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Yoga para bebé sesión 3  
 
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 inversa x 3 
 
Siéntate en posición de loto (postura de Sukhasana) 
 
Durante el embarazo, se pueden usar ejercicios de respiración 
para preparar el cuerpo para el bebé en crecimiento y facilitar 
el parto. Después del nacimiento, el objetivo de este ejercicio 
de respiración es cerrar la parte inferior del cuerpo, tirar de 
los músculos estirados hacia adentro y hacia arriba y 
fortalecerlos para que mantengan la columna, la pelvis y los 
órganos abdominales en la alineación correcta. 
 
Cómo hacer el ejercicio: 
 
Con la respiración normal o algunos ejercicios del suelo 
pélvico, se tiende a tirar hacia arriba en la inhalación, cuando 
se inhala aire en el cuerpo, también tira hacia arriba el suelo 
pélvico. Y mientras se exhala, se deja que el aire fluya mientras 
se relajan los músculos. 
 
Entonces, lo que vamos a hacer en la respiración inversa, es 
que, mientras inhalamos contando hasta 6 vamos a relajar los 
músculos del piso pélvico, y mientras exhalamos vamos a 
imaginar que el piso pélvico es como un ascensor y estamos 
trayendo subiendo seis pisos, y mientras inhalamos nos 
relajaremos de nuevo. 
 
Ahora, la razón por la que esto es tan bueno es porque 
estamos haciendo lo opuesto a lo que nuestro cuerpo haría 
naturalmente, por lo que nos ayuda a aislar el músculo y lo 
convierte en una experiencia más consciente y poderosa.  
 
Mientras inhalas en 6, no haces nada… mientras exhalas en 6, 
atraviesa el piso pélvico, aprieta la parte inferior del vientre 
hacia la columna vertebral y piensa en involucrar esos 
músculos centrales profundos que ayudarán a que el cuerpo 
regrese al estado anterior al embarazo, simplemente 
conscientemente apretando y levantando y restaurando la 
fuerza en toda el área de la parte inferior. Es como si le 
estuvieras dando un abrazo a toda la parte inferior del cuerpo 
mientras unes todo de nuevo.  
 

 
Masaje seco  
 
Amigo sol  
Amigo sol, sol, buen amigo sol (el adulto a extender los brazos) 
Ven a darme tu calor (brocha de amor de cabeza a pies del bebé) 
Amigo sol, sol, buen amigo sol (el adulto a extender los brazos) 
Que nos llenas de color (broche de amor de cabeza a manos del 
bebé)  
Todos los niños que vienen a jugar (miradas de amor, señalando)  
Con tu calor se quieren calentar (sol en barriguita)  
 
Amigo sol, sol, buen amigo sol (el adulto a extender los brazos) 
No te tardes, no te tardes, que el masaje va a empezar (bicicletas 
con las piernas del bebé)  
 
Un gusanito 
Que tienes ahí, un gusanito (cosquilla silenciosa, debajo de axila)  
Con que lo alimentas, con pan y quesito (entre-cruzado pecho)  
Con que le das agüita, con un vasito (cosquilla silenciosa en la otra 
axila) 
Lo aplastaremos, ¡no pobrecito! (corazón, pecho)  
 
 
Balances y levantamiento en el regazo 
 
Canción:  
 
(balances: sentado, en pie, balancear soltando)  
Todos los conejos se fueron a dormir, ya están tranquilitos, 
acurrucaditos… 
Hay que despertarlos es hora de salir… 
Hay que apurarnos se quieren divertir…  
Brinquen conejos…  
 
(levantamiento en el regazo y viendo a los ojos )  
¡Brinquen conejos, brinquen ya! ¡Brinquen conejos, brinquen más!  
¡Brinquen conejos, brinquen ya! ¡Brin…quen… más! 
 
 
Posiciones pronas  
 
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   
 
 
Movimientos de yoga para bebé para los brazos 
 
Círculos grandes   
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. 
 
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.  
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Girar los brazos 
Rolly Polly como las piernas 
Beneficios: ayuda con la coordinación a medida que cambia 
los lados izquierdo y derecho, moviliza los hombros 
 
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. 
 
 
 
Secuencia cantando ‘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) 
 
 
Posturas inspiradas en yoga para adultos   
 
Postura de gato y vaca, alternarlas respirando  
Postura del niño   
Extendiendo las piernas  
Balances (levanta la pierna y levanta el 
brazo opuesto, manteniendo el 
equilibrio, mantén la postura)  
 
 
Movimientos de yoga para bebé para las caderas 
 
Postura de lotus  
Piernas rodando   
Doblar las rodillas (rodillas hacia barriga)   
Rodillas al lado  
Rodillas gira que gira   
Abrir y cerrar las caderas   
Empuje y contra empuje  
Estirar y soltar   
Besar dedos de los pies (mini arado)   
(ver explicación completa y los beneficios en las notas de la 
semana 2)  
 
 
Marchando  
Mueve las piernas del bebé como marchando 
Beneficios: masajea la barriga, expulsa las burbujas de aire 
del intestino. 
 
 
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) 
 
 
Columpios y maneras de cargar   
 
Tigre sobre el árbol   
 
Esta sujeción es muy relajante para 
aliviar cólicos o malestares digestivos, 
también proporciona al bebé una 
perspectiva diferente. Esta postura 
requiere menos energía de la persona que sostiene al bebé. 
 
* Apto para bebés de 3 meses o más, o con buen control del 
cuello.  
 
 
Caminata para padres con bebés   
  
Caminata energizante con música 
Camine y sostenga bebé (tigre en el árbol sostenido) 
 
 
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). 
 
O simplemente abrazar al bebé, tomar una postura cómoda, 
y escuchar una canción (se puede sugerir ponerse en el suelo 
con piernas hacia arriba y el bebé al lado o abrazándolo).   
 
Poner una canción relajante 
 
 
Recuerda  
 
El yoga para bebés se basa en los movimientos de yoga 
tradicionales que se han utilizado para ayudar a mejorar la salud 
y el bienestar. Se necesita mucho de la práctica del yoga para 
incorporar aspectos de respiración, estiramiento y relajación. 
Las sesiones de yoga para bebés también incluyen masajes y 
canciones para relajarse y cautivar la atención del bebé y 
aumentar la diversión. También habrá estiramientos suaves 
inspirados en el yoga para ti como mamá o papá.  
 
El yoga para bebés utiliza varias posturas y posiciones para 
promover la salud general del bebé y apoyar su desarrollo. 
Pueden ayudar a aumentar la flexibilidad del bebé, 
proporcionar un estiramiento beneficioso y mejorar el tono 
muscular y la coordinación. El yoga para bebés también 
proporciona tiempo boca abajo y juego activo en forma de 
giros, columpios y descensos que ayudan a desarrollar el 
sentido del equilibrio y la conciencia corporal del bebé. 
Recuerda que el yoga no es competitivo. Es para todos. No 
hay meta, solo participación. 
 

¡Disfruta! 


