeza.  
 
Respira lentamente, inhala por la nariz (infla tu 
vientre), contando hasta 4 en tu cabeza.  
 
Deja que el aire salga de tu boca (liberándolo 
lentamente), contando hasta 6 en tu cabeza 
mientras sale de tus pulmones. Cuando inhales 
trata de no levantar los hombros o el pecho, 
simplemente infla tu estómago.  
 
Cierra los ojos si quieres. 
 
El bebé puede estar acostado frente a ti o sentado 
en tu regazo mirando hacia el frente, de modo que 
el bebé pueda sentir tu barriga a medida que entra 
aire. 
 
 
Masaje seco  
 
Canción para introducir el masaje:  
 
Llego el tiempo de cantar 
Un masaje va a empezar (manos de cabeza a pies)  
Los bebitos ríen mucho 
Todos se sorprenderán (manos cabeza a manos) 
Tras tras tras tras (moviendo manos o aplaudiendo)  
 
 

Una mami linda, que mucho amor tenía (caricia de planta) 
Besos y abrazos todos los compartía (sonrisas)  
 
Bebitos, bebitos quieren un masajito (remando en barriga) 
Bebitos, bebitos están bien tranquilitos (mano de amor) 
 
Un poco de cariño, para comenzar (mano de amor) 
Frotando las manitas, luego acariciar (adulto frota sus manos) 
Tras tras tras tras   
 
Será el talón  
Será la encía  
Será el masaje del otro día día día día 
  
Brazos, manos y debajo del brazo 
Rueda que rueda (masaje en la palma de la mano)  
En el jardín (masaje en las muñecas) 
Un pasito, dos pasitos (masaje caminando por los brazos)  
¡Masaje por aquí! (masaje acariciando debajo de la axila)  
 
Piernas y estómago  
Incy Wincy araña subió su telaraña (deslice hindú)  
Vino la lluvia y se la llevó (deslice sueco) 
Salió el sol y se secó la lluvia (sol)  
y Incy Wincy araña otra vez subió (deslice hindú)  
 
 
Balances   
 
Sentado 
En pie 
Balancear soltando  
 
Canción: La Felicidad de Ana & Gio  
 
 
Posiciones pronas   
 
¡Excelente para fomentar el tiempo boca abajo! 
Usa cojines en el costado de tus piernas (donde la 
cabeza del bebé rodará) para un apoyo adicional. 
 
Rebote hindú  
 
Rollo de salchicha  
El-be-é que rueda y que rueda… rueda y que rueda, rueda y que 
rueda 
El-be-bé que rueda y que rueda… y-con-teeen-tooo queee-da   
 
Si el bebé no puede hacer un rollo de salchicha, 
ponerlo boca abajo en el regazo con las piernas 
estirada y frotar su espalda  
 
Mini cobra  
Soporte detrás del hombro 
Levantar las piernas del bebé, inclinarlo 
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* Apto para bebés de 6 meses en adelante, estira la 
columna 
NO es apropiado para bebés con síndrome de 
Down o problemas cardíacos 
 
Canciones y levantamientos en el regazo   
 
Siéntate con las piernas estiradas hacia adelante, 
luego dobla las rodillas hacia arriba, sienta al bebé 
sobre las rodillas. Levanta al bebé siguiendo la 
canción: 
 
Arriba y abajo  
Arriba, abajo, arriba, abajo  
A un lado, al otro, a un lado, al otro 
Atrás y adelante, atrás y adelante  
¡Y vamos otra vez! 
 
Arriba, abajo, arriba, abajo  
A un lado, al otro, a un lado, al otro 
A girar y a girar, a girar y a girar  
¡Y ahora hay que parar!  
 
Beneficios: Ayuda a desarrollar el sistema vestibular, que 
ayuda al bebé a contrarrestar la gravedad, desarrollar el 
equilibrio y controlar los movimientos de los ojos. 
 
* Apto para bebés de 3 meses o más 
Apoyar el cuello del bebé 
 
 
Estiramientos de yoga para bebé en piso  
 
Bebé en tu espinilla, rebota (arriba y abajo) 
Moverse de un lado al otro 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lleva al bebé a tu vientre, levanta tu abdomen 
 
 
 
 
 
 
 
Vuela al bebé (levanta al bebé con los brazos) 
Beso 
 
 
 

Posturas inspiradas en yoga para adultos   
 
Postura de gato  
 
 
 
 
Postura de vaca  
 
 
 
 
 
 
 
Postura de vaca y gato   
(intenta alternar por 5 respiraciones completas)  
 
Postura del niño (balasana)  

 
* El enfoque está en el bebé, con posturas de yoga 
complementarias para principiantes adultos, esta no 
es una clase de yoga posparto 
 
 
Movimientos de yoga para bebé  
 
Postura de lotus  
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. 
 
