
Participa en un curso para
padres de yoga para bebé

www.blossomandberry.lat 

¿Cuáles son los beneficios? 

Descubre el poder del tacto
nutritivo, el juego, movimiento,
yoga y relajación e incorpora
una herramienta valiosa en tu

rutina diaria
 

Además podrás ayudar a que
más personas enseñen esta

bella práctica

Para el bebé... 

Para la mamá, papá o cuidador principal... 
♥ Ayuda a la flexibilidad
♥ Fortalece los músculos
♥ Alinea la columna
♥ Ayuda a la relajación
♥ No es competitivo

♥ Promueve el tiempo boca abajo y el juego activo
♥ Los columpios y las inmersiones 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
♥ La principal diferencia en comparación con el masaje para bebés es que
el yoga para bebés estimula los sentidos a través de una variedad de
estímulos diferentes: movimiento, tacto, canciones y estiramientos 

♥ Puede fortalecer el vínculo afectivo
♥ La liberación de oxitocina y endorfinas ("hormonas que nos hacen sentir bien")
fomenta la relajación y el bienestar
♥ Es divertido y un espacio para convivir con otras familias

Para ambos...

http://www.blossomandberry.lat/
http://www.blossomandberry.lat/


Incluye algunas posiciones de yoga y
ejercicios de respiración sencillos para
padres, pero no es una clase de yoga
post natal ni de yoga para adultos, el
enfoque es más en la estimulación

oportuna para el bebé y la interacción
entre padre/hij@, y las familias. 

 
El facilitador enseña toda la dinámica

con el uso de un muñeco de
demostración.   

 

¿Qué es y cómo se enseña?
El yoga para bebés es una actividad que
ayuda a estimular el sistema nervioso de

los bebés, fortalece sus músculos y
fomenta la integración sensorial. Es una
experiencia que incluye poses de yoga

para bebés, columpios, inmersiones,
agarres, caminatas, cantos, masajes,

música, juegos y relajación. 
 

¡Se trata de estar presente y disfrutar una
amorosa conexión con tu bebé!

 

¿Cómo participo?
Estamos en busca de familias con bebés de 3 a 12 meses (o bebés que aún no

caminen) que participen en cursos impartidos por facilitadores que están en
proceso de formación. Como parte del proceso de su certificación, deberán hacer

prácticas profesionales. Participar no requeriría de inversión económica, sino de
compromiso de asistencia a cuatro sesiones (una por semana) de una hora cada

una, con un grupo de familias con bebés. Se pediría de una retroalimentación o
testimonio por escrito al final de la experiencia para que el facilitador lo entregue

como parte de su evaluación. 
 

Más informes e inscripciones: sandra@blossomandberry.lat

La modalidad de la experiencia puede ser presencial o en 
línea depende del facilitador. 

 
Se incluye una guía para padres digital

Participa en un curso para
padres de yoga para bebé


