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Yoga para bebé sesión 2  
 
Ejercicios de relajación – de pie 

1. Sacudir la tensión del cuerpo  
2. Respirar y estirar los brazos x 3  
3. Figura de 8 con cabeza y cuello  
4. Estiramiento de hombros   
5. Hombros en círculos 
6. Estiramiento de pecho  
7. Dibuja tu nombre con las caderas   
8. Inclinación hacia adelante   

 
Ejercicios de relajación – en piso  

9. Estiramiento del muslo interno  
10. Estiramiento de mariposa x 3  

 
Ejercicio de respiración: Respiración de estómago x 3 
 
Siéntate en posición de loto (postura de Sukhasana) 
Coloca al bebé boca abajo o contra tu pecho. Respira 
profundamente y llena tus pulmones. Cuando sientas que ya 
no puedes inhalar más, tome sorbos de aire para llenar la 
sección inferior de sus pulmones. Siente lo llenos que están 
tus pulmones y exhala por la boca lentamente. 
 
Masaje seco  
 
Canción para introducir el masaje  
Llegó el tiempo de cantar  
(tono de la canción a la víbora de la mar, letra y secuencia en la 
guía de la sesión 1)  
 
Un pastel  
Un pastel, un pastel, tienes que hacer (remando en barriga) 
Rápido bate la masa muy bien (sol) 
Estírala, aplástala (ombligo de lado)  
Y marca una B (trazar una B en barriga)  
Y ponla en el horno es para el bebé (flexión piernas hacia arriba) 
 
Chocolate molinillo  
Chocolate, molinillo, chocolate, molinillo (molinillo en pierna)   
Estirar, estirar, que el masaje va empezar  
Chocolate, molinillo, chocolate, molinillo (molinillo en otra pierna) 
Estirar, estirar que el masaje va acabar  
  
Balances  
Sentado 
En pie 
Balancear soltando  
Canción: La Felicidad de Ana & Gio  
 
Posturas inspiradas en yoga para adultos   
 
Postura de gato, de vaca y alternar ambas  
Postura del niño   
 
(intenta unas 5 respiraciones en cada pose, consulta las notas 
de la sesión 1 para ver los dibujos) 

 
Extendiendo las piernas  
 
 
 
 
 
Estiramientos de yoga para bebé en piso  
 
Bebé en tu espinilla, rebota (arriba y abajo), moverse a los 
lados   
Llevar al bebé a tu vientre, levanta el abdomen  
Vuela al bebé (levántalo con tus brazos), beso  
(ver notas de la sesión 1)   
 
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 las canciones: 
 
Arriba y abajo   
(ver notas de la sesión 1)  
 
Zoom zoom zoom   
Zoom zoom zoom nos vamos a la luna  
Zoom zoom zoom muy pronto llegaremos  
5, 4, 3, 2, 1… a volar!  
 
Estos ejercicios ayudan a desarrollar el sistema vestibular 
(equilibrio) del bebé. Este sistema está ubicado dentro del 
oído, en pequeños tubos dentro del oído en los que hay 
líquido. A medida que cambia la posición de los bebés en el 
entorno, también cambia la posición del líquido. Estos 
movimientos ayudan a informar al cerebro sobre dónde se 
encuentra el cuerpo en su entorno dentro de su espacio. De 
esta manera, el bebé puede conectar, a través de su sistema 
nervioso, su sentido del equilibrio con la capacidad de su 
cuerpo para controlar cosas como la postura, qué músculos 
desarrollar y cómo desarrollar un sentido de conciencia 
espacial. 
 
Movimientos de yoga para bebé  
 
Postura de lotus y brazos y piernas rodando (notas sesión 1)  
 
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. 
 
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. 
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Canción combinando los movimientos de las rodillas: Si tú 
tienes muchas ganas de hacer yoga, si tú tienes muchas ganas de 
hacer yoga, si tú tienes la razón y no hay oposición, si tú tienes 
muchas ganas de hacer yoga  
 
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: le 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.  
 
