
¡Llegó la hora de empezar 
esta aventura!

Ha llegado a tus manos un mundo 
fantástico repleto de diversión 
y color. Desde ahora seré tu cómplice 
para que juntos despertemos ese 
motor llamado creatividad que tienen 
tus hijos, invítalos a que luchemos 
desde casa por la salud del planeta 
y recuérdales que lo más importante 
en estos momentos es cuidarnos.
Hagamos que estos días en familia 
sean inolvidables y disfrutemos 
al máximo el tiempo en casa.



• I N S T R U C T I V O •  



¡ESTE TAMBIÉN 
ES UN RETO PARA TI!

Comparte unos minutos con tu hijo 
y realicen entre los dos cada una 
de las posturas, anímalo a que siga 
tus movimientos para que ambos 
creen hábitos positivos en estos 
días en casa.

¡Hazla superdivertida! después 
de que ambos realicen la postura 
cuéntale como se llama y usa alguna 
de estas acciones: imita los sonidos 
del animal, recurre a viajes imaginarios 
en el bosque donde se encuentre 
con los animales o canta en cada pose 
canciones que el niño se sepa 
de los animales.

Ten en cuenta...
• Deben permanecer en cada postura 
el tiempo que logren estar sin que 
la respiración se vea afectada.
• En todas las posturas deben llegar 
hasta donde sus cuerpos se sientan 
cómodos, el objetivo es sentir que 
se realiza un estiramiento leve.

¿Cómo hacer para 
que tu pequeño se 
conecte con esta 
actividad?



¡Recargarse de nueva 
energía, relajarse y crear 
pensamientos positivos 
es así de fácil! 

Dile a tu hijo que desde ese momento 
cuenta con un aura resplandeciente 
que ilumina cualquier rincón, gracias 
a que su mente y su cuerpo se 
encuentran en sintonía. 



¿Cómo entrar 
a la postura?
Dile a tu hijo que repita tus 
movimientos. Párense sobre una 
pierna y ubiquen el otro pie sobre 
el interior del muslo o en el interior 
de la pantorrilla (nunca sobre 
la rodilla). Inhalen y exhalen mientras 
dejan que sus manos crezcan hacia 
el cielo. Si ves que es difícil 
que el niño mantenga el equilibrio, 
puedes decirle que extienda 
los brazos hacia los lados. Respiren 
profundamente y enfoquen la mirada 
en un punto al frente, así será 
más fácil conseguir estabilidad.
 

Beneficios:
Fortalece tobillos, rodillas, 
pantorrillas y cuádriceps; alinea 
columna vertebral y mejora 
el equilibrio, la coordinación 
y la concentración.

POSTURA
DEL ARBOL

Vrkasana



POSTURA
DEL PERRO

¿Cómo entrar 
a la postura?
Dile a tu hijo que repita tus 
movimientos. Lleven las manos 
y los pies contra el suelo, separando 
las manos al ancho de los hombros 
y los pies al ancho de las caderas, 
(recuerda revisar que la posición 
de tu hijo esté correcta).Tomen aire 
profundamente y al soltarlo estiren 
las manos y los pies y empujen 
el suelo, al mismo tiempo que 
levantan la cadera.

Beneficios:
Aclara la mente, calma el sistema 
nervioso, fortalece las muñecas 
y estira todo el cuerpo, 
especialmente la columna, 
los hombros, tendones y pantorrillas.

Adho Mukha Svasana



¿Cómo entrar 
a la postura?
Dile a tu hijo que repita tus 
movimientos. Empiecen desde 
la postura del perro. Lleven una 
rodilla hacia adelante flexionándola 
y apoyándola en el suelo, ubicándola 
entre sus manos, mientras 
mantienen la pierna trasera 
lo más recta posible. Pueden ubicar 
las manos sobre la pierna frontal 
o empujar con ellas el suelo 
ubicándolas a ambos lados 
de la pierna que tienen adelante. 
Tomen aire y levanten el torso 
lentamente mientras abren el pecho 
como el de una paloma, exhalen 
e inhalen varias veces en esta 
posición. Cambien de pierna 
y repitan el proceso.

POSTURA
DE LA PALOMA

Beneficios:
Abre el torso, las caderas 
y los muslos, prolonga y fortalece 
la columna y puede liberar tensión 
en los músculos internos 
de la región pélvica.
 

Rajakapotasana



POSTURA
DE LA PINZA

¿Cómo entrar 
a la postura?
Dile a tu hijo que repita tus 
movimientos. Siéntense y con 
las piernas estiradas hacia el frente, 
tomen aire y bajen lentamente 
el pecho con la espalda recta como 
si quisieran llevarlo hacia las rodillas 
mientras botan lentamente el aire.

Beneficios:
Estira columna vertebral 
y los tendones traseros 
de las rodillas, calma el sistema 
nervioso y masajea los órganos 
del abdomen y la pelvis.

Paschimottanasana



POSTURA
DE LA COBRA

¿Cómo entrar 
a la postura?
Dile a tu hijo que repita tus 
movimientos. Acuéstense en 
el suelo boca abajo con las manos 
a los lados de los hombros. Sientan 
su respiración y tomando aire 
empujen el suelo con las manos 
y levanten la cabeza y el pecho 
dejando la pelvis en el suelo, 
mientras los codos pueden doblarse 
un poco, suelta lentamente el aire 
entre los dientes escuchando el 
sonido de la cobra… shhhhh, shhhhh.
   

Beneficios:
Extiende toda la parte delantera 
del cuerpo, alarga, fortalece 
y vigoriza la columna y el sistema 
nervioso, abre el pecho, 
los hombros, los pulmones 
y el corazón, mientras 
fortalece el cuello.

Bhujangasana



POSTURA
DEL GATO

¿Cómo entrar 
a la postura?
Dile a tu hijo que repita tus 
movimientos. Apóyen las manos y 
las rodillas en el suelo. Las palmas 
de las manos deben ubicarse al 
nivel y el ancho de los hombros y las 
rodillas directamente debajo de las 
caderas, respiren profundamente 
por la nariz y al soltar el aire por la 
boca redondeen la espalda llevando 
la barbilla al pecho, al mismo 
tiempo presionen las manos en el 
suelo (los brazos deben 
permanecer estirados).

Beneficios:
Ondula la columna, abre las partes 
posterior y anterior del cuerpo 
de manera alternada, estimulando 
la función nerviosa, mejorando 
la movilidad de la espina dorsal, 
masajeando los órganos abdominales 
y fortaleciendo muñecas.

Bitilasana


