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ASANAS (POSTURAS DE YOGA)

Desarrollan consciencia corporal Flexibilidad, 

equilibrio y fuerza.

El Yoga nos brinda la educación espiritual para 

alcanzar un estado de plenitud.

Espiritualmente somos sentimientos Mentalmente 

somos pensamientos Físicamente somos acciones

La frustración , los problemas emocionales y/o los 

desequilibrios humanos nacen a raíz de la 

descoordinación de mis planos, es decir hago 

algo que no siento , siento algo que no pienso , 

pienso algo que no hago.

El yoga es encontrar una coherencia entre lo que 

pienso, lo que siento y lo que hago.



Recomendaciones uso 

láminas Criando Unidos 

SERIE ANIMAL 

La serie animal es una secuencia que se puede 

hacer en el orden de 1-15 es una practica más 

avanzada que solo se puede hacer cuando ya 

hay practica y manejo de todas las posturas. 

(Sugerido para 2 da infancia 6-12 años)

Posturas de Fuerza: Gato (13), Araña (12), Mono 

(11), Cocodrilo (2).

Posturas de Flexibilidad: Niño (1), Abeja (5), Pato 

(8), Escarabajo (4), Erizo (7), Cobra (3), Pez (6), 

Liebre (14). 

Posturas de equilibrio: Gaviota (9) y Águila 10) 

Relajación serie animal Niño (1)  y lombriz (15)



Juegos sugeridos para jugar 

con las láminas de la serie 

animal Criando Unidos:

1. Con música bailamos por el espacio y a la 

señal de la persona que lleva el juego, 

armamos una postura de yoga.

2. Saltar en postura de araña o pato hasta darle 

un cabezazo al cielo.

3. Contar historias o inventar cuentos que 

implique animales (asanas de las tarjetas para 

que pueden imitar todxs)

4. Hacer carreras en posturas de yoga: mono, 

araña, cocodrilo, águila, etc.

5. Relación música + movimiento: Ocupar algún 

instrumento o música, ocupar 3 sonidos, 

melodías o canciones y relacionar cada 

sonido con una postura, cuando suena una 

canción recordar la postura e ir intercalando.



Juegos sugeridos para jugar 

con las láminas de la serie 

animal Criando Unidos:

6, El escondite: Juego en el que gana el primero 

que llega a la pared donde está contando el 

compañero, quien cuenta de espalda debe 

darse vuelta y decir, por ejemplo: "un mono 

quiero ver". Todos deben quedarse inmóviles y 

formar la postura del mono y aquel que no la 

haga en el momento, vuelve a partir del 

comienzo.

7, Yoga equilibrio (recomendado para niños entre 

6 y 12 años) Posturas de equilibrio sugeridas: 

Gaviota y Águila. Armar duplas o equipos 

ponerlos frente a frente, incitarlos a mantener el 

equilibrio, quien cae primero debe saltar como 

araña por todo el espacio. Contar con el grupo 

completo 10 segundos por postura, quien se cae 

debe contar un chiste o tener una penitencia u 

otra alternativa que hayan decidido en conjunto.



Juegos sugeridos para jugar 

con las láminas de la serie 

animal Criando Unidos:

8, Pinta yoga: pinta a tu compañer@ y este debe 

quedar en una postura de yoga (idealmente 

cómoda) una vez que termine de pintarlos a 

tod@s, otro tomará su lugar. 

9, Mat musical: como la conocida silla musical, 

pero acá ocuparemos los mat y bailaremos al 

ritmo de la música, cuando esta se detenga, 

haremos una postura se yoga. (Dejaremos 

previamente las láminas en el piso para que 

puedan imitar la postura) 

10, Pelota juguetona: con una pelota pequeña o 

mediana (liviana), la pasamos con los pies al 

compañer@ que tenemos al lado, si esta cae al 

piso, penitencia a quien corresponda. (la 

penitencia puede ser hacer una postura 

desafiante y mantenerla por 10 segundos)



Yoga en Familia / Amistad 

En los talleres de yoga en familia, las prisas y las 

preocupaciones quedan fuera de la clase para 

que nazca un ambiente de acompañamiento, 

respeto y comprensión hacia lxs pequeñxs y de 

éstxs hacia sus cuidadores. 

