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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, mueve tu cuerpo, relaja tus músculos. 
Respira profundo y lento, inhala por la nariz en 4 
y exhala por la boca en 6, inflando tu estómago, 
llenando de aire tus pulmones, intenta tres ciclos.   

 

 
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 esta canción:  
 
Si estás listo para un masaje   
(tono de ‘si tú tienes muchas ganas de aplaudir’, en inglés ‘if you 
are happy and you know it’)  
 
Si estás listo(a) para un masaje dime si x 2 (frotando las manos 
en frente del bebé) 
Si te quieres relajar, yo te voy acompañar (manos en la pancita) 
Si estás listo(a) para un masaje dime si (frotando las manos de 
nuevo)  
  
Masaje seco  
 
Piernas y estómago  
Incy Wincy araña subió su telaraña (deslice hindú, mover manos 
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 en la pancita en el sentido de 
las manecillas del reloj)  
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) 
 
AHORA… Balances  
 
Sentado 
En pie 
Balancear soltando  
Canción: La Felicidad de Ana & Gio  
 
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. 
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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. 
 
Círculos cerebrales  
Gira los brazos en el sentido de las agujas del reloj 
Rueda la pierna opuesta en sentido anti-horario.  
Cambia de lado y gira al contrario.  
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  
 
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)  

 
 

Posturas inspiradas en yoga para adultos  
 
Gato   
 
 
 
 
Vaca  
 
 
 
 
 
Gato y Vaca (intenta respirar profundo en cada 
postura, 3-5 veces)  
 
Niño  

 
 

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, 
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! 


