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Yoga para bebé sesión 4  
 
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 (ver 
semana 3)  
 
 
Masaje seco  
 
Amigo Sol   
(letra y secuencia en semana 3) 
 
El conejo Peter   
El conejo Peter tenía una mosca (caricia en la frente) 
en su nariz (toque en la nariz)  
mosca en su nariz (caricia de frente y toque de nariz) x 2  
 
El conejo Peter tenía una mosca (caricia en la frente) 
en su nariz (toque en la nariz)  
y se sacudía así (mover la cabeza y hacer reír al bebé) 
 
Orejas grandes (círculos alrededor de la mandíbula) 
y bigotes (sonrisas, labio superior) 
x 3   
 
y se sacudía así (mover la cabeza y hacer reír al bebé) 
 
Beneficio: Ayuda con la conciencia corporal y alivia 
malestares de la dentición. 
 
 
Caballito caballito  
Caballo, caballo, no te detengas (caricia de planta) 
Deja que tus cascos suenen y suenen (de puntitas)  
Tu cola se agita y giras y giras (círculos alrededor de tobillos)  
¡Arre caballito, tu casa te espera! (caricia de empeine)  
 
Beneficio: ayuda a la propiocepción, regula la temperatura, 
estimula la circulación,  
 
 
 
 
 

Posiciones pronas   
 
¡Excelente para fomentar el tiempo boca abajo! 
 
Rebote hindú  
Rollo de salchicha  
Mini cobra   
Mini cobra  
(ver semana uno para notas)  
 
 
Balances y levantamientos en el regazo   
 
Canción: todos los conejos (letra en sesión 3) 
 
 
Estiramientos de yoga para bebé en pisa   
 
Bebé en tu espinilla 
Rebota (arriba y abajo) 
Moverse de un lado a otro  
Lleva al bebé a su vientre, levanta tu abdomen. 
Vuela al bebé (levanta al bebé con tus brazos) 
Beso (ver notas de la sesión 1) 
 
 
Posturas inspiradas en yoga para adultos   
 
Postura de gato y vaca, alternarlas respirando    
Postura del niño  
Extendiendo las piernas  
Balances  
Rodilla hacia el abdomen  
 
 
Movimientos de yoga para bebé   
 
Postura de loto  
Brazos y piernas rodando  
Uniones, diagonales 1, 2…estirar, ¡me encanta el yoga! 
Círculos cerebrales  
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)  
 
Secuencias de yoga para bebé con canciones:  
Estrellita  
Baile de la pelusa  
(notas sesión 3) 
 
 
Maneras de cargar   
Cargar al bebé de frente  
Cargar al bebé hacia adelante  
Cargar como cuna  
Cargar como paquete  
Cargar como bombero  
Tigre sobre el árbol  
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Columpios   
a) 3 patitos se fueron a pasear  
b) Cuanto más nos juntamos  

Escuchar música de esta canción  
Cuanto más nos juntamos, juntamos, juntamos 
Cuanto más nos juntamos  
Más felices somos  
 
Todos somos amigos, muy buenos amigos 
Cuanto más nos juntamos, más felices somos  
 
Cuando jugamos juntos, jugamos, jugamos 
Cuando jugamos juntos 
Más Felices somos  
 
Todos somos amigos, muy buenos amigos 
Cuanto más nos juntamos, más felices somos  
 
Cuando cantamos juntos, cantamos, cantamos  
Cuando bailamos juntos, más felices somos 
 
Todos somos amigos, muy buenos amigos 
Cuanto más nos juntamos, más felices somos  
 

 
Rueda la pelota   
 
Para esta actividad, necesitarás una pelota suave, de espuma 
de preferencia 
 
Ruedo la pelota hacia x (nombre del bebé) 
Ella me la devuelve 
Ruedo la pelota a x 
El me la devuelve 
… y así rodando la pelota pasándola de familia en familia  
 
Beneficios: Es bueno aprender los nombres de los bebés en 
grupo. También es bueno enseñar a los bebés y niños 
pequeños a turnarse. Mejora las habilidades sociales positivas. 
 
 
Caminata para padres con bebés  
 
Caminata subiendo una rodilla, luego la otra y moviendo al 
bebé de un lado al otro  
 
Poner canción movida, alegre  
 
Relajación  
 
Relajación al caminar  
O abrazar al bebé mientras se escucha una canción relajante  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuerda 
 
- Mantén todos los movimientos dinámicos como columpios 
y caídas suaves y cerca de tu cuerpo cuando tu bebé sea 
pequeño - trabaja con cojines o sobre una cama hasta que 
estés seguro de que sus agarres son seguros. 
- Evita grandes columpios y caídas hasta que tu bebé tenga 
entre 12 y 16 semanas; aún puedes disfrutar de las 
sensaciones como un micro movimiento, utilizando tu cuerpo 
para sostener al bebé. 
- Asegúrate de darle a tu bebé un apoyo adecuado para la 
cabeza, colocando sus manos con cuidado para rodar, 
balancear, etc. 
- Evita cualquier temblor o movimientos espasmódicos - deja 
que las sensaciones sean suaves y apoyadas. 
- Recuerda comprobar tu propia postura y equilibrio antes de 
comenzar con el yoga. Asegúrate de prepararte con un poco 
de respiración profunda. Trata de mantener tu cuerpo 
alineado. 
- Evita actividades que fuercen tu espalda. Dobla las piernas 
para levantarte de forma segura. Apóyate en una posición 
cómoda para masajes o sesiones de yoga. Si tienes algún 
dolor en tu cuerpo, detente y asegúrate de darle a tu cuerpo 
la oportunidad de recuperarse. 
- Muévete al ritmo que se adapte al estado de ánimo de tu 
bebé. Es común esto difiera de cada día, así que no esperes 
seguir la misma secuencia de actividades para cada sesión. 
- No sobre estimules demasiado a tu bebé, ya que su 
capacidad de concentración todavía es bastante limitada y su 
sistema nervioso se está desarrollando. 
- Evita actividades que a tu bebé no le gusten. Regresa a un 
viejo favorito si está angustiado y vuelve a presentar una 
nueva idea cuando el bebé esté más receptivo. 
- Siempre toma la iniciativa de tu bebé y observa sus 
respuestas a las diferentes posturas sugeridas, incluso si otros 
bebés están disfrutando de una actividad y el tuyo no, sale 
tiempo y observa y responde con atención.  
- Intenta incorporar música, movimiento y baile.  
- Evita hacer yoga si tu bebé no está de humor. La práctica 
regular cuando es el momento adecuado es mucho más eficaz 
que tratar de obligar a un bebé a participar. 
- Trata de involucrar a otros miembros de la familia en tus 
sesiones de vez en cuando. Haz del yoga parte de tu rutina 
diaria con tu bebé. A los niños mayores les encantará 
participar también. 
- Evita hacer yoga inmediatamente después de una toma de 
leche larga o comida. Es mejor esperar 30-40 minutos 
después de comer para ayudar a la digestión. 
 
 

¡Disfruta! 