El yoga familiar se puede empezar a practicar 

con lxs niñx a partir de edades muy tempranas, 

prácticamente desde que es un bebé. 

Y algunos de sus beneficios son:

✓ El hecho de trabajar en pareja, en este caso, 

padre, madre, cuidador y niñx, permite 

trabajar valores como el respeto, la entrega o 

la escucha. 

✓ Se busca que lxs niñxs escuchen su propio 

cuerpo y sus necesidades personales, pero 

también las de su cuidador y viceversa. Es una 

escucha hacia dentro y también hacia fuera.



✓ Confianza, uno de los valores que también se 

trabaja dentro del yoga familiar es la confianza 

mutua tanto del niñx hacia la figura de su 

cuidador. 

✓ También se trabajan técnicas de respiración 

para ayudar los niñxs y a sus cuidadores a 

sobrellevar momentos de ansiedad o estrés. 

✓ El yoga familiar también puede ayudar al niño 

a superar posibles problemas de timidez o de 

aislamiento.

✓ Favorece la claridad mental, la concentración 

y estar en el momento presente. 

✓ A un nivel más profundo, el yoga familiar 

ayuda a despertar el amor y respeto por uno 

mismo y hacia el mundo que le rodea. 

✓ En conclusión, el yoga familiar busca en todo 

momento, conseguir un entorno de diversión y 

unión para compartir todos juntxs. .



Recomendaciones uso 

láminas Criando Unidos 

SERIE FAMILIA Y AMISTAD 

Consejo para utilizarlas según su color: 

Azul: Empezar con láminas de posturas de color 

azul, que ayudan a soltar nuestro cuerpo para 

comenzar con la practica de las otras posturas 

más desafiantes. 

Columpio (1), La escuadra Doble (2)

Calipso: Están posturas nos ayudan a soltar las 

articulaciones y activar la musculatura.

Árbol doble (3) y Loto en torsión (4).

Rosado: Estas posturas son más desafiantes tanto 

para niñ@s como adultos. Deben tener mucho 

cuidado, el adulto debe manejar estas posturas, 

todas se pueden hacer resguardando la 

seguridad de tod@s. Lo pasarán increíble con los 

niñ@s.

Puente (5), Luna Creciente (6) , Sentada doble 

(7), tijera (8) , el barco doble (9), pinza sentada 

(10), 

Morado: Para terminar la práctica de asanas 

ocupar la lámina de relajación grupal (11). 



Juegos sugeridos para jugar con las 

láminas de la serie Familia y Amistad 

Criando Unidos:

1. Yo también enseño yoga

Si ya sabe leer, dile que se convierta en tu 

profesor de yoga y te pida hacer la asana que 

más le gusta poniendo énfasis en cómo van los 

pies, cómo va el pecho, la mirada. Un buen 

profesor de preocupa de cada detalle. 

2. ¡Que difícil!

Desafía a los niñxs más grandes a mantenerse en 

la asana por más tiempo, las posturas de pie 

pueden resultar más interesantes para este 

efecto:  

3. Imitación de posturas

Invita a l@s más pequñ@s a imitar posturas de 

animales, les va a encantar. La serie animal de 

Criando Unidos te servirá. Ej: Aguila, perro, etc. 

Para que puedan recordar fácilmente. 

4. Cuento con las láminas serie animal 

Desorden las cartas de la serie animal hacia 

abajo. Luego pueden elegir 6 y darlas vueltas. Ahí 

tienen una secuencia y pueden inventar una 

historia juntos con esos animales. 



Consideraciones importantes:

• No existe orden único para la práctica de 

yoga, todo dependerá de los niñxs y lo que 

más disfruten.

• La postura la pueden mantener por 3 a 5 

respiraciones completas (inhalar y exhalar)

• La práctica de asanas ayuda entre otras cosas 

a fortalecer todos los músculos y articulaciones, 

desbloquea corazas musculares, trabaja sobre 

la flexibilidad, la fuerza y el equilibrio.

• Destacar siempre la importancia de trabajar la 

frustración y trabajo en equipo

• Cuando un niñx no logra realizar la actividad, 

se invita a comprender que no tiene 

importancia quien lo hace mejor, que siempre 

existe la posibilidad de volver a intentarlo.


