
 

 

Yoga infantil: la unión de juego y relajación 
Todos los niños pueden beneficiarse de los efectos positivos del 
yoga. 
El yoga para niños puede ser una buena opción para unir juego 
con relajación, concentración y equilibrio. 
Originario de la India, la palabra yoga significa 'unión', unión 
primero con uno mismo (el niño se encuentra con sí mismo, 
aprende a conocerse a sí mismo), y después con los demás (los 
pequeños aprenden a relacionarse y comunicarse con su 
entorno). 
El yoga ayudará a los niños en su largo camino hacia el dominio 
físico y psíquico. 
 
Beneficios de la práctica del yoga con los niños 
A través del yoga, los niños ejercitarán su respiración y 
aprenderán a relajarse para hacer frente al estrés, a las 
situaciones conflictivas y a la falta de concentración, problemas 
tan evidentes en la sociedad actual. El yoga les ayudará en su 
largo camino hacia el dominio físico y psíquico. Lo que 
consiguen a nivel físico y mental los niños que practican yoga: 
 
1- Desarrollo y destreza de los músculos motores.  
2- Flexibilidad en las articulaciones.  
3- Mejora de los hábitos postulares de la columna vertebral.  
4- Masaje de los órganos internos.  
5- Mejoría en los hábitos de la respiración.  
6- Estimulación de la circulación sanguínea. 
7- Mejoría de la autoestima.  
8- Baja en el nivel de estrés infantil.  
9- Perfeccionamiento de los sentidos.  
10- Agilidad y entereza.  
11- Calma y relajamiento.  
12- Estiramiento.  
10- Mejor desarrollo de la atención, concentración, memoria e 
imaginación.  
11- Armonización de la personalidad y el carácter.  
12- Oportuna canalización de la energía física.  



 

 

13- Mejor comprensión e interacción con los demás. 
 
La respiración es una parte integral del yoga. El inhalar 
y exhalar por la nariz es esencial para que el niño pueda 
estirarse y obtener el equilibrio necesario para empezar a 
practicar las posturas del yoga. Una vez que el grupo controle su 
respiración, empezare con las posturas. 
 
Beneficios del yoga para los niños 
El yoga es una actividad recomendada para todos los niños y 
niñas. La búsqueda del equilibrio y la armonía constituye una 
buena base para que, en el futuro, los pequeños disfruten de 
una vida adulta alegre y saludable. 
Tanto para el niño inquieto o activo como para el tímido o 
vergonzoso, el yoga ayuda a canalizar su energía y reafirmar su 
autoestima. Ayudará a los más activos a aprender a relajarse y 
concentrarse más, mientras que también fomentará que los 
niños más callados pierdan su miedo ante los demás y se abran 
al universo que les rodea. 
Por todo ello el yoga es una actividad muy recomendada para 
los niños, un juego que favorece su desarrollo en todos los 
sentidos y le ayuda a relajarse, concentrarse y llevar una vida 
más tranquila ahora y en el futuro, manteniendo siempre una 
actitud positiva. 
 
Recursos y práctica del yoga con niños 
Las clases de yoga asocian el trabajo corporal y mental. 
Tratándose de niños, la motivación es un factor muy 
importante. 
En razón de eso, es conveniente que en una clase de yoga no 
haya más de 10 niños reunidos. Los niños deben sentirse 
cómodos y relajados. Deben vestirse con ropas holgadas, ligeras, 
confortables y que les permitan hacer cualquier movimiento con 
comodidad. 
 


