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¿Qué es Yoga?

• Disciplina física,
mental y espiritual,
tradicional de la India.

• Su significado se
asocia comúnmente a
meditación, unión, y
conexión de la mente
con el cuerpo.



Introducción para padres

• Los niños, al igual que todas
las personas, viven en una
sociedad que impone un
ritmo de vida estresante.
Esta presión y competencia
con que crecen los hace
convertirse en pequeños
adultos, con horarios,
rutinas y normas
estructuradas.

• El yoga surge para ellos
como una forma de
recuperar la energía y
relajarse, y reconectarse con
la experiencia de ser niño
(Kojakovic, 2005).



Práctica de Yoga para niños

• El yoga se presenta
para los niños como un
juego donde pueden
desarrollar creatividad,
imaginación, tomar
consciencia de sus
cuerpos, conectarse
con su respiración y
relajarse de todas las
exigencias que impone
el mundo moderno
(Kojakovik, 2005).



Práctica de Yoga para niños, ejemplos:



Beneficios del Yoga para niños
• A través del yoga, los niños aprenderán a hacer frente al estrés, a las

situaciones conflictivas y a la falta de concentración. El yoga les ayudará en
su largo camino hacia el dominio físico y psíquico.

• Desarrollo y destreza de los 
músculos motores.

• Flexibilidad en las 
articulaciones.

• Mejora de los hábitos posturales 
de la columna vertebral.

• Masaje de los órganos internos.
• Mejoría en los hábitos de la 

respiración.
• Estimulación de la circulación 

sanguínea.

• Mejoría de autoestima.
• Disminución del estrés.
• Calma y relajación: control de 

rabia.
• Mejor desarrollo de la atención, 

concentración, memoria e 
imaginación.

• Desarrollo de habilidades 
interpersonales.

• Comprensión y respeto por los 
pares.

Dominio Físico Dominio Psíquico

* Caz, A. (2015)



Beneficios del Yoga en Salud Mental 
Infantil

Dificultades 
de tipo 

hipercinéticas

Dificultades de 
la emoción y la 

conducta

Dificultades en 
la convivencia 

escolar

• Estimula la atención y concentración. 
• Fomenta la relajación comportamental.
• Desarrolla mejor control de la impulsividad.

• Desarrolla mejoría en la autoestima.
• Promueve la expresión emocional.
• Genera cambios positivos en el humor.
• Reduce el estrés y ayuda calmar ansiedad.
• Potencia el autocontrol de rabietas.

• Potencia habilidades interpersonales.
• Promueve el respeto por los pares.
• Ayuda a reducir ansiedad social.
• Desarrolla la empatía.

La constancia es la principal consideración para generar cambios. También considerar que la
práctica del yoga de forma complementaria a la psicoterapia puede ser mucho más fructífera.



“El yoga lleva 
a los niños a un viaje 
épico: a su auténtica 

naturaleza, trabajando 
impecablemente 

su cuerpo, su mente y 
su corazón” 

(Christine McArdle).
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