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. 
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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. 
 
Círculos cerebrales  
Gira los brazos en el sentido de las agujas del reloj 
Ruede la pierna opuesta en sentido anti-horario.  
 
Beneficios: introduce información en su sistema nervioso 
para controlar los movimientos; ayuda con la conciencia del 
cuerpo. 
 
Canción integrando varios movimientos de yoga 
para bebé  
 
Abre, cierra, abre, cierra 
Vamos a girar  
Abre, cierra, abre, cierra 
Vamos a abrazar 
 
 
Columpios y maneras de cargar  
 
Cargar al bebé de frente  
Pon la mano más fuerte debajo de las pompis del 
bebé; lleva la otra mano hacia arriba y debajo de 
los brazos, un pulgar al frente y los dedos detrás, 
sosteniendo al bebé contra tu cuerpo. 
Rebota hacia arriba y hacia abajo doblando las 
rodillas. 
 
Cargar al bebé hacia adelante   
Un paso adelante, doble las rodillas hacia atrás y 
hacia adelante balanceando al bebé. 
 
Cargar como cuna   
 
 
Cantar y columpiar  
 
3 patitos se fueron a pasear, por la colina y más allá  
(cargar hacia adelante, balancear)  
 
Mama pato dijo cuac cuac cuac  
(cargar de frente, rebotar) 
 
y solo dos patitos regresaron a nadar (cargar de cuna y dar beso) 
 
* Bebés de 3 meses o más, con buen control del 
cuello 
 

* Ten cuidado con tu espalda, siempre dobla las 
rodillas al inclinarte hacia adelante, balancearte o 
agacharte 
 
 
Relajación bebés 
 
Llego el tiempo de partir  
El yoga llegó a su fin (decirse adiós al estar parados)  
Los bebitos se cansan mucho 
Todos lo demostrarán  
Tras tras tras tras   
 
 
Relajación juntos 
 
Relajación al caminar: inhala por la nariz al juntar 
los pies y luego exhala por la boca al dar un paso. 
Sostén al bebé mientras caminas (cargar al bebé de 
frente). 
 
Poner una canción relajante 
 
Recuerda 
 
Escucha a tu cuerpo; no hagas movimientos si te resultan incómodos, no 
te estires demasiado. Los bebés están a cargo de la sesión; atiende sus 
necesidades.  
 
Si no estás acostumbrado(a) a respirar profundamente, es posible que te 
sientas un poco mareado(a), la práctica hace al maestro y cuanto más 
practiques, más dominarás la conciencia de la respiración y su control. 
Esto te ayudará a activar las respuestas de relajación de tu cuerpo y hacer 
que sientas más tranquilidad.  
 
No existe una regla estricta sobre cuándo practicar yoga para bebés, todo 
depende de tu rutina. Observa cuando el bebé está alerta y tranquilo, esto 
es cuando la cara del bebé está relajada; tiene los ojos abiertos y atentos, 
es observador, tiene las extremidades relajadas y sus necesidades básicas 
han sido cubiertas. Puedes practicar en sesiones largas o cortas. La 
duración y la frecuencia dependen de ti y del bebé. La idea es que tengas 
un repertorio y tú elijas cuándo hacerlo.  
 
Usa ropa cómoda; use una colchoneta de yoga o de ejercicio y cojines o 
bloques de yoga como apoyo. No use calcetines para evitar resbalones. 
 
Tu conoces a tu bebé mejor que nadie; escucha siempre tus instintos 
cuando decidas si el yoga para bebés es apropiado; no practiques yoga 
para bebés si el bebé no se encuentra bien. Las contraindicaciones 
generales, es decir, cuando no se recomienda hacer yoga para bebés, 
incluyen: infecciones agudas, fiebre, náuseas, diarrea, bultos y 
protuberancias no diagnosticados, enfermedades contagiosas, problemas 
graves de la piel, inflamación, hemorragia reciente, meningitis, leucemia 
infantil y huesos quebradizos.  
 
Si el bebé ha recibido una vacuna, espera 72 horas antes de practicar yoga 
para bebés. Si el bebé no ha tenido una reacción, puedes practicar después 
de 48 horas. 
 
Al hacer yoga para bebés, es mejor no usar aceite de masaje para bebés y 
hacerlo sobre la ropa, para evitar resbalones mientras se carga al bebé. 
 
No dudes en hacer preguntas a tu facilitador de yoga para bebés. 
 

¡Disfruta esta experiencia de conexión! 


