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Y O G A   P A R A    B E B É S 

  
Beneficios para el bebé 
© Promueve el tiempo boca abajo y el juego activo para 

los bebés 
© Los columpios ayudan a desarrollar la conciencia 

corporal, la coordinación y el equilibrio del bebé 
© El uso de canciones ayuda a desarrollar el sentido del 

ritmo del bebé y promueve el desarrollo del lenguaje y 
la comunicación 

© Estimula los sentidos del bebé a través de una variedad 
de estímulos diferentes: movimiento, tacto, canciones, 
rimas y estiramientos  

 
Beneficios para ti 
© Ayuda a la flexibilidad 
© Fortalece los músculos 
© Alinea la columna 
© Ayuda a la relajación 
© No es competitivo 
 
Beneficios para ambos 
© Puede favorecer el proceso de vinculación afectiva 
© La liberación de oxitocina y endorfinas ("hormonas que 

nos hacen sentir bien") fomenta la relajación y el 
bienestar 

 
Comparte algunos beneficios con el masaje para 
bebés: 
© 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! 
 
 
PRIMERO… ¡ejercicios de relajación para ti! 
Estírate y respira profundo.  
 
ENSEGUIDA… Prueba un masaje seco con tu 
bebé (masaje sin aceite).  
 
Consulta con tu bebé si está listo(a) para interactuar. Cuida 
no forzar, espera hasta que el bebé esté receptivo, en 
estado de alerta-tranquilo. En el yoga para bebés, hacemos 
masajes sobre la ropa y sin aceite para que sea más seguro 
cuando hacemos abrazos, columpios y otros movimientos 
con el bebé, para que no se resbale.  
 

Puedes pedirle permiso al bebé para 
comenzar con las canciones de:  
 
Llegó el tiempo de cantar   
(tono de la canción a la víbora de la mar)  
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 
 
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)  
 
Masaje seco  
 
Rueda que rueda 
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, de caderas a 
tobillo)  
Vino la lluvia y se la llevó (deslice sueco, de tobillo a caderas) 
Salió el sol y se secó la lluvia (sol)  
y Incy Wincy araña otra vez subió (deslice hindú)  
 
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) 
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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  
 
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)  
 
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) 
 
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)  
 
AHORA… 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  
El bebé boca abajo en tu regazo, darle palmaditas en la 
espalda y mover los muslos alternando  
 
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   
OJO: Si el bebé no puede hacer un rollo de salchicha aún, 
ponerlo boca abajo en el regazo con las piernas estirada y 
frotar su espalda, o moverlo muy lento de espalda a barriga 
 
Mini cobra  
Soporte detrás del hombro, levantar las piernas del bebé, 
inclinarlo 
OJO: para bebés de 6 meses o más, sin problemas 
circulatorios, ni de corazón, no apropiado para bebés con 
Síndrome de Down 

Y ALGUNAS… 
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. 
Mira y levanta al bebé siguiendo las canciones: 
 
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!  
 
Zoom zoom zoom   
Zoom zoom zoom nos vamos a la luna  
Zoom zoom zoom muy pronto llegaremos  
5, 4, 3, 2, 1… a volar!  
 
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. 
 
Combinando balances y levantamiento en 
el regazo  
 
(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! 
 
SIGUIENTE… ¡yoga para bebés!  
 
Postura de loto  
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. 
 
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. 



                                           
 

www.blossomandberry.lat 

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. 
 

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. 
 
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.  
 
 

Marchando  
Mueve las piernas del bebé como marchando 
Beneficios: masajea la barriga, expulsa las burbujas de aire 
del intestino. 
 
Círculos grandes de brazos 
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. 
 
Círculos cerebrales  
Gira los brazos en el sentido de las agujas del reloj 
Rueda la pierna opuesta en sentido anti-horario.  
Beneficios: introduce información en su sistema nervioso 
para controlar los movimientos; ayuda con la conciencia del 
cuerpo. 
 
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.  
 
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. 
 
 
Secuencias de yoga para bebé con 
canciones  
 
Abre. Cierra  
Abre, cierra, abre, cierra (abrir y cerrar brazos o piernas)  
Vamos a girar (girar brazos o piernas)  
Abre, cierra, abre, cierra 
Vamos a abrazar (cruzar brazo hacia un lado el otro al otro 
lado, pasando por línea media, lo mismo en piernas como 
haciendo postura de loto)  
 
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) 
 
Si tú tienes muchas ganas 
Si tú tienes muchas ganas de hacer yoga (círculos cerebrales de 
un lado)  
Si tú tienes muchas ganas de hacer yoga (círculos cerebrales del 
otro lado)  
Si tú tienes la razón (rodillas de un lado)   
y no hay oposición (rodillas del otro lado)   
Si tú tienes muchas ganas de hacer yoga (marchando)  
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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) 
 
 
Estiramientos en el piso con tu bebé 
 
Bebé en la pantorrilla 
Mover pantorrillas 
arriba y abajo, girar  
 
Bebé en tu abdomen, 
levántalo(a)  

 
 
Bebé volando (levanta al bebé con tus brazos)  
Beso  
 
Posturas inspiradas en yoga para adultos  
 
Gato                               Vaca  

 
  
 
 
 

 
Gato y Vaca (intenta respirar profundo en cada 
postura, 3-5 veces)  
 
Niño  

 

 

Extendiendo las piernas  
 
Estirando la pierna, balances con una pierna arriba 
y el brazo contrario para adelante  
  
 
 
 
 
 
 
 

R E C U E R D A   
 
No existe una regla estricta sobre cuándo practicar 
yoga para bebés, todo depende de tu rutina. Observa 
cuando tu bebé esté tranquilo(a) y alerta. La duración 
y la frecuencia dependen de ti y del bebé. La idea es que 
tengas un repertorio de movimientos de yoga para 
bebés con rimas y canciones y tú elijas cuándo hacer un 
ejercicio durante el día. Esta guía es solo un resumen 
para que puedas practicar yoga para bebés en casa. En 
una clase, también practicamos ejercicios de 
respiración, inmersiones y columpios con el bebé, 
además de muchas otras actividades divertidas de 
vinculación y socialización, así que si puedes, de 
preferencia únete a una clase con un facilitador 
certificado(a).  
 
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 tu bebé no 
se encuentra bien. Las contraindicaciones generales, 
esto significa cuando no se recomienda hacer yoga para 
bebés, incluyen: infecciones agudas, fiebre, náuseas, 
diarrea, bultos y protuberancias no diagnosticadas, 
enfermedades contagiosas, problemas graves de la piel, 
inflamación o hemorragia reciente.  
 
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, para evitar resbalones mientras 
cargas al bebé. 
 
 

¡CALMA Y CONECTA! 