Canción integrando varios movimientos de yoga para bebé  
 
Abre, cierra, abre, cierra 
Vamos a girar  
Abre, cierra, abre, cierra 
Vamos a abrazar 
 
Posturas de yoga de pie para adultos   
 
Postura de montaña  
 
Mejora la postura, fortalece los muslos. 
1. Ponte de pie con los dedos gordos del pie firmes sobre el 
tapete. 
2. Levanta todos los dedos de los pies y déjalos desplegar, 
luego déjalos caer creando una base sólida y ancha. Puedes 
separar un poco los talones si los tobillos chocan entre sí de 
manera incómoda. 
3. Coloca tu peso de manera uniforme sobre las cuatro 
esquinas de ambos pies. 
4. Deja que los pies y las pantorrillas se arraiguen en el suelo. 
5. Engancha los cuádriceps y tíralos hacia arriba haciendo que 
las rótulas se eleven. 
6. Gira ambos muslos hacia adentro creando un 
ensanchamiento de los isquiones de la pelvis (los huesos en 
donde nos sentamos) y mete el coxis entre los isquiones.  
7. Tonifica la barriga, acercándola ligeramente hacia la 
espalda. 
8. Ensancha las clavículas y apila la cintura escapular sobre la 
cintura pélvica. 
9. Siente tu cuello largo, la coronilla se eleva hacia el techo y 
los omóplatos se deslizan por la espalda. 
 

Puede parecer que estás parado ahí, pero alinear el cuerpo 
correctamente es un trabajo difícil. La mente está tranquila y 
el cuerpo es fuerte e inmóvil como una montaña. 
 
Columpios y maneras de cargar   
 
Cargar como paquete  
Lleva al bebé boca abajo, en tu costado, el bebé está mirando 
hacia adelante hacia abajo. Esto permite que el bebé tenga 
muy buen control de la espalda y el cuello. 
 
Cargar como bombero  
Lleva al bebé directamente a tu hombro, la presión de tu 
hombro está sobre la barriga del bebé. 
Esta manera de cargar es recomendable para los bebés con 
cólicos o con gases atorados, la presión sobre la barriga 
puede ayudar a aliviar el dolor de barriga. Les gusta echar un 
vistazo en una posición diferente. Bueno para calmar al bebé. 
 
* Todas estas formas de cargar al bebé son aptas para bebés 
de 3 meses o más, o con buen control del cuello. 
 
Caminata para padres con bebés   
 
Poner una canción (ritmo depende del tono si lo quieres animado 
o calmado) y hacer que los padres caminen en círculo con sus 
bebés cargándolos como paquete, luego cambiar la dirección 
y girar del otro lado cargando a los bebés como bomberos. 
 
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 
 
Come una comida ligera antes de la clase. Bebe agua después de la clase, en 
lugar de durante. 
 
El facilitador te mostrará cómo adaptar las posturas si has tenido una cesárea, 
especialmente cuando se trabaja en los músculos abdominales. 
 
Los bebés se desarrollan y responden de manera diferente, no compares y 
deja que el bebé aprenda y responda a su propio ritmo. 
 
Lo mismo para los adultos, el yoga es una práctica no competitiva, no importa 
cuán flexible sea el resto de la clase; el yoga es un viaje personal sobre cómo 
escuchar tu cuerpo. Cuando estés estirándote, nunca debe sentir ardor, 
temblor, dolor, vibración o sensaciones incómodas, ya que esto significaría que 
te estás estirando demasiado. 
 
Recuerda que el yoga es un viaje... cada semana lo que haremos es construir 
sobre los estiramientos para desarrollar la fuerza dentro de tus músculos, la 
idea es que al final del curso te sientas mucho más fuerte o con confianza de 
estirarte y tomar ciertas posturas de yoga básicas. 
 
Si tienes alguna afección, como presión arterial alta y/o problemas crónicos de 
espalda, habla con tu facilitador, ya que algunos de los estiramientos y posturas 
podrían no ser apropiados para ti.  
 
Practica yoga descalzo para poder sostenerte bien a la colchoneta y no 
resbalarte.  
 
¡Disfruta! 


